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DIARIO DE NAVARRA
La Audiencia Nacional condena 
a la trama valenciana de Gürtel
Sentencias de 4 a 6 años para Álvaro 
Pérez, Correa, Crespo y Ricardo Costa

El juez concluye que la financiación 
de dos campañas del PP fue delictiva

Al año se 
detectan 400 
casos de cáncer 
de próstata 
en Navarra
Es el tumor más 
frecuente en los 
varones y se suele 
diagnosticar por encima 
de los 50 años

PÁG. 18-19

La Audiencia Nacional ha condenado por delitos electorales a la excú-
pula del PPCV, con Ricardo Costa a la cabeza, y a los principales cabeci-
llas de Gürtel, al dar por probada la financiación ilegal del PP valencia-
no de Francisco Camps gracias a las “valiosas” confesiones de Costa y 
del líder de la trama Francisco Correa. En su sentencia, el juez Vázquez 
Honrubia, condena a Costa a 4 años de cárcel por financiación ilegal de 
actos de las campañas electorales locales y autonómicas de 2007 y las 
generales de 2008, y a los tres cabecillas de Gürtel que confesaron es-
tas prácticas. PÁG. 6
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Koteto Ezkurra:  
“Mi carrera 
necesitaba un 
adiós sin dar pena”

Pararrayos 
para proteger 
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más altos 
de Pamplona
● Los próximos se quieren 
colocar en los parques de 
Media Luna y Antoniutti
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Fallece un piloto 
de Moto 3 Júnior 
de 14 años
● Andreas 
Pérez no 
superó las 
graves 
lesiones 
cerebrales 
tras el 
accidente 
de Montmeló PÁG. 53

● Koteto 
Ezkurra 
dejará el 
remonte 
el 29 de 
septiembre
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Un centenar de inmigrantes rescatados esperan a bordo de una de las barcazas del Aquarius.  EFE
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Colpisa. Madrid 

La investigación judicial por el 
dieselgate, es decir, el trucaje en 
los motores para manipular la 
emisión de gases contaminan-
tes de los vehículos diésel del 
grupo Volkswagen sigue su cur-

so. Ayer la fiscalía alemana in-
cluyó al presidente de Audi, Ru-
pert Stadler, entre las personas 
investigadas por un presunto 
delito de fraude, publicidad en-
gañosa y falsedad documental. 

En concreto, ayer agentes de 
la fiscalía germana registraron 
el apartamento de Stadler en el 
marco de una operación para es-
clarecer lo sucedido en el que es-
tán investigando a otros 20 sos-
pechosos por haber participado 
de alguna forma en ayudar a co-
mercializar vehículos con soft-
ware ilegal en el mercado euro-

peo. También se investiga a otro 
miembro de la junta directiva. 

Por otra parte, Audi reaccio-
nó y afirmó que está cooperando 
por completo con la justicia ale-
mana. La acusación contra el 
presidente de la compañía se co-
noció el mismo día que la marca 
difundió su buena marcha co-
mercial en los primeros meses 
del año. En concreto, Audi incre-
mentó las ventas hasta mayo 
hasta los 785.300 vehículos, lo 
que supone un 6,4% más que en 
el mismo periodo de 2017.  

El caso de los motores truca-

El presidente de Audi, entre los 
investigados por el ‘dieselgate’

dos se remonta a noviembre de 
2015, cuando Volkswagen admi-
tió que sus motores diésel V6 es-
taban equipados con un disposi-
tivo que se considera ilegal en 
Estados Unidos y que permitía a 
los automóviles evadir los lími-
tes de emisiones. 

Además, el mes pasado la fir-
ma asumió haber descubierto 
problemas relacionados con las 
emisiones en otros 60.000 auto-
móviles, lo que supuso un nuevo 
revés para Volkswagen. Preci-
samente, la multinacional ale-
mana renovó hace apenas dos 
meses su cúpula directiva con la 
salida del entonces presidente 
Matthias Müller, a quien le tocó 
capear con la crisis del dieselga-
te, por Herbert Diess, hasta en-
tonces responsable del a marca 
Volkswagen.

Agentes de la fiscalía 
alemana registraron el 
apartamento de Rupert 
Stadler en busca  
de documentos

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Llegó a su primer consejo euro-
peo con paso firme y decidida. 
Primero, sonrió. Luego, disparó: 
“El mensaje más relevante que 
traemos es que España viene a 
decir que dejamos de arrastrar 
los pies. Necesitamos alinearlos 
con los objetivos más ambiciosos 
en materia de renovables y de efi-
ciencia energética porque es la 
única manera de hacer viable el 
Acuerdo de París”, zanjó la nueva 
ministra española de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, como 
primera declaración de intencio-
nes ante sus colegas europeos. 
“Cambiamos de posicionamien-
to. España deja de ser un lastre y 
se alinea con aquellos países que 
tienen vocación de futuro y pro-
gresista en este campo”, remar-
có. 

Su estreno no fue en Bruselas, 
sino en Luxemburgo. Es ministra 
por primera vez, pero ya conocía 
el universo Bruselas. Nueva sí, 
novata no pues fue secretaria de 
Estado de Medio Ambiente cuan-
do Rosa Aguilar era ministra con 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
Sabe cómo funcionan los entresi-
jos del club y no desaprovechó la 
oportunidad de marcar perfil a 
las primeras de cambio. 

Ribera explicó que la posición 
que viene defendiendo el Parla-
mento Europeo –que cada socio 
genere, al menos, el 35% de su 
producción eléctrica con fuentes 

renovables en el horizonte de 
2030– es “quizá la más solvente”. 
Por ahora, los Estados miembros 
defienden una meta del 27% en re-
novables y del 30% en eficiencia, 
aunque es más que posible que 
aumenten esta cifra para alcan-
zar un pacto con la Eurocámara. 
“Vamos a ver cuánto más pode-
mos mover esta posición para que 
el acuerdo pueda cerrarse inme-
diatamente y así podamos hacer 
operativa toda la política energé-
tica”, apostilló. 

“Va a ser un ejercicio muy com-
plicado, pero es bueno que algu-
nos países vayan hacia una mayor 
ambición”, señaló en una línea pa-
recida el comisario de Acción por 
el Clima y Energía, Miguel Arias 
Cañete. Sin embargo, recordó que 
llevan 18 meses negociando y que 
los países  siguen muy divididos. 
Y es que sólo seis están dispues-
tos a ir de la mano del Parlamento: 
España, Italia –también acaba de 

cambiar de postura con su nuevo 
Ejecutivo–, Suecia, Lituania, Lu-
xemburgo y Portugal. 

En cualquier caso, Ribera pa-
rece tener ya claro cuál sería su 
horizonte de acción si sigue en el 
cargo varios años. Para ella “no 
tienen futuro” ni las centrales nu-
cleares ni las de carbón, y por eso 
no piensa en alargar su vida útil 
más allá de lo previsto, dijo en una 
entrevista con La Sexta. Se alinea 
así con Iberdrola. 

Las plantas térmicas 
La multinacional española ha pe-
dido con reiteración cerrar sus 
plantas térmicas de Lada (Astu-
rias) y Velilla (Palencia), al igual 
que reclamó en su día para la cen-
tral nuclear de Garoña (Burgos) 
por su inviabilidad económica. El 
anterior ministro de Energía, Ál-
varo Nadal, dio luz verde a lo últi-
mo tras un largo tira y afloja, pero 
al comprobar que la lista de peti-

ciones iba en aumento endureció 
los requisitos para poder clausu-
rar instalaciones energéticas. 

Para la ministra eliminar de 
forma progresiva la aportación 
del carbón –salvo Iberdrola, la 
otras eléctricas sí querrían las 
térmicas que consumen mineral 
importado y no el nacional, más 
caro– y de las nucleares –aquí el 
problema para el sector es la gran 
carga fiscal– “no tiene por qué” 
encarecer la factura eléctrica 
pues las renovables (sobre todo la 
eólica y la fotovoltaica) tienen ya 
costes muy competitivos. 

Dependerá, según ella, de có-
mo se estructure el recibo de la 
luz. De ello se hablará en la UE, 
igual que tendría que hacer res-
pecto a “políticas de acompaña-
miento” (posibles ayudas) para te-
rritorios más “vulnerables ante 
esta transición”, en referencia a 
las cuencas mineras de Castilla y 
León y Galicia. “Confío en que po-

damos encontrar soluciones jus-
tas y que podamos reforzar el 
mensaje de que estamos con la 
gente, que no hay ningún tipo de 
conflicto”, dijo la ministra. 

Por otra parte, Arias Cañete 
avanzó que darán un tiempo al 
nuevo Gobierno antes de avanzar 
en los distintos expedientes que 
la Comisión tiene abiertos contra 
España, sobre todo por las atribu-
ciones que reclama la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

“Algunas de estas infracciones 
estaban ya preparadas, pero pen-
samos que es prudente hablar de 
nuevo”, recalcó el comisario, 
quien explicó que ya dialogó tiem-
po atrás con Ribera. Fue en 2014 
cuando Nadal, sin el plácet de Bru-
selas, retiró competencias a la 
CNMC que limitaron su capaci-
dad de actuación sobre las tarifas 
eléctricas, que suponen más de 
un tercio de la factura.

Teresa Ribera descarta 
que la nueva política 
energética vaya a 
suponer un aumento  
de las tarifas eléctricas

El Gobierno se  
muestra dispuesto a 
ofrecer ayudas a la  
reconversión para las 
regiones mineras

España se suma al grupo de socios de la 
UE más ambiciosos con las renovables
La ministra de Transición Energética no ve futuro a las nucleares y al carbón

El comisario europeo de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, con la ministra Teresa Ribera.  EFE

Rupert Stadler. EFE
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EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA PROMETE EL CARGO
Pablo Hernández de Cos prometió ayer ante el Rey el cargo de gobernador del Banco de España en sustitu-
ción de Luis María Linde. El acto de toma de posesión se hizo ante una Constitución y sin ningún símbolo re-
ligioso, al prescindir de la Biblia y del crucifijo. Asistieron el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
y la titular de Economía, Nadia Calviño (en la foto). Hernández de Cos, que hasta ahora era director general 
de Economía y Estadística del Banco de España, estará al frente de la institución los próximos seis años.  EFE

J.A. BRAVO  
Madrid 

Si hay un sector que suele res-
friarse con cualquier alteración 
en las perspectivas económicas 
de los ciudadanos, y su posible 
ánimo comprador, ese es el inmo-
biliario, que aún se recupera del 
pinchazo de su burbuja en 2007. 
Sin embargo, sus grandes actores 
no esperan cambios significati-
vos con el relevo en el Gobierno. 

“Preocupación cero”. Así defi-
nió ayer el consejero delegado  de 
Merlin Properties, Ismael Cle-
mente, la situación de los profe-
sionales del ladrillo ante un cam-
bio “normal y corriente, como 
ocurre en cualquier país serio”. 
“Las alternancias en el Gobierno 
no deberían preocupar, y creo 
que así lo han entendido los mer-
cados”, apuntó el responsable de 
la mayor firma inmobiliaria del 
país, con unos activos valorados 
en 15.400 millones de euros. 

Sareb (Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria) sea “mo-
dificada muy significativamente”. 

El presidente del conocido co-
mo banco malo, Jaime Echegoyen, 
tampoco espera cambios. “Nues-
tro mandato es conocido y es liqui-
dar antes de 2027” los activos tóxi-
cos que controla de las entidades 
financieras. Para eso se creó en 
2012 entre el Estado (que controla 
casi el 46% con el FROB) y la mayo-
ría de los bancos privados, pero ve 

muy complicado devolver toda su 
inversión. Recibió 50.781 millo-
nes en activos garantizados con 
bonos del Estado, de los que ya re-
integró 13.000 millones. “Trabaja-
mos para completar el total”, dijo, 
pero adelantó que sus socios difí-
cilmente recuperarán la inver-
sión puesta, sobre todo por las mi-
nusvalías en las ventas. Algún 
ejercicio hasta 2027 habrá “resul-
tados positivos”, dijo el responsa-
ble de la Sareb, que el año pasado 
aún perdió 567 millones pese a co-

locar 19.000 inmuebles. 
Lo que sí espera hablar con el 

FROB es el futuro de la macrocar-
tera de 30.000 millones en crédi-
tos morosos del ladrillo que quería 
traspasar este mes –hay varios 
fondos interesados–, que ahora se 
ha parado e incluso podría ser ve-
tada por el Ministerio de Econo-
mía. Es la mayor operación de la 
Sareb y representaría los ingresos 
de dos años, pero se desconocen 
las pérdidas provocadas por las 
quitas implícitas que asumiría.

El sector inmobiliario no 
teme una ralentización 
de las ventas ni cambios 
normativos ni fiscales

Economía podría vetar   
la venta de una cartera 
de 30.000 millones  
en créditos morosos  
del ‘banco malo’

El ‘ladrillo’, 
tranquilo  
con el cambio  
de Gobierno

Pero el saldo de las tres últimas 
semanas para las dos inmobilia-
rias que están en el selectivo Ibex 
35 ha sido negativo. Colonial, la 
segunda sociedad del sector por 
activos (9.000 millones), ha cedi-
do un 2%, mientras que Merlin ha 
perdido un 1,2%. Claro que en ese 
tiempo el color rojo ha predomi-
nado en muchas de las grandes 
cotizadas españolas. 

Aún así, en lo que va de año Co-
lonial se ha revalorizado un 13,6% 
y su capitalización se aproxima ya 
a los 4.100 millones de euros, 
mientras que la mejora acumula-
da por Merlin ronda el 10% y su 
precio en la bolsa asciende a 
5.700 millones.  Clemente no es-
pera cambios de peso en la econó-
mico, factores externos aparte 
–como el petróleo, que sí ve  un 
posible “cisne negro”– hasta 2020 
y según el escenario político que 
deparen las urnas si el PSOE ago-
ta al final el plazo de esta legisla-
tura. 

Operación de la Sareb 
“Les han dejado las reformas y to-
do hecho”, enfatizó el directivo in-
mobiliario para justificar su aná-
lisis. “Harán algún gesto para 
afianzar a sus bases de votantes, 
pero no tocarán nada de calado 
porque, además, no podrían”, 
apuntó. En la  misma línea, el con-
sejero delegado de Haya Real Es-
tate, Carlos Abad, dijo que un Go-
bierno “monocolor de 84 diputa-
dos” será prudente. Por ejemplo, 
no espera que la estrategia de la 

as patronal y sindicatos “seguirán 
manteniendo reuniones para in-
tentar cerrarlo”. 

La clave del acercamiento está 
en que la patronal habría aceptado 
que se fije un salario mínimo por 
convenio de 1.000 euros al mes re-
partidos en 14 pagas. Es decir, una 
retribución de 14.000 euros al año. 
Una medida que se implementa-
ría de forma gradual hasta 2020. 
Además, la CEOE también estaría 
dispuesta a una subida salarial es-
te año del 2% y no de “hasta el 2%” 
como proponía hasta ahora y que 
permitía que la revalorización fue-
se del 0%. A esta incremento ha-
bría que sumar otro punto adicio-
nal en función de la productividad 
de cada empresa, lo que supone un 
alza final alrededor del 3%. Hay 
que tener en cuenta que la subida 
salarial pactada en convenio hasta 
mayo fue del 1,59%. 

Por otra parte, el secretario ge-
neral de CC OO, Unai Sordo, reco-
noció ayer que el nuevo Gobierno 
del PSOE “no tiene fortaleza sufi-
ciente” en el Parlamento para rea-
lizar “cambios radicales” en asun-
tos como la reforma laboral, cuya 
derogación pide el sindicato. 

D. VALERA Madrid 

CC OO y UGT desconvocaron ayer 
las manifestaciones de este sába-
do previstas por todo el país y con 
las que pretendían presionar a la 
CEOE y Cepyme para llegar a un 
acuerdo que incluyese una mejora 
del poder adquisitivo de los traba-
jadores. En concreto, ambas cen-

trales sindicales admitieron en un 
comunicado conjunto que la deci-
sión obedecía al “desbloqueo” de 
la negociación colectiva produci-
do en los últimos días. Por tanto, 
enmarcaron la cancelación de 
esas protestas como gesto de bue-
na voluntad para cerrar finalmen-
te un pacto. Por eso insistieron en 
que se trata de dar “una oportuni-
dad a la negociación”. 

En cualquier caso, los sindica-
tos dejaron claro que, pese al 
cambio sustancial que se ha pro-
ducido en las negociaciones, “aún 
no se ha llegado a ningún acuer-
do”. En este sentido, CC OO y UGT 
señalaron que en los próximos dí-

Los sindicatos admiten 
que en los últimos días 
se ha producido un 
“desbloqueo” de la 
negociación con la CEOE

CC OO y UGT cancelan 
las protestas del 
sábado para cerrar  
el pacto salarial

D. VALERA Madrid 

Los proveedores temen que el 
cambio de Gobierno pueda pro-
ducir un retraso en la tramita-
ción de la Propuesta de Ley de 
Refuerzo de Lucha contra la 
Morosidad, una normativa que 
incluye un régimen de sancio-
nes para las empresas que in-
cumplan de forma reiterada el 
periodo medio de pago fijado en 
60 días. Por ese motivo, desde la 

Plataforma Multisectorial con-
tra la Morosidad (PMcM) recla-
maron ayer al Ejecutivo y al res-
to de partidos la importancia de 
aprobar dicha ley “a la mayor 
celeridad”. El texto, presentado 
por Ciudadanos, se encuentra 
en trámite en el Congreso. “Su 
promulgación acortará los pla-
zos de pago en España, una de 
las mayores preocupaciones de 
pymes y autónomos”, señaló el 
presidente de la plataforma, 
Antoni Cañete. 

Asimismo, desde esta asocia-
ción advirtieron que algunas 
compañías están llevando a cabo 
“nuevos mecanismos para eludir 
sus obligaciones, incrementan-
do la opacidad de los contratos e 
incurriendo en fraudes de ley”. 

Pymes y autónomos 
temen que se retrase  
la tramitación de la  
ley de lucha contra  
la morosidad 

Los proveedores 
piden endurecer las 
sanciones a morosos
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CONVENIO PARA COOPERAR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN
La Fundación Laboral de la Construcción ha suscrito 
un acuerdo de colaboración con los colegios oficiales 
de arquitectos, de ingenieros de caminos, canales y 
puertos y de economistas para “cooperar en el ámbito 
de la construcción de infraestructuras y edificios do-

tacionales”. En la imagen, Joaquín Salanueva (Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos), Patxi 
Chocarro (Colegio de Arquitectos), Juan Las Navas 
(Fundación Laboral de la Construcción) y Ángel Luis 
Chocarro (Colegio de Economistas).

DN Pamplona 

La tasa de ocupación de los em-
pleados menores de 25 años en 
Navarra, que refleja la proporción 
de personas con trabajo sobre el 
total de población con la misma 
edad, ha alcanzado el porcentaje 
más alto de los últimos ocho años 
al alcanzar el 72,3%, según un es-
tudio sobre los ocupados meno-
res de 25 años realizado por la 
empresa de recursos humanos 
Randstad. El informe, que analiza 
los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) del primer tri-
mestre de 2008 a 2018 publicados 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), destaca que la cifra 
más alta de este indicador se al-
canzó en 2008 con un 82,5% y des-
cendió durante seis años hasta un 
suelo del 49,7% en 2014. 

El comportamiento de la tasa 
de ocupación del conjunto de la 
población en la Comunidad foral 
ha sido similar a la de los meno-
res de 25 años, que siempre se ha 
mantenido en valores por enci-
ma de la registrada entre los tra-
bajadores jóvenes. Así, alcanzó 

su cifra más elevada en 2008 
(93,9%) para después descender 
hasta la cifra más baja (81%) en 
2013, y volver a crecer durante 
los siguientes cinco ejercicios, 
con un leve descenso en el últi-
mo. En términos absolutos, du-
rante el primer trimestre de 
2018, 14.100 navarros menores 

Navarra se sitúa entre  
las  regiones con mayor 
porcentaje de menores 
de 25 años con trabajo

La tasa de ocupación juvenil llega al 
72,3%, el nivel más alto desde 2010

de 25 se encuentran trabajando, 
lo que supone un incremento del 
20,5% respecto al año anterior, y 
un 37,9% menos que en 2008, 
cuando se registraban 22.700 
empleados menores de esa edad. 

En comparación con el resto 
de España, donde la tasa de ocu-
pación de los menores de 25 años 

Tasa de ocupación en Navarra

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

93,9

72,3

89,5

72,5

87,7

71,5

86,5

60,8

83,8

56,4

81,0

49,7

82,9

60,6

84,4

66,5

85,7

62,9

89,7

72,3

89,4

82,5

(Datos en %)

Menores 
de 25 años

Datos del primer trimestre de cada año / Fuente: Randstad a partir de datos del INE

40%

60%

80%

100%

se encuentra en el 63,7%, Navarra 
se sitúa 8,6 puntos por encima. El 
estudio de Randstad revela que 
Madrid es la región con mayor ta-
sa de ocupación de los trabajado-
res menores de 25 años, con un 
74,9%, seguidas por La Rioja 
(72,8%), País Vasco (72,3%), Nava-
rra y Cataluña (70,5%).

● Todos los sindicatos  
salvo CC OO respaldan  
la convocatoria para 
denunciar la escasez de 
plantilla y la carga de trabajo

DN Pamplona 

Todos los centros de reparto 
de Correos en Pamplona es-
tán llamados a secundar los 
paros “de jornada completa y 
de carácter indefinido” a par-
tir del 22 de junio, medida de 
presión convocada por todos 
los sindicatos con representa-
ción salvo CC OO tras una con-
sulta a la plantilla. Los promo-
tores justifican la huelga “ante 
la falta de compromiso por 
parte de Correos de cubrir 
diariamente todos los puestos 
de reparto en Pamplona”, lo 
que representa “un incumpli-
miento claro de la Ley Postal”. 
Los convocantes también de-
nuncian la “grave situación” 
de la plantilla, obligada a man-
tener “ritmos de trabajo muy 
intensos” debido a que la su-
presión de 15 puestos en la ca-
pital en los últimos meses. 
“Ante la cerrazón y el despre-
cio por parte de la dirección 
de Correos, nos vemos obliga-
dos a llamar a la movilización 
de la plantilla”, reza el comu-
nicado remitido a los medios.

Huelga 
indefinida en 
Correos desde 
el 22 de junio
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● El PSN ha denunciado que 
el dictamen demuestra que 
se intentó “adjudicar un 
servicio muy por debajo  
de los costes reales”

Europa Press. Pamplona 

El PSN ha denunciado la anu-
lación del pliego de contrata-
ción de la limpieza de la UPNA 
“por no cubrir los costes sala-
riales”, según la decisión del 
Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos de Nava-
rra, que ha estimado la recla-
mación de una empresa con-
tra el pliego de licitación. Para 
el PSN la decisión del TAN de-
muestra que “se intentó, de 
nuevo, adjudicar un servicio 
muy por debajo de los costes 
reales”, un caso que afecta “a 
una institución como es la UP-
NA que, si bien tiene autono-
mía de gestión, está sostenida 
con fondos públicos”. 

En una nota, la portavoz del 
PSN en la materia, Ainhoa Un-
zu, señalaba que va en la mis-
ma línea de lo que los socialis-
tas denunciaron el pasado mes 
de abril, de forma que en algu-
nos de los lotes las horas de tra-
bajo están mal calculadas, lo 
que hubiera supuesto o bien la 
reducción de horas, o bien el 
despido de personal al no po-
der cubrir los costes salariales.

● La entidad celebra  
una jornada para orientar 
las exportaciones y los 
proyectos internacionales 
de las compañías

DN Pamplona 

CaixaBank reunió ayer en 
Pamplona a 34 empresas nava-
rras en la jornada Puerta al Ex-
terior, que se celebró en la ofici-
na de la avenida Carlos III de 
Pamplona, orientada a facilitar 
la internacionalización. Du-
rante la mañana, los especialis-
tas en comercio exterior de la 
entidad financiera explicaron 
a las empresas asistentes a qué 
países y mercados dirigir sus 
exportaciones y cómo orientar 
mejor sus proyectos interna-
cionales, según una nota de la 
entidad. En concreto, se incidió 
especialmente en África, Asia y 
América a través de la presen-
cia de los responsables de las 
oficinas de CaixaBank en Ma-
rruecos (Gonzalo Gómez Bala-
guer), Sudáfrica (José María 
Segurola), Colombia (Carlos 
Morales) y Singapur (Gorka 
Arana). Las empresas partici-
pantes en la jornada pertene-
cían principalmente a los sec-
tores agroalimentario, bienes 
de equipo, electrónica, manu-
factura y biotecnología.

Anulan el pliego 
del contrato  
de limpieza  
para la UPNA

Caixabank 
anima a las 
empresas a salir 
al extranjero

Pide a la IGP Espárrago 
de Navarra un mayor 
control y estiman que la 
cosecha podría bajar un 
70% respecto a 2017

El sindicato asegura que 
la bajada de “medio euro 
por kilo” anunciada no 
está justificada

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Consejo Regulador de la IGP 
Espárrago de Navarra adelantó 
allá por el mes de marzo que este 
año se superarían los cuatro mi-
llones de kilos recogidos de pro-
ducto, frente a los 3,77 millones 
que fueron certificados en 2017. 

 Con 1.700 hectáreas, un 13% 
más, inscritas en la IGP pertene-
cientes a 450 agricultores, la 
campaña arrancó de forma tar-
día por la lluvia y con unas condi-
ciones meteorológicas poco be-
névolas para el productor que se 
mantienen a pocos días para su 
conclusión. Ayer, la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra tuvo que corregir a la baja 
esos datos. Su presidente, Félix 
Bariáin, aseguró que la cosecha 
de este año, lejos de superar las 
cifras de 2017, será inferior en un 
70% a lo que se había estimado: se 
situará en el entorno de los 
2.500.000 kilos, frente a los más 
de cuatro millones de los que se 
habló en marzo o a los 3.770.000 
de 2017. Pero no es esa caída de la 
recolección lo que más preocupa 
al sector, sino la bajada de la coti-
zación –en torno a medio euro 
por kilogramo menos que en 
2017- que las empresas conserve-
ras, según desveló ayer Bariáin, 
están anunciando a los agriculto-
res. Una bajada de precios que les 
lleva a pensar en un posible pacto 
de precios que han pedido a la 
Agencia de Información y Con-
trol Alimentario (AICA) que in-
vestigue. “Entendemos que hay 
un incumplimiento flagrante de 

la ley de la cadena alimentaria”, 
afirmó. Una normativa que, en-
tre otros aspectos, debe velar pa-
ra que no se pacten precios entre 
las empresas, se realicen contra-
tos entre el productor y la indus-
tria y que exige que se reflejen los 
precios del producto en cuestión 
además de que en el caso del es-
párrago, al ser perecedero, se co-
bre al mes siguiente de la entre-
ga. 

2,90 euros, un precio “justo” 
La bajada de precios anunciada, 
dice Bariáin, “ni es lógica ni está 
justificada y sólo obedece a una 
decisión unilateral y sospechosa-
mente casual de todas las empre-
sas conserveras. No nos podía-
mos esperar una decisión tan 
rastrera y barriobajera”. Asegu-
ra que no existe prácticamente 
stock de la campaña anterior co-
mo para justificar un cambio de 
tendencia en los precios y que el 
precio “justo” de este año no de-
bería bajar con respecto al de 
2017, cuando se situó en torno a 
los 2,90 euros por kilogramo. 

Frente a ese casi nulo stock, el 
sindicato dice tener constancia 
de que se sigue importando pro-
ducto, “tradicionalmente de Chi-
na y Perú, pero ahora fundamen-
talmente de Holanda y puntual-
mente de Italia”, e insta al 
Gobierno de Navarra y al Minis-

del producto, pero todavía no he-
mos visto ni una sola lata de espá-
rragos que diga que proceden de 
Holanda”, subrayó. 

El problema de la importación 
al que se enfrenta el sector no es 
nuevo, pero desde UAGN volvie-
ron a exigir ayer a la IGP Espárra-
go de Navarra “un mayor control” 
de todo el producto que sale bajo 
ese logo. El sindicato ya ha solici-
tado a la dirección general de 
Aduanas información sobre es-
tas importaciones y espera poder 
contar en breve con datos relati-
vos al mes de abril que, asegura, 
serán significativos para dar so-
porte a su denuncia. 

Pérdidas económicas 
Bariáin advirtió de que si los pre-
cios anunciados se confirman, 
muchas esparragueras se ten-
drán que levantar este mismo 
año. “La bajada de precios va di-
rectamente a la renta del agricul-
tor que ya tiene pactada y firma-
da la cotización con sus cogedo-
res”. Y de ahí que pida a la 
Asociación de Industrias Agroa-
limentarias Consebro que haga 
reflexionar a sus empresas por-
que, dice, han pasado “una peli-
grosa línea roja de un producto y 
de una IGP que en los último años 
ha crecido en producción y ha re-
portado a sus empresas intere-
santes beneficios”. “Si lo que pre-
tenden las empresas conserve-
ras es que seamos agricultores 
del siglo XIX con esta organiza-
ción no van a contar”, precisó el 
presidente de UAGN que lanzó 
un aviso a navegantes a la pujan-
te industria conservera: “Una de-
nominación sin sector productor 
es una denominación abocada al 
más absoluto de los fracasos”. 

La menor producción de este 
año no se aprecia en el volumen 
de espárragos que están llegando 
a las tiendas pero desde UAGN 
aseguran que sí se notará en la 
conserva. Hay que tener en cuen-
ta que apenas se consumen fres-
cos 200.000 kilogramos de espá-
rrago. No obstante, el control que 
existe sobre el producto fresco es 
mucho menor toda vez que no se 
certifica.

Espárragos fuera del caballón de tierra, a punto de ser recolectados. BLANCA ALDANONDO

UAGN sospecha que las conserveras 
han pactado el precio del espárrago

David Lezáun y Félix Bariáin, presidente de UAGN, en la comparecencia 
pública. J.C. CORDOVILLA

EN CIFRAS

1 1.700 hectáreas ins-
critas en la IGP Espárrago 
de Navarra para la pre-
sente campaña. Son un 
13% más que en la cam-
paña de 2017 y pertene-
cen a 450 agricultores. 
2 2.500 empleos direc-
tos a los que hay que su-
mar todos los indirectos 
asociados a este cultivo. 
3 2,5 millones de kilo-
gramos. Es la previsión 
de la cosecha de este año 
que maneja UAGN, lejos 
de los más de cuatro mi-
llones de kilos recogidos 
que se esperaban y, tam-
bién, de los 3,77 certifica-
dos en 2017. 
4 2,9 euros es el precio 
por kilogramo que pagó el 
año pasado la industria al 
productor y el que desde 
UAGN se considera “jus-
to” también para este 
año. 

terio a “poner los medios necesa-
rios para que el producto impor-
tado no sea etiquetado como pro-
ducto de Navarra”. “Es obligato-
rio que en las etiquetas de las 
latas se mencione la procedencia 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La firma Magotteaux Navarra per-
teneciente al grupo homónimo de 
origen belga, celebrará hoy el 50 
aniversario de su creación en Ur-
diain con el alcance de máximos 
históricos en sus cuentas de factu-
ración. Cerró el último ejercicio 
con un registro récord de 31 millo-
nes de euros. Sus réditos, en mate-
ria económica, hallaron un pare-
lismo en la conservación del em-
pleo en los niveles previos a la 
crisis, que azotó con especial viru-
lencia la comarca de Sakana don-
de se asienta.  

Un total de 123 personas están 
ocupadas en sus instalaciones, es-
pecializadas en la producción de 
piezas de fundición y aceros alea-
dos de alta resistencias para los 
sectores cementero, minero, can-

teras, siderurgia y dragaje. El gru-
po belga Magotteaux pertenece al 
consorcio de origen chileno Sigdo 
Koppers S.A.  

La factoría de Urdiain cuenta 
entre sus clientes con “epresas de 
referencia dentro de sus sectores, 
como Canteras de Alaiz, Lázaro 

La factoría ocupa en 
Urdiain a 123 personas 
y exporta el 88%  
de su producción   

La planta afronta el 
futuro con tecnología 
moderna y la adaptación 
de parte de su instalación 

Magotteaux celebra sus 50 años 
con 31 millones de facturación 

Echeverría, Grupo Portland, Gru-
po Lafarge-Holcim, FL Smidth o 
Grupo Sorigué. “Ha sido partícipe 
y colaborado activamente en pro-
yectos de tanta trascendencia co-
mo el dragaje del puerto de Tarra-
gona”, según recuerda la propia 
empresa. Su implicación en esta 

En una imagen de archivo, una explanada de las instalaciones de Magotteaux, en Urdiain. ARCHIVO (N.G.)

actuación concreta fue concebida 
como una oportunidad para desta-
car en el mercado mundial. De 
acuerdo a las mismas fuentes, “el 
88% de la producción se exporta. 
La mitad se destina a áridos, el 
44% a cementos y el 6% a minas”.  

La fábrica se encuentra inmer-

sa en la actualidad en un proceso 
de reflexión que culminará en la 
aprobación de un Plan Estratégi-
co “que, a medio plazo, supondrá 
una transformación de forma 
sustancial de las instalaciones”. 
Su desarrollo se basará “en la ac-
tualización de procesos o la elimi-
nación de trasiegos internos de 
producto en curso por nuevas for-
mas de trabajo más automatiza-
das. El objetivo es que Urdiain se 
convierta en una planta espe-
cialziada en pequeñas piezas dota-
das de tecnología moderna”.  

2,8 millones de inversiones  
La progresión de su cuenta de 
facturación ha partido de la ac-
mulación de 2,8 millones de eu-
ros en inversiones en el último 
lustro. El montante se ha reparti-
do en mejoras en su proceso “ope-
rativo, maquinaria e instalacio-
nes , seguridad y medio ambiente 
y adquisición de nuevo equipa-
miento informático”. Las instala-
ciones de Magotteaux Navarra 
S.A. se inauguraron en 1968 como 
Magotteaux-Luzuriaga S.A. Fue 
el inicio de la expansión mundial 
del grupo belga, creado en 1920.  

“Magotteaux-Luzuriaga fue 
una de esas empresas pioneras 
que, a finales de los 60 y gracias al 
Plan de Industrialización impul-
sado entonces desde la Diputa-
ción foral de Navarra, supusieron 
la reactivación económica de la 
región y, específicamente, de la 
zona de Sakana”. SK Sidgo 
Koppers S.A. es proveedor de pro-
ductos y servicios para sectores 
de minerías y grandes operacio-
nes industriales. Sus ventas se si-
tuaron en 2017 en los 2.204 millo-
nes de dólares. 



Diario de Navarra Martes, 12 de junio de 2018 NAVARRA 33PAMPLONA Y LA CUENCA

efecto de los rayos. Tampoco hay 
que olvidar la protección instala-
da en una de las sequoias de la Ta-
conera, de aproximadamente 40 
metros de altura, en marzo de 
2017, cuando realmente se co-
menzó a barruntar la idea que 
hoy resuena con fuerza sobre la 
mesa de los concejales.  

En cuanto al coste, la cifra as-
ciende a 9.039 euros en el caso 
del cedro; y 8.384 euros para la 
sequoia. “El plan municipal pre-
vé ir colocando pararrayos en 
una docena de ejemplares más, 
aunque tenemos que esperar 
partida presupuestaria”, admite 
Baztan, dejando claro que los cri-
terios de selección responden a 
antigüedad, valor biológico, esté-
tico, cultural, altura, grado de ais-
lamiento... “Cuando un ejemplar 
se encuentra desprotegido reci-
be una descarga que sale a través 
de las raíces disipándose en el 
suelo y creando a su alrededor el 
llamado ‘voltaje de paso’, con ca-
pacidad para trasmitírsela a ani-
males y personas de su entorno”, 
advierte.  

Sin olvidar las revisiones pe-
riódicas de los pararrayos y cer-
tificando la seguridad del árbol 
(la corteza es mullida y hay que 
tener cuidado al colocar las gra-
pas de cobre), todo parece indi-
car que Antoniutti y Media Luna 
serían las dos próximas zonas 
de la ciudad que el Ayuntamien-
to piensa proteger.  

2007 
La sequoia del jardín del Pa-
lacio de Navarra fue el pri-
mer árbol de Navarra prote-
gido con un sistema de para-
rrayos. En 1993 el árbol 
resultó dañado por un rayo 
que destrozó su copa. 

LA CIFRA

LOS DETALLES

Materiales 
Están fabricados en compo-
nentes de cobre para evitar 
posible agresividad con el 
ejemplar.  
 
Funcionamiento 
Tras recibir la descarga, a 
través de conductores fija-
dos al tronco, la instalación 
hace descender la electrici-
dad hasta un elemento sote-
rrado en forma de ‘espina de 
pez’ que hace de toma de tie-
rra, reduciendo el voltaje de 
paso hasta valores inocuos. 
 
Precio aproximado 
Unos 10.000 euros entre 
componentes materiales y 
trabajo de instalación.  
 
Ventajas para el árbol 
La electricidad se dispersa 
sin dañar raíces o explotar 
dentro del ejemplar, algo que 
provoca en muchos casos le-
siones irreparables que aca-
ban con la pérdida de los 
ejemplares afectados. 
 
Ventajas para la ciudadanía 
Desciende el riesgo de al-
canzada por el llamado ‘vol-
taje de paso’ (capacidad para 
transmitirla a animales y 
personas de su entorno).  

DN. Pamplona 

El Ayuntamiento se ha compro-
metido a buscar nuevos emplaza-
mientos para los grandes even-
tos, ante la queja del comercio del 
Casco Antiguo. Según expusie-
ron en una reunión ayer con pre-
sencia de todos los grupos muni-
cipales,  en lugar de incentivar las 
compras les perjudica porque en 

ocasiones dificulta llegar con el 
vehículo al centro. En concreto, 
comentó su gerente Carlos Albi-
llo, en aquellas citas multitudina-
rias en las que se requiere poner 
vallado. Pero ayer también se es-
cuchó al sector hostelero, para 
quién este tipo de actos supone 
un beneficio para sus estableci-
mientos.  

Una de las ideas que se puso 

El Ayuntamiento estudiará otros 
espacios para grandes eventos

ayer sobre la mesa fue evitar que 
en eventos deportivos la salida y 
la meta sea en el mismo lugar pa-
ra no congestionar durante ho-
ras una misma zona. También se 
habló sobre la posibilidad de 
trasladar estas citas hacia la zona 
del Bosquecillo pero el sector 
hostelero advirtió que en este es-
pacio apenas hay actividad de ba-
res. Otro de los lugares de los que 
también se habló fue del parque 
Antoniutti. Al término de la reu-
nión, Carlos Albillo se mostró sa-
tisfecho. “Todos los grupos han 
entendido nuestro problema y 
tienen interés por solucionar el 
tema”, comentó.

El comercio del Casco 
Antiguo critica que les 
perjudica sobre todo los 
que requieren vallas

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

La semana pasada, UPN acudió al 
Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo nº 2 de Pamplona para 
que ejecutara su sentencia de di-
ciembre, en la  que declaraba nulo 
el nombramiento de trece técni-
cos para el área municipal de Par-
ticipación. En su fallo destaca que 
el tribunal estaba “viciado” ya que 
dos de sus integrantes habían teni-
do una relación laboral con uno de 
los aspirantes que sacó la plaza. “Y 
desde entonces, ustedes no han 
hecho nada”, les recriminó ayer la 
concejal regionalista Ana Elizalde 
en la defensa de su declaración pa-
ra que el Ayuntamiento cumpliera 
con la sentencia. El juez, a petición 
de UPN, le ha dado un plazo de diez 
días. 

Pero, como era de esperar, los 
regionalistas sólo contaron con el 
apoyo del PSN, por lo que se impu-
so la negativa del equipo de gobier-
no (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-
E), aunque según afirmó la edil de 
Recursos Humanos, Patricia Pe-
rales (Bildu), la intención del cua-
tripartito es cumplir en breve con 
el mandato judicial. No fechó cuan-
do sino que dijo que en breve sal-
drá la nueva convocatoria para cu-
brir estos trece puestos. 

En cambio, en palabras de Eli-
zalde, no hay ningún interés por 
acatar la sentencia. “El 2 de febre-
ro, una de estas técnicas pidió una 
excedencia y el director de Recur-
sos Humanos se la denegó por la 
resolución judicial. Y el 22 de mayo 
sí se la concede. Esto demuestra 
las intenciones que tienen”.  La 
concejala regionalista añadió que 
si no se acata la sentencia es por 
una razón: por amiguismo. “En la 
Administración hay que dar traba-
jo al que gana las oposiciones, no a 
los colegas”. 

Patricia Perales le replicó que el 
motivo había sido otro muy distin-
to: “Se pidió al Servicio Navarro de 

Empleo  personal para cubrir es-
tas sustituciones mientras no salía 
la convocatoria. Pero no hay gente 
de estas características técnicas, 
por lo que a estas alturas se ha de-
cidido esperar con los actuales tra-
bajadores hasta que salgan las 
pruebas”. 

Participación sí o no 
Como en anteriores debates cuan-
do se ha cuestionado Participa-
ción, que dirige Aranzadi, volvie-
ron los mismos argumentos: des-
de Bildu, Geroa Bai y Aranzadi se 
dijo que UPN no creía en involu-

UPN le recordó ayer que 
un juez le ha dado diez 
días de plazo para hacer 
una nueva convocatoria

La edil de Recursos 
Humanos, Patricia 
Perales (Bildu) dijo que 
se hará en breve

Bildu dice que en Empleo no encontró 
sustitutos de técnicos de Participación

crar a la ciudadanía en el día a día 
municipal y los aludidos junto a 
PSN que se trata de un área opaca 
y con varias irregularidades a sus 
espaldas. “El área de Participación 
se la están cargando ustedes por 
tantos procedimientos viciados”, 
dijo Ana Elizalde. 

“No es normal su escrutinio a 
facturas de 40 euros de una de las 
áreas que, junto a Igualdad, es de 
las más pequeñas de este Ayunta-
miento”, comentó Laura Berro 
(Aranzadi). “Ustedes lo que quie-
ren es demantelar Participación. 
Estamos todavía en plazo, y el 

Fachada del edificio consistorial de Pamplona. DN

Ayuntamiento ahora le explicará 
al juez como va a cumplir la sen-
tencia y será el juez quién decida si 
está bien o mal. No UPN”, añadió 
desde Geroa Bai Mikel Armendá-
riz. 

Pero Ana Elizalde dijo que la 
participación no era tal. “¿Cuánta 
gente va a los Foros de Barrio? En 
el de Mendillorri estaban cuatro si 
nos descontáis a los concejales. Y 
además gente a la que no se le deja 
decir lo que piensa, sino que se po-
ne ya una dinámica donde de lo 
único que se puede hablar es de 
movilidad y comercio. Esa es su 
participación”. 

Laura Berro, concejal respon-
sable del barrio de Mendillorri le 
replicó que precisamente ese era 
uno de los foros más activos como 
se había demostrado en anterio-
res convocatorias. “Lo que la gente 
no quiere es la censura que se ha-
cía en los Civivox, por eso no que-
rían hablar con ustedes. O esa otra 
gente que llena una sala para decir 
lo que UPN quiere oír”.  

También hubo tiempo para que 
la antecesora y actual responsable 
de Recursos Humanos se repro-
charan su gestión. “A mí nunca me 
tumbaron una plantilla”, dijo Ana 
Elizalde. “Porque con usted no se 
aprobó ninguna”, replicó Patricia 
Perales. “Pero aquí se beneficia al 
mismo y con dos pleitos perdidos”, 
insistió la regionalista. 

Contra la discriminación sexual

En la comisión de Presidencia había un segundo punto, que por el 
acuerdo de todos los grupos en su planteamiento se convirtió en 
declaración institucional: la del Ayuntamiento de Pamplona en 
contra de la discriminación de las personas por su orientación se-
xual. Un acuerdo que se enmarca dentro del Día Internacional de 
la Diversidad Sexual, del 28 de junio.  La propuesta indicaba que el 
Ayuntamiento se quiere convertir en “institución ejemplar en la 
lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por moti-
vos de orientación sexual, identidad sexual, identidad de género o 
expresión de género”. Además, el documento incluía el compromi-
so municipal de “impulsar las acciones necesarias encaminadas a 
luchar contra cualquier tipo de discriminación relacionada con la 
diversidad sexual y de género”. Asimismo, reconocía “la necesidad 
de invertir en políticas a favor de la diversidad sexual y de género y 
la no discriminación de las personas LGTBI a través del desarrollo 
de programas y proyectos de atención, información, formación y 
sensibilización que haga de Pamplona un  espacio seguro”.
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