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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/03/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 285 seg
Tres de los 9 detenidos ayer jueves por los altercados registrados en la jornada de huelga estudiantil en Pamplona han sido puestos
en libertad con cargos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c684d745c5fbf3bbc57267b82665563/3/20140328QI00.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 103 seg
Las mujeres víctimas de maltrato que trabajen en la Administración Pública deberían poder trasladarse a trabajar a otra localidad
distinta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Soro (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a001bc96f32ab3224408f45d68c97529/3/20140328SO00.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 190 seg
Los incidentes de ayer en el casco antiguo de Pamplona y en la Universidad Pública volvieron a reproducir escenas que no hace tanto
eran habituales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra, y Paloma Virseda, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad
Pública de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=80bb948ae0e20b5edd6ef15950514778/3/20140328SE01.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Los responsables de la marcha que partió de Navarra para unirse a la marcha por la dignidad en Madrid han ofrecido su valoración y
se han desmarcado de los actos violentos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Denia, participante en la marcha, y Eneko Yoldi, portavoz del movimiento. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f097307cc2bec8cd01995a7f4a955e4/3/20140328SE02.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
Las demandas por despido registradas en los tribunales navarros en 2013 sumaron 1.307 frente a las 1.402 del año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ccad6d83d40144742c2f8c00a29611e5/3/20140328SE09.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 275 seg
Nueve detenidos, cinco de ellos menores, dos agentes heridos leves, cinco vehículos de policía dañados y desperfectos es el balance
de los disturbios tras las manifestaciones contra la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra; Ignacio Polo (Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona),
Paloma Virseda (Universidad Pública de Navarra) e Iñaki Echeverría (Consejo de la Juventud de Navarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=361d4c375b5120aca95d70906db2a369/3/20140328RB02.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
Los organizadores de la columna navarra que participó el pasado fin de semana en la manifestación de la Marcha por la Dignidad en
Madrid se muestran muy satisfechos por el éxito de la convocatoria. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Denia (Plataforma 22-M). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=95df6bb4c07103a662ea156f52cc7910/3/20140328RB03.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 181 seg
VW-Navarra va a superar este año la barrera de los 300.000 coches producidos. 
DESARROLLO:Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba96357fcb4fdcbf46f176f77131e43e/3/20140328RB07.WMA/1396251410&u=8235

28/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 55 seg
La Agrupación Profesional de Policía Municipal, el Sindicato de Policías Municipales de Pamplona y UGT han exigido al área de
Seguridad Ciudadana una aclaración sobre la polémica por las multas a concejales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e71294973f52f0cbb781f2447ebe2db/3/20140328RB09.WMA/1396251410&u=8235
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TELEVISIÓN

28/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 42 seg
El último informe del CGPJ reflejan que las demandas por despido registradas por los tribunales navarros en 2013 bajó casi un 7%. En
concreto hubo 1307 frente a las 1402 del año anterior. 
DESARROLLO:También bajaron el número de expedientes de regulación de empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dd3eb15760ab108058ee13456aa62682/3/20140328BA07.WMV/1396251441&u=8235

28/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 97 seg
La empresa Añuri ha salido del concurso de acreedores en el que llevaba casi un año después de que ayer se refrendará su convenio
por parte de esos acreedores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Villoslada, Añuri.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7827e518439cea9c1699e8d422312681/3/20140328BA08.WMV/1396251441&u=8235

28/03/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 96 seg
Volkswagen-Navarra va a superar la producción de 300.000 coches durante 2014 en relación a la memoria económica del año pasado.
Los beneficios superaron los 50 millones de euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57a53b44dc915dc52b123243b4fdabe2/3/20140328BA09.WMV/1396251441&u=8235

28/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
"La economía española ha resucitado". Así de optimista se muestra José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía de la
CEOE en una conferencia en la sede de la CEN.
DESARROLLO:Feito se mostró convencido de que la economía ha empezado un proceso sostenible de recuperación desde junio del año pasado.
Declaraciones de José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía de la CEOE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7425fafe1ec4b70a8d49fc94ab90b0b9/3/20140328TA04.WMV/1396251441&u=8235
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Efe. Madrid

ElEuríboradocemeses,el indica-
dor más utilizado en España para
el cálculo de las hipotecas, subirá
previsiblemente en marzo al
0,576%, lo que encarecerá las cuo-
tas de estos préstamos por prime-
ra vez desde febrero de 2012.

El Euríbor de marzo se sitúa li-
geramente por encima del 0,549%

de febrero y del 0,545% de marzo
de 2013, lo que hará que los titula-
res de una hipoteca que tengan
querenovarsuspréstamosenma-
yo vean encarecerse sus cuotas
mensuales, aunque levemente.

En concreto, la cuota de una
hipoteca media de 150.000 euros
con un plazo de amortización de
25 años se situaría en 537 euros,
lo que supondría una subida de 2

El Euríbor de marzo encarecerá las
hipotecas 2 euros de media al mes

euros al mes o 24 anuales. Esto
supone que las hipotecas subirán
por primera vez desde febrero de
2012, aunque hay que recordar
que el pasado enero, las rebajas
de los préstamos fueron ya casi
imperceptibles.

Durante el mes de marzo, el
Euríbor registró su nivel más ba-
jo el día 6, cuando la tasa diaria se
situóenel0,551%,mientrasqueel

día 24 alcanzó su cota más alta, en
el 0,600%. La evolución del Eurí-
bor suele depender de las subidas
o bajadas de tipos que aprueba el
Banco Central Europeo (BCE),
que en su reunión del 6 de marzo
mantuvo el precio del dinero en el
mínimo histórico del 0,25%, al no
ver riesgos de deflación.

Las rebajas en los préstamos
hipotecarios comenzaron en fe-
brero de 2012, cuando el Euríbor
cerró con una media del 1,678%,
su tasa mensual más baja desde
enero de 2011, lo que por primera
vez desde agosto de 2010 permi-
tió a las familias hipotecadas re-
ducir las cuotas de sus hipotecas.

CÉSAR CALVAR
Madrid

El comercio exterior y más con-
cretamente la exportación ha si-
do en esta crisis la tabla de salva-
ción para muchas empresas
amenazadas de quiebra y su
aportación al crecimiento del
producto interior bruto ha sido
sustancial en los últimos años.
Sin embargo, el análisis de las ci-
fras oficiales de comercio exte-
rior desmonta el mito de que la
economía española haya reorien-
tado en poco tiempo hacia el exte-
rior su actividad. Más bien la ex-
portación ha sido el clavo ardien-
do al que muchos negocios se han
aferrado para no sucumbir fago-
citados por la recesión. La mitad
de las 150.992 empresas españo-
las que exportaron mercancías y
servicios durante el año 2013,
exactamente 78.734 empresas, el

La mitad de las 150.000
empresas exportadoras
venden fuera menos de
5.000 euros anuales

Numerosas pymes se
han visto ‘forzadas’ a
exportar para dar salida
a su ‘stock’ y evitar la
quiebra, según el ICEX

El 3% de las empresas que exportan
acaparan casi el 90% del negocio

52,1% del total, vendieron al exte-
rior productos cuyo valor ni si-
quiera alcanzó los 5.000 euros.
Sólo el 22,3% del total de negocios
(en concreto 33.684) lograron ex-
portar entre 5.000 y 50.000 euros
y un porcentaje exiguo (4.935
grandes empresas, sólo el 3,3%
del total) acapararon el 88% de
las ventas fuera (por 206.202 mi-
llones de euros).

Los datos han sido extraídos
del estudio Perfil de la empresa
exportadora española, que elabo-
ra el Instituto de Comercio Exte-
rior (ICEX). Puestos en perspecti-
va, cuestionan el dinamismo del
sector exterior del que presume
el Gobierno y dibujan año tras
año un panorama exportador sin
cambios sustanciales, dominado
por unas pocas multinacionales a
las que acompañan multitud de
negocios menores –la mayoría
pymes– ávida por colocar fuera

aquello que no pueden vender en
España para, al menos, generar
algo de liquidez y seguir adelante.

El informe evidencia que ese
paisaje no ha variado respecto de
2011, cuando el 3,8% de las empre-
sas se repartieron el 87,6% de las
ventas. Y muy poco ha cambiado
desde 2008 -el último gran año
para la economía hasta que esta-
lló en septiembre la crisis-, cuan-
do el 4,4% de las compañías ex-
portadoras absorbieron el 86%
del negocio.

El secretario de Estado de Co-
mercio,JaimeGarcía-Legaz,sefe-
licitó la semana pasada por el in-
cremento de la base exportadora
en 2013. En una reunión con el Co-
mité de Coordinación del Consejo
General de Economías, García-
Legaz avanzó que la base exporta-
dora ha crecido “más de un 10% en
el último año” y que “el número de
empresas exportadoras supera

ya las 150.000”. Las cifras son co-
rrectas, pero lo fundamental, el
reparto del negocio y la escasa po-
tencia exportadora de las empre-
sas que se incorporan a la aventu-
ra de vender fuera, son factores
que permanecen inmutables.

El último informe del ICEX sí
constata un dato que anima al op-
timismo: en 2013 aumentó un
7,3% el número de empresas ex-
portadoras regulares, que es co-
mo el Ministerio de Economía ca-
lifica a las que han vendido fuera
sus productos y servicios duran-
te los últimos cuatro años. Es el
segundo aumento anual conse-
cutivo que registra esta variable
y ya son 41.163 negocios.

Siendo importante, un vistazo
a lo ocurrido en años anteriores
confirma que lo que se ha hecho
no es un cambio sustancial, sino
recuperar aquello que la crisis se
llevó por delante: por primera
vez el número de empresas ex-
portadoras regulares supera a
las que había en 2008 (fueron
39.641). En 2009 esa cifra bajó a
39.320; en 2010 eran 38.763; en
2011 se contaron 37.253 y en 2012
empezó la recuperación con un
aumento del 3% (hasta 38.373).

Tendencias
Está por ver si esa tendencia al-
cista y ese interés exportador se
mantendrán cuando se produzca
la esperada resurrección de la
demanda interna o si los gestores
de las compañías optarán por
orientar sus productos preferen-
temente hacia el jugoso mercado
nacional.

Los datos de negocio también
matizan el mensaje triunfalista
que lanza el Gobierno respecto
de la exportación. Desde 2007
hasta 2014 es incontestable que
el número de empresas exporta-
doras se ha disparado un 54%
(desde 97.418 hasta 150.992). Pe-
ro la cifra de negocio aumenta a
ritmo menos intenso. Si hace sie-
te años España vendió al exterior
mercancías y servicios por
185.023 millones de euros, según
los datos del ICEX, en 2013 la fac-
turación fue de 234.239 millones
de euros, un 31% más.

Los expertos explican que el
sector exterior experimentó en
este período una evolución típica
de una etapa de crisis: ante el des-
plome de las ventas interiores,
las empresas buscan fuera ni-
chos de negocio. Para muchas el
dilema es a vida o muerte: lanzar-
se a la aventura de la internacio-
nalización o desaparecer.

En Navarra, por contra, la si-
tuación es algo distinta. Entre
2009 y 2012 ha caído el número
de empresas exportadoras de
720 a 708, mientras que el volu-
men exportador crece de 4.500
millones a 6.883 millones.
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Setenta empresas navarras se
descolgaron el año pasado del
convenio colectivo vigente que
regulaba las condiciones de tra-
bajo de sus empleados. Todas, ex-
cepto una, lo hicieron para no
aplicar la subida prevista o para
rebajar las tablas salariales que
debían pagar a sus trabajadores.
La mayoría de estas empresas
que acordaron descuelgues fue-
ron pymes que dependían de un
convenio sectorial autonómico (y
en menor medida estatal) aun-
que en cuatro casos el descuel-
gue fue para dejar de aplicar el
convenio de empresa propia que
habían pactado.

La inaplicación del convenio,
más conocida como descuelgue,
es un procedimiento previsto en
el Estatuto de los Trabajadores,
que se ha visto intensificado con
la Reforma Laboral de 2012. El
descuelgue salarial era una posi-
bilidad legal que ya tenían las em-
presas, pero con la Reforma “se
ha extendido a otros aspectos”
como jornada, horario, movili-
dad funcional o mejoras en pro-
tección social “pero fundamen-
talmente se aplica al salario” afir-
ma José Luis Goñi Sein,
catedrático de Derecho del Tra-
bajo de la UPNA. Reconoce tam-
bién que el procedimiento para
descolgarse “antes era un poqui-

to más complicado” que después
de la Reforma.

El Registro de Convenios del
Ministerio de Empleo recoge una
por una el número de empresas
que acordaron inaplicaciones de
convenios. En toda España, fue-
ron 2.512 en 2013 (el triple de las
que lo hicieron en 2012). La ina-
plicación afectó a casi 160.000
trabajadores. En Navarra, el Re-
gistro recoge 70 inaplicaciones, a
las que se suman otras 7 registra-
das en los últimos meses de 2012
y 10 más en los primeros dos me-
ses de 2014. El 90% de los descuel-
gues fueron pactados.

Fuentes de la Confederación
de Empresarios consideran que
los 70 descuelgues no es una cifra
excesiva si se atiende a las 44.000
empresas que hay en Navarra, se-
gún el censo del INE. Cabe mati-
zar, no obstante, que más de
25.000 no tienen trabajadores

A diferencia de los
descuelgues, las rebajas
salariales que se hacen
con el nuevo artículo 41,
no se registran

Setenta empresas se descolgaron de
su convenio durante el pasado ejercicio
Todas menos una lo hicieron para bajar salarios o sistema de retribución

Fajos de billetes usados de euro. AFP

El perfil mayoritario son pymes que inaplican
el convenio autonómico de su sector
Del análisis de las empresas nava-
rras que aplican descuelgues ex-
traído del Registro se desprenden
lassiguientesconclusiones:

Casi todas, en sueldos
De las 70 empresas que inaplica-
ron en 2013, 55 se descolgaron so-
lamente en la “cuantía salarial”
paranoaplicarlasubidapactadao
las tablas salariales recogidas en
su convenio. Según el informe de
seguimiento de la Negociación Co-
lectiva de UGT, la subida salarial
media en 2013 fue del 0,4% en los
nuevos convenios pactados y del
0,66% en los convenios revisados.
Otras9empresastocaronademás

jornada y/o horario; 3 cambiaron
también el sistema de remunera-
ción y 2 , el complemento para las
bajas. Sólo un caso de inaplicación
se ciñó únicamente a la jornada.

Convenio de empresa
Solo 4 empresas inaplicaron su
propio convenio de empresa: la
imprenta Gráficas Estella; la con-
cesionariadelasvillavesasTCC;la
empresa de asistencia informáti-
ca on line Hellphone y el centro es-
pecial de empleo Elkarkide (éste,
en 2012). En las dos primeras, fue
necesaria la intervención de la Co-
misión Nacional de Convenios del
Ministerio con un laudo. En las

dosúltimas,eldescuelguesepactó
por los sindicatos UGT y CC OO.

Convenios de sector
La mayoría de inaplicaciones
las protagonizaron empresas
que se regulaban por un conve-
nio sectorial, fuera de ámbito
autonómico o estatal. En con-
creto, 18 se descolgaron del Con-
venio Siderometalúrgico; 13, del
de Construcción; 7, de Oficinas y
Despachos; 9, de Comercio del
Metal; 6 de Hostelería, 3 de
Transporte de Mercancías por
Carretera; 2 de Limpiezas; 1 del
Agropecuario, 1, del vinícola y 1
del comercio de ganadería. El

resto tenían como referencia un
convenio estatal: autoescuelas,
ingeniería, empresas de seguri-
dad, librerías o industria quími-
ca.

66 pactos y 4 laudos
Todos los acuerdos de inaplica-
ción de convenio en Navarra fue-
ron pactados, excepto cuatro que
terminaron en laudo. En 48 em-
presas (dos de cada tres) el des-
cuelgue se acordó mediante el
procedimiento recogido en el ar-
tículo 41 del Estatuto de los Tra-
bajadores para casos en que no
existen delegados o comités de
empresa. En estos supuestos, la
ley establece la creación de una
comisión de hasta tres trabajado-
res, elegidos democráticamente
por la plantilla, o una comisión
idéntica de miembros de los sin-
dicatos del sector.

Pacto sindical
En total, trece descuelgues de los
70 de 2013 fueron pactados con
delegados sindicales de la em-
presa. En concreto, 3 los suscri-
bieron comités o delegados de
personal de UGT; 3, de CC OO; 3
de ELA, 1 de LAB; 2 por otros sin-
dicatos; 1 fue pacto conjunto por
CC OO y UGT; otro, de UGT y ELA
y seis empresas el acuerdo fue
con delegados independientes.

Durante uno o dos años
La mayoría de los descuelgues se
pactaron por un año (2013 o los 12
meses siguientes a la fecha de
acuerdo) o dos, con extensión a
2014. Pero los hay que recogen la
inaplicación durante toda la vi-
gencia del convenio, sin acotar el
final, e incluso que retrotraen sus
efectos a 2012 e incluso a 2009.

por cuenta ajena. Y apenas 5.000
superan los 5 empleados.

En cuanto a las empresas na-
varras, el Registro no ofrece de-
talles de los trabajadores afecta-
dos ni de la cuantía inaplicada. La
única pista al respecto la publicó
a principios de febrero el Obser-
vatorio de Seguimiento de la Re-
forma Laboral: un organismo
creado por la empresa de empleo
temporal Addeco, la Fundación
Sagardoy (asesores laborales) y
el Club de Excelencia en Sosteni-
bilidad (asociación empresarial
de 20 grandes compañías).

Según su informe, un 40% de
las empresas españolas recurrie-
ron a la nueva legislación para
aplicar cambios sustanciales en
sus condiciones de trabajo, sien-
do “las áreas más comunes el sa-
lario y el tiempo de trabajo”, y “en
promedio” la reducción salarial
aplicada fue del 10%. Sindicatos,

empresarios y expertos consul-
tados no se atreven a precisar si
Navarra comparte o no dicha me-
dia.

Dos formas de bajar sueldo
La Reforma laboral establece dos
procedimientos para que la em-
presa pueda rebajar los salarios
de los trabajadores con un conve-
nio en vigor. Uno es la modifica-
ción sustancial (artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores) y el
otro es la inaplicación del conve-
nio o descuelgue (artículo 82.3).

El primero se aplica para eli-
minar mejoras que estén por en-
cima de convenio “sea por pactos
o acuerdos extra estatutarios o
mejoras que el propio empresa-
rio ha reconocido al trabajador
en épocas de bonanza”, explica
Goñi Sein. Pero, cuando se trata
de tocar lo establecido literal-
mente en el convenio, hay que re-

currir a la “inaplicación” o “des-
cuelgue”.

El problema, según los exper-
tos, para cuantificar el impacto
de la Reforma, en cuanto a em-
presas, trabajadores y salarios
recortados, estriba en que “así
como los acuerdos o arbitrajes
sobre descuelgues hay que regis-
trarlos, la ley no establece ningu-
na obligación de registrar las mo-
dificaciones sustanciales”.

El procedimiento para la mo-
dificación resulta relativamente
más sencillo que la inaplicación.
El empresario notifica el cambio
con un mes de antelación, reúne
a los representantes de los traba-
jadores para negociar 15 días, y
en caso de desacuerdo, aplica la
decisión empresarial. Al trabaja-
dor no le queda otra que acatar la
medida o solicitar su despido
procedente (20 días por año de
indemnización con tope de 9 me-
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Reforma Laboral

Este catedrático navarro, habi-
tualenlassesionesformativasso-
bre Derecho Laboral y de Seguri-
dad Social en la CEN, considera
que las empresas que bajan sala-
rios “están utilizando un poco de
todo” de los instrumentos que les
permite la Reforma: descuelgues,
modificaciones sustanciales o in-
clusolaultraactividad(pérdidale-
galdevigenciadelconvenio). “Por
ejemplo, si un convenio muere y lo quiero de-
jar de aplicar, tendría que comunicarlo a los
trabajadores. Pero hay sentencias que, para
salvar el mantenimiento del convenio, dicen
que hay que usar el artículo 41. Como la refor-
ma es tan drástica, se están buscando fórmu-
las para salvar el tema. También se da el caso

GUILLERMO BARRIOS CATEDRÁTICO DERECHO DEL TRABAJO UNIV. REY JUAN CARLOS

de que la empresa no quiere aplicar el aspec-
to económico pero sí quiere mantener la jor-
nada, el régimen sancionador, etc. En este
sentido,sihayposibilidaddeacuerdo,acuden
al descuelgue que evita problemas respecto
deotrasmateriasporquedejavigentedelare-
gulación convencional todos los demás as-
pectos que necesita la empresa”.

“Luego, hay quien piensa que el convenio
colectivo genera condiciones más
beneficiosas que hay que mantener
al trabajador”, añade. “Estamos un
poco en ‘arenas movedizas’ hasta
que las cosas se asienten en el medio
plazo”,concluye.Poreso,enlaaplica-
ción de la Reforma “hay mucho vo-
luntarismo en orden a defender lo
que interesa a cada parte: Ante una
reforma tan dura, hay posturas para
todo: si voy a defender al trabajador,
interpreto X. Y si voy a defender a la
empresa, digo Y. Los trabajadores
están absolutamente legitimados

para reclamar la rebaja de derechos que en-
tiendennoajustadaaderecho.Y,porsuparte,
las empresas, actúan generalmente en modo
preventivo. Como el conflicto está garantiza-
do, lo prudente sería actuar siempre “ad cau-
telam”. En su opinión, “la mejor solución, si
podemos, es intentar llegar a un acuerdo”.

“Hay posturas
para todo, lo
mejor es un
acuerdo”

El catedrático y decano de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas de la
UPNA, José Luis Goñi Sein, alude
a los datos del Observatorio de
Negociación Colectiva. Sostiene
que “la mayoría de inaplicaciones
se da en pymes, como es lógico.
Son las que tienen una mayor ne-
cesidad de hacer ajustes porque,
a veces, las condiciones de los
convenios de sector están aleja-
das de sus necesidades”.

Afirma que los descuelgues
hanaumentado:“Metemoquemásporefecto
de la crisis que por la Reforma Laboral”. Pero
añade que “más del 90% son fruto del acuer-
do, lo cual, en principio habla bien” del proce-
dimiento, aunque “en muchos casos, se trata
deempresasmuypequeñas,dondenohayre-

JOSE LUIS GOÑI SEIN CATEDRÁTICO DERECHO DEL TRABAJO UPNA

presentación sindical y las condiciones se
modifican con una comisión de trabajadores
elegida ad hoc, que puede estar bajo más o
menos presión”. Considera que entonces “la
rebaja salarial se firma producto de ese mie-
do de lo que te espera; lo que presientes o lo
que te dicen que va a venir”.

Explica que a veces se confunde el des-
cuelgue (inaplicación del convenio) con la
modificación sustancial del artículo 41, aun-
que el procedimiento sea idéntico para el

acuerdo. “Los trabajadores de una
empresa, además del convenio, pue-
den disponer de condiciones más fa-
vorables por diversas razones, reco-
nocidas en pactos o acuerdos ex-
traestatutario o que el propio
empresario les ha reconocido en
épocas de bonanza anteriores”. Para
cambiar todo eso, se acude al artícu-
lo 41 que “es mucho más flexible”
que el descuelgue de convenio. “Hay
un periodo de consultas de hasta 15
días que puede terminar en un no
acuerdoydecidelaempresa.Ysihay

acuerdo, se registra si quieren, porque el 41
no obliga hacerlo”. En este sentido, asegura
que, a diferencia de los descuelgues, que se
registran “es muy difícil saber qué está pa-
sando” en los cambios sustanciales de sala-
rio a raíz de la Reforma.

“Las bajadas se
pactan por
miedo a lo que
venga”

El presidente del Colegio de Graduados Sociales
de Navarra, Francisco Javier Plágaro Aróstegui,
cree que las empresas no recurren tanto al artícu-
lo 41 para bajar salarios como pensaban. Como
paradigma, recuerda lo ocurrido en Artes Gráfi-
cas. Tras perder la ultraactividad el convenio au-
tonómico del sector por falta de acuerdo, las em-
presas navarras se rigen desde enero por el con-
venio estatal, más barato. Pero “la mayoría siguen
manteniendolossalariosquetenían,almenosdu-
rante 2014, y el resto de condiciones sí que van al
Convenio nacional” asegura. “¿Cómo? Registran-
do acuerdos con los trabajadores como pacto de
mejora de convenio, asesorados por Aegran”, di-
ce. La patronal de Artes Gráficas en Navarra orga-
nizó una reunión en enero en la CEN. Allí, el profe-
sor Barrios sugirió no hacer “espigueo” (coger
unascosasdelprovincialextinguidoyotrasdeles-
tatal)yrecomendóque,hastaquelalegislaciónno
se aclare, la empresa que quiera mantener el sala-
rio provincial lo haga como complemento “provi-
sional” con carácter “preventivo”. Según Plágaro,
también las hay que optaron por mantener la dife-
rencia salarial como complemento personal ab-
sorbible.

La ultractividad
en Artes Gráficas

Precisamente, en previsión de descuelgues, se re-
forzó el convenio Siderometalúrgico de Navarra,
acordado por UGT y CC OO, con subidas salariales
del 0,5% en 2012, y 0,6% en 2013 y 2014, respectiva-
mente. Introdujeron cautelas para limitar el des-
cuelguealasempresasquenoquieranonopuedan
aplicar subidas. “Cuando lo negociamos había mu-
chas pymes que tenían dificultades para asumir
esascondicionespeseaqueelincrementoesextre-
madamente moderado”, reconoce Lorenzo Ríos,
líder de UGT-MCA. “Se pueden inaplicar salarios
porbuenasrazones,pormalasrazonesyporcapri-
cho. Como, con la Reforma Laboral, no dejan que
los jueces entren en el fondo de la necesidad de la
medida, en el convenio pusimos condiciones a los
descuelgues. Puede que los trabajadores no sepan
que tienen derecho a la revisión de la inaplicación
transcurrido un año”, recuerda. “Las empresas tie-
nen dos vías para inaplicar: el acuerdo o la imposi-
ción de un laudo, pero deben demostrar que la me-
dida es necesaria para su pervivencia. Sea por un
procedimientouotro,pasadounaño,sepuedesoli-
citar la revisión de la inaplicación (en tablas, no en
salariosreales)silascausashandesaparecido.Así,
mantenemos un suelo salarial en el Metal y evita-
mos la atomización de salarios”.

Los descuelgues se
revisan en el Metal

ses de salario), aunque puede re-
currirla judicialmente. Si no exis-
te representación los empleados
eligen democráticamente una
“comisión ad hoc” de hasta tres
trabajadores, creada específica-
mente para negociar estos cam-
bios con la empresa.

El descuelgue resulta un po-
quito más complicado ya que, en
caso de desacuerdo (sea con el
comité, los delegados de perso-
nal o la comisión ad hoc) empre-
sa y trabajadores deben someter-
se al “procedimiento de resolu-
ción de conflictos” que recoja su
convenio (puede ser el Tribunal
Laboral o una comisión paritaria
integrada por las patronales y
sindicatos firmantes) y, en última
instancia, a la decisión (un laudo
de aplicación obligada) de la Co-
misión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos, que inte-
gran a tres bandas el Gobierno,
los empresarios y los sindicatos.

El 90%, pactados
El año pasado, la Comisión inter-
vino en 30 casos de inaplicación.
Once de ellos concluyeron con un
laudo o estimación parcial. El res-
to fueron archivados, desestima-
dos o inadmitidos. De los 11 lau-
dos, tres afectaron a empresas na-
varras.SonlosdeGráficasEstella;
la concesionaria de villavesas
TCC (ambas con convenio de em-
presa propio) y la empresa de se-
guridad SEN que se descolgó en
jornada del convenio estatal. Otro
descuelgue más, una empresa fe-
rretera que se desvinculó del con-
venio sectorial, fue resuelto con el
arbitraje del Tribunal Laboral.

Los otros 66 descuelgues fue-
ron acordados en el seno de las
empresas. En este sentido, cabe
precisar que sólo 19 fueron pacta-
dos por delegados sindicales o
comités de empresa. En las 47
ocasiones, se hizo constituyendo
una comisión de la plantilla.

2.512
INAPLICACIÓNES de convenio se
registraron en España en 2013. De
ellas, 70 fueron en Navarra.

LA CIFRA
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La presidenta Barcina, el
viernes, en el consejo
político de UPN. DN

DN
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
afrontará en minoría los 14 me-
ses que restan para las eleccio-
nes al Parlamento de Navarra de
mayo de 2015. Descarta, ya al
100%, firmar hoy el decreto de di-
solución del Legislativo y la con-
vocatoria electoral. Hoy es el últi-
mo día en el que podía hacerlo, de
manera que los comicios nava-
rros hubiesen coincidido con los
europeos, el domingo 25 de ma-
yo. Dentro de 54 días.

Barcina planificará en solita-
rio este largo final de legislatura
que seguirá afrontando en mino-
ría parlamentaria. Ha decidido
adelantar al día de hoy la celebra-
ción de su consejo semanal, que
habitualmente el Gobierno cele-
bra los miércoles, con el fin de
analizar la situación, en un día
tan simbólico y tras el que el ade-
lanto electoral será ya imposible.
Al término de la sesión de traba-
jo, la presidenta comparecerá pú-
blicamente para explicar los mo-
tivos por los que ha tomado esta
decisión y cómo enfoca la línea de
actuación de su gabinete en los
próximos meses.

Sin cambios No habrá
crisis de gobierno
En el Palacio de Navarra no ha-
brá lo que se denomina crisis de
gobierno, que es lo que se produ-
ce cuando hay un cambio de car-
teras. Barcina va a afrontar esta
última etapa con su actual gabi-

nete, ya que no contempla reali-
zar ninguna modificación en su
Ejecutivo. Sus consejeros se han
mostrado dispuestos a seguir, in-
cluida la vicepresidenta primera
y titular de Economía, Lourdes
Goicoechea, que ha sido la que ha
estado en el ojo del huracán en es-
tos 50 días. Continuará. Por aho-
ra. Hace unos meses, ya anunció
en este periódico que no repetirá
la próxima legislatura. No obs-
tante, en este fin de etapa políti-
ca, Goicoechea tendrá en sus ma-
nos asuntos relevantes para Na-
varra, como son la negociación
del Convenio Económico y la re-
forma fiscal “integral” que lleva-
rá en junio a la Cámara.

Descartado el adelanto
electoral, la presidenta
afrontará estos meses
con todos sus
consejeros

La presidenta ha
adelantado a hoy la
reunión semanal de su
gabinete, con el que
analizará la situación

Barcina planifica el último año de
legislatura sin cambios en el Gobierno

Decisión compartida
Barcina consulta a UPN
El Ejecutivo de UPN ha salido de
la crisis política que se originó el
11 de febrero, cuando la exres-
ponsable de Hacienda, Idoia Nie-
ves, acusó de injerencia a la con-
sejera Goicoechea, unas declara-
ciones que llevaron a la creación
de la comisión parlamentaria de
investigación, después del “o Bar-
cina se va o la echamos” del líder
del PSN, Roberto Jiménez. El ór-
dago salió mal a socialistas, na-
cionalistas e I-E. La ejecutiva fe-
deral del PSOE no vio motivos su-
ficientes para embarcarse en una
moción de censura que necesita-
ba los votos de Bildu. Se cerró así
una etapa en la que se llegó casi a
tocar la posibilidad de
unas elecciones
anticipadas.
B a r c i n a ,

que en un primer momento se
mostró dispuesta a ser ella la que
las convocara antes de que Bildu
participara en la alternativa, fi-
nalmente decidió resistir y no ser
ella quien “tirase la toalla”, como
contaba el pasado viernes al con-
sejo político de su partido.

Tras la decisión de Ferraz, la
presidenta ha estado barajando
todas las opciones, aunque se in-
clinaba al “99,9%”, según afirmó,
por seguir hasta mayo de 2015.
Pero antes de dar el paso definiti-
vo, tomó el pulso a UPN, ya que
quería tomar una decisión com-
partida con los suyos. Hace dos
semanas, el comité ejecutivo res-
paldaba unánimemente seguir.
En ese encuentro estaba también
el expresidente Miguel Sanz, que

en plena crisis llegó a bara-
jar el adelanto electo-

ral. El pasado jue-
ves, aprove-

Hoy se cierra la posibilidad legal de adelantar las elecciones forales

DN Pamplona

Hoy lunes 31 de marzo era el úl-
timo día en el que la presidenta
Yolanda Barcina podía disolver
el Parlamento navarro de mane-
ra anticipada, para convocar
elecciones. Así, la cita con las ur-
nas hubiese coincidido con la
celebración de las europeas, el

domingo 25 de mayo, ya que hay
que recordar que cuando se
convocan unos comicios, éstos
se celebran 54 días después.

El motivo por el que hoy aca-
ba ese plazo es que el artículo
30.3 del Amejoramiento dice
que el presidente “no podrá
acordar la disolución del Parla-
mento durante el primer perío-
do de sesiones, ni cuando reste
menos de un año para la termi-
nación de legislatura, ni cuando
se encuentre en tramitación
una moción de censura, ni cuan-
do se encuentre convocado un

proceso electoral estatal, ni
tampoco antes de que transcu-
rra el plazo de un año desde la
última disolución por este pro-
cedimiento”. A partir de maña-
na estarán ya formalmente con-
vocadas las elecciones euro-
peas, que son comicios
estatales. Y después, se entrará
en el último año de legislatura,
que concluirá en mayo de 2015,
cuando se celebren las eleccio-
nes al Parlamento foral.

Fuentes del Gobierno foral
indicaron que legalmente tam-
poco se podían haber convoca-

do elecciones al Parlamento na-
varro durante estos dos meses
pasados, ya que se hubiesen ce-
lebrado con muy pocos días de
diferencia de las europeas y no
de modo simultáneo. Eso re-
fuerza que hoy era el único día
en el que se podían adelantar.

El 25 de mayo, sólo europeas
De ese modo, el próximo domin-
go 25 de mayo sólo se celebrarán
en Navarra las elecciones euro-
peas, a las que optarán candida-
turas nacionales. Serán las sépti-
mas que se celebran en España.

El pasado viernes, el Consejo de
Ministros aprobó el real decreto
de convocatoria que será publi-
cado en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) mañana, 1 de abril.

España elegirá 54 eurodiputa-
dos de los 751 que compondrán el
nuevo Parlamento Europeo, para
la legislatura 2014-2019.

Los partidos y coaliciones de-
berán presentar sus candidatu-
ras entre los días 16 y 21 de abril.
La campaña durará quince días,
entre las 0 horas del 9 de mayo y
las 24 horas del 23. El 24 de mayo,
será la jornada de reflexión.

● El motivo es que no se puede
convocar si hay unas elecciones
nacionales fijadas, y hoy se
convocan las europeas, ni en el
último año de legislatura

chando que había sesión
plenaria en el Legislativo, Barci-
na tanteó al grupo parlamenta-
rio, en el que tiene una fuerte pre-
sencia el sector de Alberto Cata-
lán. Nadie respaldó la opción de
convocar ya los comicios. El vier-
nes fue el consejo político de UPN
el que aplaudió la opción de con-
tinuar en el Palacio de Navarra.

Hoy, con el respaldo de su par-
tido a su decisión de no adelantar
las elecciones, Barcina abordará
la situación con su Ejecutivo y la
explicará a los ciudadanos.

Pros y contras Año
preelectoral
Varios han sido los motivos que
han reafirmado la opción de la
presidenta de acabar la legislatu-
ra. Como ella ha explicado inter-
namente, cree que UPN debe go-
bernar en este momento en el
que empiezan a vislumbrarse lo
que parecen ser signos positivos
en la economía. La presidenta va
a trasladar públicamente un
mensaje positivo sobre la posibi-
lidad de que aumente la actividad
económica y de que lleguen nue-
vas inversiones próximamente a
Navarra.

Por otro lado, la presidenta y
su formación política mantienen
que las elecciones no variarían el
mapa político y, por tanto, no da-
rían más estabilidad a la Comuni-
dad foral. Es más, en UPN creen
que el que podría salir muy perju-
dicado de ese adelanto sería el
Partido Socialista.

El PSN, nacionalistas e I-E,
además, han conseguido algo
que no estaba en sus planes: han
reforzado a Barcina y han unido
al partido regionalista.

Sin embargo, por mucho que
apele al acuerdo, a la presidenta
le espera una travesía del desier-
to estos 14 meses. No obstante, en
el Ejecutivo y en su partido, UPN,
mantienen que la situación no es
muy diferente a la que están vi-
viendo desde que en el verano de
2012 se rompió el Gobierno de
coalición con el PSN. O de la que
han vivido en el final de otras le-
gislaturas, cuando los acuerdos
políticos saltan por los aires por-
que todos intentan diferenciar su
discurso de cara a la contienda en
las urnas. Geroa Bai y EH-Bildu
se medirán por primera vez en
unas elecciones al Parlamento fo-
ral y querrán marcar distancias.
PSN e I-E pelearán por los votos
de la izquierda no nacionalista, a
los que también apelará la coali-
ción de Uxue Barkos. Fuentes de
UPN consideran que todo eso
afectará al clima político y a la
unión que puedan tener en la Cá-
mara socialistas, nacionalistas e
I-E contra el Ejecutivo.

CLAVES

Pactos puntuales. La presi-
denta confía en alcanzar en
estos meses acuerdos pun-
tuales con el PSN en los te-
mas de interés general.

Año preelectoral. En UPN
creen que el bloque de la
oposición no estará tan unido
estos meses, porque deben
empezar a marcar y diferen-
ciar sus discursos de cara a
la contienda electoral.

Qué aporta un adelanto.
Los regionalistas mantienen
que anticipar las elecciones
no variaría el mapa político
en Navarra. Creen que el
PSN sería uno de los más
perjudicados.
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“Navarra está
a las puertas
de la salida
de la crisis”

IGNACIO DE LA TORRE ANALISTA FINANCIERO

Invitado por la Cámara
de Comercio, dio una
conferencia en la que
asegura que España
se está transformando
igual que Alemania en
2004. Augura un
futuro esperanzador

El analista financiero Ignacio de la Torre esta semana en Pamplona. DN

economía de los seis millones de
desempleados, más de 50.000
en Navarra. ¿Cuándo volverán a
incorporarse al mercado labo-
ral?
El empleo nos va a dar ya este año
datos muy positivos. No se puede
esperar que ante los desmanes
que hemos vivido como nación el
empleo se recupere en el corto
plazo.
Las estadísticas dicen que quie-
nes consiguen un trabajo hoy en
día lo hacen con un sueldo bas-
tante inferior en comparación
con otras épocas, ¿pasa por aquí
la solución?
Sí. A medida que se vaya invir-
tiendo en España se irán gene-
rando puestos de trabajo y se re-
ducirá el desempleo. Con el tiem-
po, aumentarán los salarios
internos. Somos un país muy ce-
nizo y exagerado. En el año 2008
España exportaba 8 puntos de
PIB y ahora estamos en 35, un
porcentaje muy superior a Italia,
Estados Unidos y Francia. Esta
trayectoria como nación es aluci-
nante. En términos económicos
sería como conquistar América.
Las exportaciones nos han per-
mitido salir del hoyo. Esto se ha
hecho gracias a héroes anóni-
mos, empresarios que no podían
vender su producción en España
y que se han ido a cualquier pun-
to del mundo. Esto no lo ha hecho
ningún político, lo han hecho
ellos y debemos agradecérselo.
Hasta la llegada del euro, la solu-
ción de varios ministros de econo-
mía consistía en devaluar la pese-
ta para aumentar las exportacio-
nes. Ahora, con el euro, ¿se ha
devaluado al trabajador para ha-
cer crecer esas exportaciones?
La competitividad de una nación
depende del salario y de la pro-
ductividad. Esto en economía se
llama el coste laboral unitario.
En este asunto se le ha martiriza-
do mucho a España diciendo que
durante los años buenos había

perdido mucha competitividad.
Nuestra productividad, basada
en el modelo de la construcción,
no aumentaba pero lo salarios
crecían. Ahora mismo, los sala-
rios han caído o no han subido en
términos comparativos porque
el salario es una consecuencia di-
recta del poder negociador que
tienes frente a la gente que está
en el paro y quiere tu puesto de
trabajo. Una cara de esta moneda
es el alto desempleo pero la otra
es que se está consiguiendo ex-
portar fuera de una manera razo-
nable. Así se va reduciendo el de-
sempleo.
Vamos, que gracias a las expor-
taciones España se mantiene.
España se ha enfrentado a una si-
tuación terrorífica y ha consegui-
do sacar lo mejor de sí mismo. El
ser humano saca el heroísmo en
los momentos más difíciles. La
crisis empezó en el año 2008 y la
productividad de los españoles
se ha disparado. Ha subido 12
puntos. Un español produce un
12% más que en 2008. En el caso
de los franceses, alemanes o ita-
lianos su productividad apenas
ha mejorado. Entonces, si un es-
pañol es más barato y produce un
12% la consecuencia directa es
que arrasa en las exportaciones.
Nos hemos convertido en la se-
gunda nación de occidente que
más exporta. Exportamos más
en términos relativos que Esta-
dos Unidos, Francia o Reino Uni-
do. Sólo nos supera Alemania.
Entiendo que hay un desempleo
alto, pero las exportaciones son
una buena noticia. Sienta las ba-
ses de un modelo de crecimiento

que sí tiene sentido.
Entonces, ¿seguimos apostando
por incrementar las exportacio-
nes para reducir el desempleo?
El futuro va a estar en el sector
exportador. Por cada punto que
crecemos en exportaciones, Es-
paña crea 65.000 puestos de tra-
bajo. Esto es una realidad. El año
pasado hemos subido 5 puntos.
Otro dato positivo, y este es muy
importante, tiene que ver con la
construcción. Históricamente
España ha construido de media
250.000 casas. Durante los años
de la burbuja se llegó a construir
en España, un país con 40 millo-
nes de habitantes, la mitad de ca-
sas que en todo Estados Unidos,
con una población de 300 millo-
nes de habitantes. Hemos cerra-
do el año pasado con la construc-
ción de 35.000 casas, el 5% de las
casas que construimos en 2007.
Con el tiempo volveremos a estar

DN Pamplona

Mientras millones de personas
se levantaban de la cama cada
mañana para ir a trabajar, sin
que ellos intuyeran nada, se cer-
nía una explosiva tormenta fi-
nanciera que en apenas una se-
manas les dejaría sin su empleo,
su sueldo e incluso sin su hogar.
Esta escena, donde la calma pre-
cede a la tragedia, está extraída
de la película La caída de Lehman
Brothers, una de las mayores
compañías financieras de Esta-
dos Unidos hasta que quebró en
2008. Para Ignacio de la Torre
Muñoz de Morales (Madrid, 1 de
febrero de 1974), socio de la firma
Arcano, dedicada al asesora-
miento financiero, esta escena se
está volviendo a repetir este año.
Pero en esta ocasión, es para
bien. Es más. Para este experto la
España de 2014 es similar a la
Alemania de 2004. Entonces, el
país germano pasó de ser uno de
los vagones de cola de la econo-
mía europea a convertirse en su
locomotora. Ignacio de la Torre
no habla de impresiones. Explica
los cambios con datos en la ma-
no. Al igual que Emilio Botín, el
presidente del Banco Santander,
de la Torre asegura que la finan-
ciación ha regresado a España:
“Ocurre como con el enfermo al
que le ponen el suero: empieza la
recuperación”.

Pasemos de las cifras macro a la

en la media histórica. Esto hará
que se creen puestos de trabajo.
España es más productivo, más
competitivo, y por lo tanto, expor-
ta mucho más ¿dónde queda la
innovación en esta ecuación?
La cuestión es si la nación es ca-
paz de inventar o no. Ahora mis-
mo estamos en el nivel de paten-
tes más alto de la historia de Es-
paña. Esa es la realidad, pese a
que la gente se está marchado.
Por cada euro invertido estamos
generando un mayor número de
patentes que en el pasado. Hay
dos saldos numéricos que indi-
can lo que está ocurriendo. Uno
es el número de patentes regis-
tradas y otro indicador es el Ba-
lance de Royalties pagados ver-
sus los recibidos. Es decir, cuánto
pagas por usar inventos extranje-
ros frente a lo que recibes porque
otros países utilicen inventos es-
pañoles. Estamos en el mejor mo-
mento de la historia. No alcanza-
mos un equilibrio perfecto, pero
estamos en la mejor relación.
Nunca antes habíamos recibido
tanto dinero por nuestros inven-
tos. Son señales extremadamen-
te positivas.
¿En qué situación cree que esta
Navarra?
Navarra tiene muchas virtudes
para salir adelante. Está en las
puertas de salida de la crisis. Se
beneficiará de este punto de in-
flexión que hay en la economía
española. Tiene unos niveles de
renta altos, tiene niveles de pro-
ductividad elevados, es muy ex-
portadora, y tiene una gran base
industrial. Soy muy optimista
con Navarra.

PERFIL

1 Ignacio de la Torre. Madrileño
de 40 años es director académico
de los masters en finanzas del IE
Business School, profesor de conta-
bilidad creativa en dicha institución
y durante 10 años analista y vende-
dor de bolsa en UBS y en Deutsche
Bank. Es socio de Arcano, una socie-
dad independiente de asesoramien-
to financiero.

2 Formación. Es licenciado en De-
recho, en Ciencias Económicas y
Empresariales, Doctor en Historia y
MBA.
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De las Cuevas regresa tras dos meses,
y sale Lolo de la lista (17 h) DEPORTES 38-40

Oé
OéOé Osasuna no puede

fallar ante la Real

Victorias a domicilio del
Barça (0-1) y Atlético (1-2)

DEPORTES 41-43

En dos
décadas han
desaparecido
42 concejos

La Semana
del Pincho
en Pamplona
copa calles
y bares
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La casa de Leitza de ‘8 apellidos vascos’
En el caserón ‘Aspain-Txiki’ se rodaron muchas de las escenas del gran éxito del cine español PÁG. 62-63

Navarra es partidaria
de limitar el cigarrillo
electrónico como el tabaco
La opción de prohibirlo en bares genera polémica en su regulación nacional PÁG. 18-19

Laproducción
deKoxkaestá
paralizadaa
laesperade
podervenderla
Dirección y plantilla
esperan que el fondo
inversor propietario de
la fábrica autorice su
venta PÁG. 27
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Exkal invierte
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y genera
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● Este año continuará
además su expansión
internacional PÁG. 28-29

Lasprimariasen
NavarradeUPyD
acabanconla
rupturadesus
candidatos
● Miguel Zarranz será el
candidato y Diego Paños se
retira denunciando el
proceso PÁG. 20

Mª Ángeles Intxaurrondo muestra la fotografía de su casa que le dedicó el equipo de decoradores de la película Ocho apellidos vascos. Detrás, la
chimenea en la que el personaje de Amaia (Clara Lago) quema su vestido de novia. DN
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Barcelona/Madrid

Unas 4.000 personas se manifes-
taron ayer por la tarde por el cen-
tro de Barcelona a favor de la “de-
sobediencia”, en una marcha de
diferentes colectivos en solidari-
dad con los 20 encausados por el
asedio del Parlamento catalán de
2011 y que en su tramo final regis-
tró actos violentos y graves des-
trozos de comercios y entidades
bancarias.

La manifestación, cuyo reco-
rrido no fue notificado a las auto-
ridades como protesta contra la
futura ley de seguridad ciudada-
na, la encabezó una amplia pan-
carta que rezaba como eslogan:
“Desobediencia 2014. Ellos no
mandan si nosotros desobedece-
mos. Paremos las leyes de Ga-
llardón”.

En el tramo final de la manifes-
tación, en dirección al Parlamen-
to, algunos manifestantes lanza-
ron piedras y botellas contra los
Mossos, reventaron los vidrios
de varias entidades bancarias,
una de ellas en la calle de Prince-
sa, hicieron pintadas en diversos
establecimientos y quemaron al-
gunos contenedores. Los Mossos
tuvieron que actuar para disper-
sar a los manifestantes a la altura
de Via Laietana con un amplio
dispositivo policial.

Los Mossos explicaron que, al
cierre de esta edición, no había ni
detenidos ni heridos. Asimismo,
la Policía autonómica explicó que
no se emplearon gases lacrimó-

Las protestas en la
Ciudad Condal eran en
solidaridad con los 20
encausados por el asedio
al Parlamento en 2011

Doscientos antidisturbios
controlaron al centenar
de manifestantes en la
plaza de Neptuno, en la
que hubo varios heridos

Graves destrozos en Barcelona tras una
marcha en favor de la “desobediencia”
La manifestación ilegal en Madrid contra el Rey se saldó con un detenido

ANTISISTEMA

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE STA semana se han repetido las

manifestaciones de los indigna-
dos, ahora por las calles de Barce-
lona. Las reclamaciones han sido

las mismas, aunque los disturbios, mucho
menores. Menos mal. En este tipo de mani-
festaciones se juntan gentes que se quejan
por los problemas que les causa la situa-
ción económica, con otras cuya intención
es simplemente derribar el sistema de
economía libre que rige los destinos de
una buena parte de la humanidad. Las ex-
pectativas del primer grupo son claras y se
pueden expresar de dos maneras. La me-
nos conflictiva es que quieren un empleo
de calidad, una vivienda digna, una sani-
dad y una educación gratuita y universal y
algunas otras cosas menores.

Las expectativas del segundo grupo de

participantes en las manifestaciones solo
sonclarasensuprimeramitadyenlaforma
de expresar el deseo. Al parecer, quieren
destruir el sistema actual y para ello se em-
peñan en destruir todo lo que encuentran a
su paso, ya sean bienes privados de perso-
nas y empresas o bienes de titularidad pú-
blica.Peronosabemosbiencuáleselmode-
lo propuesto para sustituirlo. Y aquí radica
el verdadero problema. Por simplificar las
cosas podríamos decir que, en el estadio ac-
tual de la evolución humana hay dos mode-
los a seguir. Partimos de la base universal
dequelaeconomíaeslacienciaquetratade
asignar unos recursos siempre escasos a la
solucióndeunaseriedenecesidadeshuma-
nas siempre ilimitadas. Resumiendo un po-
co, la asignación la pueden hacer una serie
de políticos y funcionarios desde sus despa-

chososepuederealizarenelmercadoatra-
vés de las infinitas decisiones personales
que adoptamos los ciudadanos. Hay más
variantes y modelos, pero no han encontra-
do todavía el momento de universalizarse.

Los resultados de la aplicación de ambos
modelossontanapabullantesylasuperiori-
dad económica, y también ética, del modelo
deeconomíademercadoestanrotundaque
causa estupor que algunos lo pongan en
cuestión hoy en día. Por supuesto que el sis-
tema tiene fallos. En ocasiones el mercado
crea monstruos y, casi siempre, provoca de-
sigualdades, aunque en general todos ellos

sonconsecuenciadeunamalaaplicaciónde
alguno de sus pilares básicos, como la liber-
tad de los agentes sociales que intervienen
en el mercado y la garantía de que la compe-
tencia funciona y limita los posibles abusos.

Pero es una pura evidencia que allí don-
de hay auténtica libertad de mercado siem-
pre hay libertad política y bienestar mate-
rial. Mientras que allí donde no la hay, crece
la arbitrariedad, se ejerce la tiranía y se ge-
neralizalapobreza.Supongoquenonecesi-
tan ejemplos, aunque siempre sea oportu-
no recordar el Muro de Berlín. Por eso cau-
sa estupor que haya tantos individuos
antisistema infiltrados en las manifestacio-
nes de los indignados y provoca desazón
queagentescomolossindicatoslosacepten
como acompañantes de tan buen grado.
opinion@diariodenavarra.es

genos para dispersar a los mani-
festantes.

Entre los manifestantes, segui-
dos en todo momento por un im-
portante número de furgones de
los Mossos, se vieron pancartas
con otros lemas, comoYo también
estaba en el Parlament, un eslo-
gan con el que algunos manifes-
tantes han hecho pintadas en su-
cursales bancarias y comercios.

Más tranquila era anoche la si-
tuación en el centro de Madrid.
La protesta convocada en la pla-
za de Neptuno por la coordinado-
ra 25S bajo el lema Jaque a la Mo-
narquía se quedó en nada. O en
casi nada. Apenas un centenar de
personas respondieron a la lla-
mada del colectivo para concen-
trarse en la plaza, junto al Con-
greso de los Diputados, en una
protesta considera desde el pri-
mer momento como “ilegal” por
el Ministerio del Interior ya que
sus organizadores no la comuni-
caron en ningún momento a la
Delegación del Gobierno en Ma-
drid, como es preceptivo.

Los convocantes intentaron
cortar el eje del paseo de la Caste-
llana, pero de inmediato los anti-
disturbios les conminaron a salir
del centro de la calzada y los re-
cluyeron en una de las aceras cer-
canas al Congreso encapsulados
en todo momento por la Policía,
que ayer desplegó en la zona cer-
ca de 200 miembros de la Unida-
des de Intervención. Allí, los ma-
nifestantes gritaron todo tipo de
consignas contra la Corona, tales
como: “Borbones a los tiburo-
nes”, “Monarquía asesina” o
“Juan Carlos primero de Franco
es heredero”, además de lanzar
insultos contra la delegada del
Gobierno, Cristina Cifuentes.

Un detenido y 8 heridos leves
Los agentes se dedicaron a pedir
el DNI a los congregados, a los que
recordaron la posibilidad de ser
sancionados. Según fuentes de
Emergenciasde Madrid,losforce-
jeos entre la Policía y el grupo de
manifestantes, que se produjeron
sobre las 20.30 horas en Atocha
trasser desconvocadalamoviliza-
ción, acabaron con seis manifes-
tantesy dospolicíasheridosdeca-
rácter leve o muy leve, que fueron
atendidos en el lugar, sin necesi-
dad de ser trasladados a un centro
hospitalario.Tambiénhubounde-
tenido en la calle Doctor Drumen
por atentado contra agente de la
autoridad, según indicaron fuen-
tes de la Jefatura Superior de Poli-
cía de Madrid. Asimismo, varios
de los heridos atendidos podrían
ser periodistas. De hecho, al me-
nos dos de los reporteros denun-
ciaron en las redes sociales haber
sido agredidos por los agentes
mientras grababan los últimos
momentos de tensión en Atocha.

La protesta se produce una se-
mana después de las llamadas
Marchas de la Dignidad que reu-
nieron en la capital a miles de
personas, y tras las cuales se pro-
dujeron graves disturbios en los
alrededores de la Plaza de Colón
y el Paseo de Recoletos que se sal-
daron con más de 100 heridos
–67 policías y 34 manifestantes–
y 21 detenidos.

Dos policías impiden avanzar a un hombre que encabezaba la marcha antimonárquica en Madrid. EFE

Un Mosso d’Escuadra se enfrenta a los alborotadores en Barcelona. AFP
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Alfredo Pérez Rubalcaba, con el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig. EFE

Europa Press. Valencia

ElsecretariogeneraldelPSOE,Al-
fredoPérezRubalcaba,acusóayer
alpresidentedelGobierno,Maria-
no Rajoy, de “mentir” y aseguró
“para muchos españoles lo peor
está por llegar”. El líder socialista
explicó que al PP le “molesta” que
sedigay,porestemotivo,“arreme-
te contra Cáritas” por su informe
de la pobreza en España.

“Hay millones de españoles
que lo están pasando muy mal”,
lamentó el dirigente del PSOE,
que añadió que esto “no lo dicen
los socialistas, lo dice alguna or-
ganización de ultraizquierda co-

“Al Gobierno le molesta
que se diga que para
muchos españoles lo
peor está por llegar”,
afirma Rubalcaba

mo es Cáritas”, ironizó sobre las
declaraciones del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
que el pasado viernes consideró
que el informe de Cáritas sobre la
exclusión social “no se corres-
ponde con la realidad”.

Rubalcaba indicó que el jefe
del Ejecutivo lleva unos meses di-
ciendo a los españoles “que ya se
ve la luz al final del túnel, que no
había más remedio que hacer lo
que ha hecho y que no le gusta lo
que ha hecho”. Sin embargo, para
el líder socialista, “desgraciada-
mente mucha gente no ve la luz al
final del túnel”.

También la número dos del
PSOE, Elena Valenciano, criticó a
Montoro por desacreditar el in-
forme de Cáritas que sitúa a Es-
paña como el país de la UE con un
mayor aumento de la pobreza in-
fantil y las desigualdades socia-
les. Valenciano afirmó que Mon-
toro no quiere que Cáritas hable

El PSOE pide a Montoro que
respete a Cáritas, “que sí conoce
la realidad de la pobreza”

JORGE MURCIA
Madrid

Las comercializadoras deberán
ofrecer a los consumidores aco-
gidos al Precio Voluntario al Pe-
queño Consumidor (PVPC) un
precio fijo del suministro eléctri-
co para un año. Pero el usuario
debe saber que, si decide rescin-

dir el contrato de manera unilate-
ral antes de que finalice, tendrá
una penalización. Es una de las
novedades incluidas en el real de-
creto que establece el nuevo cál-
culo de los precios de la electrici-
dad, y que ayer fue publicado en
el Boletín Oficial del Estado.

Esta cláusula figuraba en el bo-
rrador que el ministerio de Indus-
tria remitió a la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC) el pasado día 10 de
febrero. Pero desapareció en una
nueva propuesta enviada días
después al Consejo de Estado. La
redacción definitiva de la norma
recupera las penalizaciones, que

Los consumidores
alertan que esta opción
que evita sobresaltos en
las tarifas resultará a la
larga más costosa

Habrá penalización si se rescinde
el contrato de la luz a precio fijo

el comercializador de referencia
podrá imponer “cuando éste acre-
dite que se le han causado daños”.
La cantidad a pagar por el usuario
“no podrá exceder el 5% del precio
delcontratoporlaenergíaestima-
da pendiente de suministro”.

La llamada “oferta alternati-
va” a los consumidores con dere-
cho al PVPC (es decir, casi 17 mi-
llones) es una de las novedades
del nuevo mecanismo de fijación
del precio de la luz aprobado el
viernes por el Consejo de Minis-
tros. Este contrato establece un
precio fijo del suministro eléctri-
co para un periodo de un año. La
oferta deberá recoger “de forma

diferenciada, clara e inequívoca”
dos conceptos. En primer lugar,
los precios que correspondan a
los peajes de acceso. Y por otra
parte, el relativo al resto del coste
del suministro eléctrico, que será
fijo durante todo el periodo de vi-
gencia del contrato, y que vendrá
expresado en euros por kilovatio
a la hora (Kw/h). Los consumido-
res que opten por esta modalidad
no estarán expuestos a los conti-
nuos cambios en el precio de la
energía, ya que el coste del kilo-
vatio será siempre el mismo, pe-
ro eso no significa que disfruten
de una tarifa plana: cuanto más
consuman, más pagarán.

Pero, como han advertido mu-
chas asociaciones de consumido-
res, y hasta las propias compa-
ñías eléctricas, es bastante pro-
bable que los usuarios con este
tipo de contrato paguen la luz
más cara que los acogidos al
PVPC. Y eso es porque, a cambio
de contar con la seguridad de un
precio fijo, las comercializadoras
incluirán en sus tarifas una espe-
cie de cobertura de riesgo para
asegurarse de que no vayan a re-
sultar inferiores a lo que marque
el mercado diario o ‘pool’. Las
compañías tienen hasta el día 15
de abril para comunicar sus ofer-
tas a la CNMC, que las publicará
en su web en un plazo máximo de
cinco días desde su recepción. El
periodo de validez de estas ofer-
tas -a partir de su publicación en
la web del órgano regulador- se-
rá como mínimo de un mes, y se
aplicará durante un año una vez
firmado el contrato con el consu-
midor.

Efe. Madrid

El coordinador federal de IU,
Cayo Lara, acusó ayer al ex-
presidente socialista José
Luis Rodríguez Zapatero de
estar liderando una “campa-
ña en favor de un Gobierno de
gran coalición PP-PSOE tras
las próximas elecciones gene-
rales”. Según el informe políti-
co que Lara presentó a la pre-
sidencia de IU, existe una “co-
rriente en el seno del PSOE, de
la que forma parte activa el ex-
presidente Zapatero, que, con
el apoyo de ciertos medios de
comunicación, comenzó una
campaña” en favor de ese fu-
turo Ejecutivo junto al PP.

ElcoordinadordeIU,quere-
prochó a los socialistas que se
pusieran“demasiadodeperfil”
ante las Marchas de la Digni-
daddelpasadodomingo,apun-
tóquetalvezlohicieron“influi-
dos por esa posición que Zapa-
tero está defendiendo con
bastante vehemencia última-
mente,dequeenEspañaloque
hace falta es un Gobierno de
coaliciónentreelPPyelPSOE”.

No obstante, el expresiden-
te socialista desmintió des-
pués “de forma categórica”
que esté promoviendo un Eje-
cutivo de coalición PSOE-PP.
Fuentes cercanas a Zapatero
aseguraron que no hay ningu-
na operación de este tipo que
esté siendo impulsada por el
expresidente.

IU acusa a
Zapatero de
fomentar una
alianza PSOE-PP

El Supremo confirma
20 años de cárcel para
un abogado de ‘Gürtel’
El Supremo confirmó la con-
dena que la Audiencia Nacio-
nal impuso a Luis de Miguel,
considerado el presunto ar-
quitecto financiero de la eva-
sión de capitales de la red Gür-
tel, por ocho delitos contra la
Hacienda Pública, cuyas pe-
nas suman un total de 20 años
de cárcel y multas por valor de
16.666.125 euros. La condena
se refiere a una operación de
fraude a la Hacienda Pública
que nada tiene que ver con el
caso Gürtel, que investiga el
juez Pablo Ruz y en el que está
imputado De Miguel. EFE

Cae una red que traía a
mujeres embarazadas
para prostituirlas
Efectivos de la Policía Nacio-
nal desarticularon en Barcelo-
na y Almería una red, formada
mayoritariamente por ciuda-
danos nigerianos, que se dedi-
caba a introducir a mujeres
subsaharianas en España de
forma ilegal. Para asegurarse
de que las autoridades espa-
ñolas no las devolvieran a sus
países de origen al interceptar
las pateras en las que llega-
ban, la organización procura-
ba que las mujeres viajaran en
avanzado estado de gestación
o acompañadas de hijos de
muy corta edad. Una vez en
suelo español, las mujeres
eran obligadas a ejercer la
prostitución. COLPISA

Hallado un cadáver
envuelto en plástico en
una playa de Orihuela
La Policía Local de Orihuela
(Alicante) recuperó ayer un
cadáver envuelto en plástico,
atado con cinta aislante y que
había sido arrastrado por la
corriente hasta la orilla de
una playa de este término mu-
nicipal. Según informaron
ayer fuentes policiales, el ha-
llazgo del cadáver, que corres-
ponde a un hombre de 1,80
metros de estatura y comple-
xión fuerte, se produjo en Cala
Bosque, dentro del perímetro
de la playa de La Zénia de Ori-
huela, al sur de la provincia de
Alicante. EFE

● El expresidente del
Gobierno desmiente que
esté liderando una
campaña para promover
un Ejecutivo de coalición

de la pobreza en España porque
“no quiere que se sepa” que tras
su primer año de gobierno la po-
breza infantil creció cuatro pun-
tos en España, convirtiéndola en
el segundo país de la UE en po-
breza infantil tras Rumanía”.

Valenciano señaló que “al Go-
bierno no le viene bien que Cári-
tas levante las alfombras de la es-
tadística oficial” porque “le rom-
pe su campaña de la
recuperación y del final del túnel
pero es en el túnel oscuro de la
pobreza dónde Cáritas, y otras
muchas organizaciones humani-
tarias, trabajan todos los días”.

Por ello, la socialista reclamó
al ministro que respete la labor
de Cáritas, institución que habla
“de la vida real, del destino de ca-
da vez mas personas atrapadas
en la pobreza y de los terribles
efectos de las políticas de austeri-
dad que han fallado a la hora de
solucionar los problemas”.
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Manuel Lagares, en un despacho del Ministerio de Hacienda. ÓSCAR CHAMORRO

“El sistema fiscal tiene tantos agujeros
recaudatorios como un queso gruyere”

MANUEL LAGARES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA FISCAL

Catedrático de Economía y presidente
de la Comisión de Expertos para la
reforma fiscal, Manuel Lagares defiende
bajar las cotizaciones sociales “tanto
como se suba el IVA” para crear empleo

ma de ser muy progresivos, pero
también reducen notablemente
el crecimiento de la producción.
Hay que elegir. Hemos optado
por el crecimiento de la produc-
ción, porque esa es la única forma
de que el paro disminuya.
¿Cómo puede ser justo que no
haya Impuesto sobre el Patrimo-
nio pero que se aumente la impo-
sición sobre la vivienda, cuando
el 83% de los hogares españoles
tiene vivienda en propiedad?
En Europa, la imposición sobre
la vivienda suele ser más elevada
que en España. Por eso los espa-
ñoles dedicamos nuestros aho-
rros prioritariamente a comprar
una vivienda, mientras otros eu-
ropeos las alquilan y dedican sus
ahorros a inversiones producti-
vas. El sistema tributario no debe
empujar a la compra de vivien-
das. Quizá por eso hemos tenido
una enorme burbuja inmobilia-
ria. ¿Queremos repetir otra vez el
modelo anterior, o deberíamos
ayudar a que los ciudadanos colo-
quen sus ahorros en otras inver-
siones que lleven a aumentar la
producción y el empleo?
¿Y qué pasa con los parados o los
pensionistas, a los que se obliga-
ría a tributar más por su vivienda?
Hemos aconsejado que no se in-
cluya en el Impuesto sobre la Ren-
ta las viviendas de los que ganen
menos de 20.000 euros anuales ni
las viviendas con un valor inferior
a los 180.000 euros, es decir, a
90.000 de valor catastral (el 50%
del valor). Deseamos neutralizar
el tratamiento fiscal de la vivien-
da. Eso quizá no guste a las perso-
nas que ya tienen vivienda o a los
que las venden. Pero también he-
mos dicho que los rendimientos
de la vivienda se lleven en el IRPF
a la tarifa del ahorro (20%) y no a la
tarifa progresiva, como ocurre
hoy, con tipos que pueden llegar
hasta más del 50%. Proponemos,
además, que, cuando se reforme
el IBI, se eliminen los rendimien-
tos de todas las viviendas del
IRPF. Y que desaparezcan los im-
puestos que gravan la venta de las
viviendas de segunda mano, para
facilitar la movilidad en el trabajo.
¿Cuánto podrían bajar las cotiza-
ciones sociales?
Tanto como se suba el IVA. Tene-
mos las cotizaciones más altas de
Europa. Si reducimos el coste del
empleo bajando las cotizaciones
sociales sin bajar el salario neto,
aumentará la contratación. Pero
esa devaluación fiscal es una pro-
puesta para dentro de año y me-
dio o dos años.
¿Cuál es la mayor injusticia que
tiene el sistema tributario?
Nuestro sistema fiscal es homolo-
gable al de otros países de Euro-
pa. Pero tiene problemas muy se-
rios, como demuestra el hecho de

que tengamos tipos y tarifas muy
altos y, sin embargo, recaudemos
muy poco comparativamente.
Eso parece indicar que nuestro
sistema tiene muchos agujeros
recaudatorios, como un queso
gruyere. Se va su fuerza por las
muchas deducciones y exencio-
nes que tiene. Todo parece indi-
car que, además, tiene otro aguje-
ro muy serio, que es el fraude.
¿Ve necesario reforzar con me-
dios humanos y materiales la lu-
cha contra el fraude?
Lo hemos pedido insistentemen-
te.Loquenocreoesqueunalucha
eficaz contra el fraude deba con-
sistir sólo en perseguir a determi-
nadas personas o pedir las factu-
ras a la salida de los restaurantes.
Creo mucho más en eliminar to-
dos los sistemas de módulos y tri-
butar por cifras reales de contabi-
lidad, y no por cifras inventadas,
aunque esa contabilidad sea muy
elemental. Y si la Agencia Tributa-
ria tuviese los sistemas informáti-
cos adecuados, se podrían dar
grandes pasos. Por ejemplo, cuan-
dosepagacontarjetaencualquier
sitio, el pago se convalida a través

EN FRASES

AMPARO ESTRADA/DAVID VALERA
Madrid

La entrevista se realiza el lunes
por la tarde, con miles de españo-
les rindiendo homenaje al expre-
sidente Adolfo Suárez. Manuel
Lagares (La Palma del Condado,
Huelva, 1941), presidente de la Co-
misión de Expertos encargada
por el ministro Montoro de elabo-
rar una propuesta de reforma fis-
cal, guarda muchos recuerdos de
esa época. Fue subsecretario del
Ministerio de Economía en el pri-
mer Gobierno elegido democráti-
camente y participó en la redac-
ción de los Pactos de la Moncloa.
Resulta inevitable comenzar la
conversación con cierta añoranza
cuando Lagares recuerda el “em-
brujo” y la “extraordinaria capaci-
dad de negociación” de Suárez.

Ahora muchas voces reclaman
reeditar los Pactos de la Moncloa
para salir de la crisis.
La situación económica no es la
misma. España era entonces un
país pobre y hoy es ya un país al-
tamente desarrollado. Me gusta-
ría que las fuerzas políticas fue-
ran capaces de acordar algunos
aspectos de la política económica
o de la reforma fiscal. Pero esa es
una decisión que corresponde al
Gobierno y a la oposición.
El Gobierno se apresuró a des-
cartar que vaya a subir el IVA. ¿Le
sorprendió la rapidez en recha-
zar su propuesta?
En absoluto. Montoro ya me ha-
bía dicho que, si podía, no quería
tocarlo. Si el Gobierno consigue
financiar una reducción aprecia-
ble de impuestos directos sin al-
terar el IVA, esa decisión sería la
mejor. Pero la reducción de im-
puestos directos debería ser lo
suficientemente grande como
para impulsar con fuerza el creci-
miento de nuestra producción.
La oposición denunció que el in-
forme perjudicaba a las rentas
medias frente a las altas.
Esa opinión me parece totalmen-
te errónea. Proponemos una re-
baja del IRPF que es bastante
mayor para el tramo más bajo de
renta que para el más alto. Pre-
tendemos que mejore el trata-
miento fiscal de las familias, de
los discapacitados... Y recomen-
damos que quienes perciban por
su trabajo menos de 14.000 euros
queden fuera de la imposición.
¿Le parece todo eso regresivo?
¿Bajar impuestos directos y au-
mentar los indirectos no le pare-
ce desequilibrado?
En absoluto. Para que la econo-
mía crezca rápidamente se nece-
sita reducir la imposición directa,
aunque esa reducción debe estar
compensada con otros ingresos.
Los impuestos directos tienen fa-

“Para luchar contra
el fraude habría que
eliminar todos los
sistemas de módulos
y tributar por cifras
reales de contabilidad”

“El sistema tributario no
debe empujar a la compra
de vivienda; quizá por eso
hemos tenido una enorme
burbuja inmobiliaria”

“Nos escandaliza que las
comunidades se hayan
inventado 70 impuestos
en los últimos cinco años”

de una terminal conectada con la
central de tarjetas. ¿Por qué no po-
dría estar conectada también esa
terminal con la Agencia Tributa-
ria y remitirle la información?
Queda mucho por hacer.
¿La corresponsabilidad fiscal de
las comunidades autónomas
perjudica al sistema tributario?
En absoluto. Pero estamos un
tanto escandalizados con que las
comunidades autónomas hayan
iniciado una carrera para inven-
tarse nuevos y sorprendentes im-
puestos. Hasta 70 nuevos en los
últimos cinco años. Por eso pro-
ponemos que, cuando quieran
establecer un nuevo impuesto, lo
debatan en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
Pero apuestan por los copagos
en sanidad o educación. ¿Eso no
rompe la igualdad de trato?
Las más importantes transferen-
cias del Estado a las comunidades
sirven para que los servicios bási-
cosseanigualesentodasellas.Por
encimadeesosnivelesbásicos,ca-
da comunidad debería decidir so-
bre cuántos servicios suministrar
y la forma de financiarlos.
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¿Días contados para los módulos?

FISCALIDAD Hacienda estudia qué hacer con un régimen de tributación que afecta a aproximadamente
600.000 autónomos y que los expertos fiscales piden eliminar

JORGE MURCIA
MADRID. Se avecina una nueva vuelta
de tuerca al régimen de estimación ob-
jetiva, más conocido como de módulos.
Un sistema de tributación que afecta en
la actualidad a unos 600.000 autóno-
mos, y al que Hacienda quiere meter
mano en su reforma fiscal. El objetivo,
reducir el número de actividades y de
negociosquepuedenacogerseaunme-
canismo que la comisión de expertos
presidida por Manuel Lagares conside-
ra un importante foco de fraude fiscal.
El régimen de módulos es básicamente
una modalidad de pago del IRPF pensa-
da para ciertos colectivos de autóno-
mos, y que les permite tributar la misma
cantidad cada tres meses.

Esta cuota se calcula en función de
las características del negocio: número
de trabajadores, potencia eléctrica con-
tratada, número de vehículos afectos a
la actividad, superficie del local de tra-
bajo, etc... A estos parámetros se les
aplican unos coeficientes de minora-
ción (básicamente por incentivos al
empleo y la inversión), y unos índices
correctores, que tienen que ver con la
poblacióndelmunicipio,duracióndela
temporada de la actividad, los negocios
de nueva creación, etc...

Este método, llamado de estimación
objetiva, resulta obsoleto a juicio de la
comisión de expertos fiscales. «En ple-
no siglo XXI hasta los aparatos electró-
nicos de computación más simples son
capaces de llevar una contabilidad más
o menos completa de cualquier activi-
dad económica, y prácticamente en to-
dos los establecimientos de venta al por
menor existen máquinas que expiden
tickets por el valor individual de cada
una de sus transacciones», explica la
Comisión Lagares en su informe. «Por
eso, –añade– recurrir a métodos objeti-
vos o indiciarios para estimar rendi-
mientos netos o cifras de venta en la ac-
tualidad sólo encubre las graves dificul-
tades respecto a medios con que se

La albañilería y los pequeños trabajos de construcción en general es una de las actividades incluídas en el sistema de módulos. ÓSCAR SOLÓRZANO

encuentra la Administración tributaria
para evaluar y controlar adecuadamen-
te tales magnitudes en un número muy
extenso de contribuyentes». En base a
este argumento, proponen suprimirlo
«por considerarlo origen de importan-
tes bolsas de fraude».

Hacienda ha manifestado reciente-
mente su intención de modificar el régi-
men, sin necesidad de eliminarlo. En
concreto, estudia restringirlo a las acti-
vidades que se dedican a los consumi-
dores finales, sin intermediarios. Por
ejemplo, a peluquerías, taxistas, peque-
ños bares... En definitiva, al pequeño
comercio. Eso significaría sacar del sis-
tema de módulos a aproximadamente
la mitad de los que tributan en la actua-
lidad.

DIFERENCIA DE CRITERIOS
Entre las asociaciones de autónomos
no existe unanimidad a la hora de valo-
rar qué es lo que hay que hacer con el ré-
gimen. En opinión de Lorenzo Amor,
presidente de ATA, «es un sistema que
lleva 40 años y que ha cumplido un pa-
pel importante, el de acercar a muchos
autónomos a la tributación». Aunque
admite que hay algunos sectores «que
se pueden prestar más al fraude», cree
que«poresaregladetres,habríaqueeli-
minar el sistema del IVA, que es donde
más fraude se registra». Sebastián
Reyna, secretario general de Upta, se
manifiesta «en contra de la eliminación.
Es un sistema que ha sido positivo para
la recaudación de Hacienda. Dicho es-
to, es posible hacer modificaciones del
sistema, pero para ello hay que hacer
estudios de impacto por sectores». Por
su parte, la máxima responsable de la
asociación Uatae, María José Landabu-
ru, es firme partidaria de «eliminarlo,
porque no permite tributar por lo que
realmente se ingresa. Debería haber un
periodo transitorio para su desapari-
ción,hastaquetodoslosautónomostri-
buten por estimación directa».

ESPECIAL AUTÓNOMOS Suplemento comercial
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Las cifras son tan colosales que el
reto conlleva problemas no me-
nos formidables, ya sean de índo-
le técnica, política, diplomática e
incluso hasta moral. Porque eso
de derribar fronteras y darle un
contrato público al vecino y no al
de casa continúa siendo dema-
siado complejo de asumir. Y más
cuando la coyuntura está dictada
por la peor crisis económica del
último siglo. Pese a todo, la UE y
Estados Unidos están dispuestos
a asumir el desafío e impulsar el
acuerdo de libre comercio más
importante de la historia.

Se denomina TIPP (siglas de
Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership), comenzó a
negociarse de forma oficial en ju-
nio de 2013, podría activarse a
mediados de 2015 y su impacto
en la economía europea, según
coinciden varios servicios jurídi-
cos independientes, llegaría has-
ta los 120.000 millones de euros,
mientras que para los norteame-
ricanos sería de 90.000.

En total, un mercado potencial
de 800 millones de usuarios que
suman la mitad del PIB mundial y
un tercio de sus flujos comercia-
les. En otras palabras, “se trata
del mayor acuerdo de libre co-
mercio jamás negociado”.

En líneas generales, el TTIP
tiene como objetivo eliminar las
barreras comerciales entre am-
bas potencias a través de la su-
presión de aranceles, de norma-
tiva innecesaria o acabando con
restricciones a la inversión.

Barreras arancelarias
España, como cuarta potencia del
euro, está involucrada de lleno en
el proyecto, ya que los teóricos be-
neficios son muchos: entre
36.000 y 143.000 empleos, en fun-
ción de si se eliminan sólo las ba-
rreras arancelarias o si desapare-
cen también las no arancelarias.
En el primer escenario, el aumen-
to de la renta per cápita a largo
plazo sería del 0,31%, y del 6,55%
en el segundo. En ambos casos,
siempre estaría por encima de la
media de la UE, según un informe
de la Fundación Bertelsmann.

La música suena celestial. El
problema, sin embargo, es la le-
tra, el detalle, la realidad. Pese a
los obstáculos, el compromiso
por componer la sinfonía es fir-
me, como quedó patente está se-

mana en Bruselas. Y no fue una
cita cualquiera.

El miércoles, el presidente de
Estados Unidos, Barack Obama
–en su primera visita a las institu-
ciones comunitarias desde que
reside en la Casa Blanca–, respal-
dó el proyecto junto a los presi-
dentes de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso, y del
Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy. Cada uno va a defender
a capa y espada sus intereses, pe-
ro la voluntad por seguir traba-
jando –las negociaciones avan-
zan a un ritmo sorprendente– re-
sulta, a priori, inequívoca.

Tanto que Europa, sabedora
de lo mucho que se juega, recha-
zó deshacer el camino andado a
finales del pasado año, después
de que estallara el escándalo del
espionaje a importantes líderes
comunitarios, entre ellos, la pre-
sidenta europea en la sombra,
Angela Merkel.

“Fueron momentos duros, en
los que la relación trasatlántica
quedó dañada”, reconoció el ne-
gociador jefe del bloque comuni-
tario, el español Ignacio García
Bercero, mano derecha de Karel
de Gutch, comisario europeo de
Comercio –cartera, por otra par-
te, para la que suena el sustituto
español de Joaquín Almunia, pa-
ra muchos el todavía ministro
Miguel Arias Cañete–.

Infraestructuras y automoción
La tensión fue evidente, pero
Obama prometió ser un chico
bueno y no espiar más a través de
la NSA, como recordó el miérco-
les a los máximos representantes
de la UE, que lo creyeron a pies
juntillas. Todo sigue su curso, es
decir, enfrascados en el llamado
cuarto paquete negociador, que,
entre otras materias, aborda la
agricultura, uno de los temas
más sensibles.

Entre los sectores con más
margen para crecer destaca el de
la automoción, ahora muy limita-
do por los diferentes estándares
de fabricación a ambos lados del
océano Atlántico.

También se encuentra el de las
grandes infraestructuras, un dia-

La UE y EE UU ratifican su
apuesta por crear la mayor
área comercial del mundo
El acuerdo podría
suponer un impacto
para la economía
europea de 120.000
millones de euros

La visita a Bruselas
del presidente
norteamericano sorteó
agrias polémicas, como
la del espionaje a Merkel

mante en bruto condicionado en
exceso por la falta de unidad re-
gulatoria que existe ahora dentro
de EE UU, donde cada estado es
un mundo y en todos prima el
Buy America –compra América–,
algo así como primero lo mío, de-
fender a los de casa.

“Europa, en el campo de las li-
citaciones y la obra pública, es
mucho más abierta”, asegura
García Bercero, que destaca el
elevado proteccionismo como
una de las barreras a superar.
Una que ni se intentó sortear por
imperativo de Francia fue la in-
clusión del cine en el paquete de
la industria cultural.

Pies de plomo
Las dudas de algunos estados
miembros comunitarios siguen
estando latentes. El jueves tras-
cendió una carta enviada por el
Gobierno alemán al comisario
De Gutch, en la que amenazaba
con vetar el acuerdo si se sobre-
pasan ciertos estándares que po-
drían perjudicar a la industria de
la locomotora europea.

Tampoco hay que olvidar que
cualquier pacto deberá ser re-
frendado por el Parlamento co-
munitario, lo que obliga al equipo
negociador de Bercero a andar
con pies de plomo.

Aunque son numerosas las
ventajas, surgieron numerosas
críticas desde sectores sociales y
sindicales, que aseguran que el
acuerdo sólo beneficiará a las
grandes multinacionales. Los de-
fensores lo niegan y aseguran
que las pymes serán las principa-
les protagonistas. Una cosa está
clara: si el abanico comercial se
abre, también lo hará la compe-
tencia, lo que supondrá un es-
fuerzo adicional para las empre-
sas, al tener más competidores
en igualdad de condiciones.

Respecto a las críticas, Obama
defendió en Bruselas las ventajas
del pacto y recalcó que, una vez
en vigor, será más sencillo mate-
rializar otro de los grandes com-
promisos de la cumbre: impulsar
las exportaciones a Europa de
gas no convencional para evitar
la dependencia de Rusia.

La potencialidad interna de la UE

La Comisión Europea impulsó durante esta legislatura impor-
tantes acuerdos de libre comercio con Centroamérica o Canadá
–dos de los últimos en entrar en vigor–, mientras que el próximo
reto a corto plazo, en cuestiones de meses, se llama Mercosur.
Sin embargo, los Veintiocho todavía tienen una gran potenciali-
dad de crecer también de cara al interior, nada menos que de
800.000 millones de euros, el 6% de su Producto Interior Bruto
(PIB) y una cantidad equivalente, por ejemplo, al 80% del PIB es-
pañol o a toda la riqueza nacional junta que Holanda y Bélgica
son capaces de generar en un año. Así lo constata un reciente es-
tudio que hoy publicará el Parlamento Europeo, que asegura
que sólo creando un mercado único digital se generarían
260.000 millones de euros adicionales al año. El informe, que
busca orientar las prioridades políticas de la Unión Europea de
cara a la próxima legislatura, cifra en 235.000 millones de euros
el beneficio de la existencia de un verdadero mercado común.
Concluye, asimismo, que la armonización plena de los merca-
dos financieros y la finalización de la unión bancaria aportarían
95.000 millones de euros.
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EDITORIAL

Primeros efectos de
la primavera caliente
La sucesión estos días de concentraciones y
manifestaciones de protesta son los primeros
síntomas de la anunciada primavera caliente. Pero
la libre expresión no avala los disturbios callejeros

E L anuncio de una primavera caliente en la calle tiene sus
primeros síntomas en la sucesión de concentraciones y
manifestaciones que han surgido estos días por toda la
geografía española. Las dos últimas, ayer en Barcelona y

enMadrid,acabarondenuevocongravesdisturbiosycargaspolicia-
les.Lapresióncallejeraseiráincrementandoconformeseacerquen
loscompromisos,electoralesygenerales,ylomásprobableesquese
intensifiquenlosepisodiosdealteracióndelordenpúblico.ElMinis-
teriodeInterioralertabaestasemana deuna“escaladadeviolencia”
contra el Estado. Pero la condena y aislamiento de los grupos violen-
tos que van a tratar de rentabilizar las convocatorias para intereses
oscuros deben producirse mediante la acción conjunta de las fuer-
zas policiales, judiciales y políticas, con los medios y normativas vi-
gentes. En modo alguno puede servir de excusa para limitar dere-
chos fundamentales como el de reunión o de expresión amparados
porlaConstituciónyqueseponíanenpeligroconelanteproyectode
ley de Seguridad Ciudadana que planteaba el Gobierno. Sólo des-
pués de que el Consejo General
del Poder Judicial hubiese cues-
tionado la constitucionalidad de
15 de sus artículos, el Ministerio
de Interior ha echado marcha
atrás en su iniciativa. El «dere-
cho de reunión pacífica y sin ar-
mas», que según la Constitución
noprecisa«autorizaciónprevia», tampocopuedeversecoartadopor
lasuposiciónpolicialdequeexistariesgode«alteracionesdelasegu-
ridad ciudadana con armas, objetos contundentes o con otros me-
dios de acción violenta». No hay mandato constitucional alguno para
que las personas transiten documentadas por el espacio público, de
modo que su identificación en ningún caso debe comportarles más
problemas que los derivados de un supuesto delito. Bajo estas pre-
misas la ciudadanía tampoco admitiría que la calle se convierta por
sistema en un campo de batalla permanente. Por lo que las fuerzas y
cuerposdeseguridadtienenobligacióndeatajartodoloque nosean
convocatorias pacíficas sin complejos y sin miedo a que partidos o
sindicatos interesados desautoricen su trabajo. Conviene no perder
devistaqueactoslegítimosdelibreexpresiónydecríticapolíticaen-
mascaran actividades de grupos que solamente saben imponer sus
criterios mediante la violencia.

APUNTES

UPyD, ya
con disputas
Miguel Zarranz será el cabe-
za de lista de UPyD de Nava-
rra a las elecciones al Parla-
mento Foral al haber obteni-
do el apoyo del 96 % de los
votos emitidos (35) en las
primarias celebradas ayer.
Fuentes del partido señalan
que el otro candidato, Diego
Paños, logró el 4 % aunque
posteriormente aseguró
que no había concurrido
“debido a la falta de las con-
diciones de igualdad de di-
chas elecciones”. Un peque-
ño partido que acaba de na-
cer con ánimo de
regeneración política y ya se
encuentra metido en dispu-
tas internas. No puede ser
más desalentador.

La debilidad
de la UPNA
La vicerrectora de la UPNA,
Paloma Virseda, explica por
que se dejó actuar a sus an-
chas a los radicales durante
la huelga: “Es mejor parar
las clases a que haya algún ti-
po de disturbio”. Por lo visto
le parece poco altercado que
un grupo de radicales sea ca-
paz de suspender las clases
cuando le viene en gana. Una
postura cómoda y poco com-
prometida la de no velar por
el legítimo derecho de los es-
tudiantes que eligen no ha-
cer huelga y por una mayo-
ría a la que se le priva de su
deseo de asistir a clase. Clau-
dicar ante el chantaje y la
violencia es la postura más
fácil.

El orden público no
puede asegurarse a
base de restringir
derechos básicos

Por un nuevo
modelo
económico
El autor defiende que si Navarra quiere ser una
región próspera necesita creer en sus posibilidades
y alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas

Cernin Martínez

D
ESDE hace ya
tiempo, muchas
vocesreclamanun
“nuevo modelo
económico”, ante
los síntomas de

agotamiento del actual. En Nava-
rrayahemosdecididolaslíneasde
tal modelo: después de casi tres
años de trabajo, en octubre de
2010 se aprobó el Plan Moderna
por parte de los agentes económi-
cos, políticos y sociales de Nava-
rra. Más de cinco mil personas de
todos los ámbitos de la sociedad
participaron en el diseño.

Desde esa fecha, nos encon-
tramos en fase de materializa-
cióndeesenuevomodeloeco-
nómico en nuestra sociedad.
La Fundación Moderna es
un ente de participación que
en sus dos primeros años de
trabajo ha movilizado a un
amplio número de personas
enlosdistintosequipos,mesas
y jornadas participativas que
organiza: casi tres mil personas
participaronen2012ymásdecua-
tro mil en 2013.

El objetivo de esta participa-
ción es llevar adelante proyectos
concretos que nos vayan ayudan-
do a cambiar nuestro modelo eco-
nómico en la dirección que todos
hemosdecidido.Debehacersecon
el convencimiento y liderazgo de
toda la sociedad, cada uno debe
implantar el nuevo modelo en su
ámbito de actuación propio y ahí
tendrá la ayuda de Fundación Mo-
derna.

El primer distintivo del nuevo
modelo es la visión a largo plazo.
Todos nuestros proyectos deben
tener perspectiva de futuro, debe-
mos pensar a diez años como mí-
nimo, no quedarnos reducidos en
un cortoplacismo que solo busca
la supervivencia del día siguiente.
Solo a largo plazo tienen lugar los
cambios profundos que estamos
buscando.

El segundo elemento que ca-
racteriza al nuevo modelo es la co-
laboración. Colaborando genero-
samente unos con otros podre-
mos alcanzar las metas
compartidas.Estacolaboraciónse
estádandonosoloentreempresas
que podrían parecer competido-
ras, sino también en proyectos
conjuntos con las administracio-
nes públicas, el sistema educativo
y la sociedad civil. Frente al para-
digma de la competencia indivi-
dualista, creemos en el modelo de
la colaboración. Juntos y coordi-
nados vamos más rápidos.

El tercer elemento del modelo
eslaaperturaalexterior.Todoslos
sectores estratégicos deben tener
proyección internacional, expor-
tar, porque un modelo basado en
el consumo interno ya está agota-
do. Nuestra actividad económica
no puede depender de cubrir
nuestras propias necesidades, si-
no que debe lanzarse al mundo
globalizado.

Ante visiones pesimistas que
solo destacan lo que todavía no se
ha conseguido, pienso que es mu-
cho mejor un realismo ilusionado
y motivador. Es cierto que falta
mucho camino por recorrer, que
los resultados obtenidos en estos
dos años son en apariencia peque-
ños, pero lo más importante es
que estamos en camino.

Y a los escépticos que solo cre-
en en los resultados tangibles a
cortoplazo, lespodemosdecirque
ya se están consiguiendo resulta-
dos: numerosas empresas están
compartiendo con sus competido-
res proyectos, formación, equipa-
mientos–casodelabiomedicinao
la construcción sostenible-; estu-
diantes universitarios están reali-
zando sus proyectos de grado en
empresas – 41 en la primera pro-

moción del Plan Bolonia el año
pasado-; empresas se están fi-

nanciando colaborativamen-
te en el Foro Moderna de In-
versores; el sector agroin-
dustrial está constituyendo
una Agrupación de Empre-
sas Innovadoras. Son ejem-
plos concretos que se reco-

gen en la memoria anual que
presenta la Fundación Mo-

derna y cuyos verdaderos pro-
tagonistas son los líderes y em-

prendedoresqueparticipanenlos
70 proyectos en marcha.

Somos la región de España con
la Estrategia de Especialización
Inteligente más avanzada, y la Co-
misión Europea, y otras regiones
del mundo, consideran a Navarra
como un ejemplo a seguir en este
campo del desarrollo inclusivo y
sostenible. Si otros creen en noso-
tros, nosotros también debemos
creer,ymás.Enunplanalargopla-
zo debemos tener visión a largo
plazo y dar pasos cada día para, en
2030,seresaregiónprósperayso-
cialmentecohesionadaquedesea-
mos. Para conseguirlo, necesita-
mos creer en nuestras capacida-
des, reconocer nuestras
debilidades, colaborar y llegar a
acuerdos en las cuestiones estra-
tégicas para nuestra comunidad.

Cernin Martínez Yoldi es director
general de la Fundación MODERNA
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ANÁLISIS
Jose Murugarren

G
ANA Lecumberri
pero el que triun-
fa es Ancízar”.
Con esta contun-
dencia resume un
dirigente de la

UGT el resultado del congreso
extraordinario que aupó el lunes
a Javier Lecumberri Urabayen
como nuevo líder del sindicato en
Navarra tras la accidentada sali-
da del anterior secretario gene-
ral, Juan Goyen, que perdió la
confianza de la mayor parte de
las federaciones de la central. El
recién estrenado dirigente, pam-
plonés de 49 años, es un sindica-
lista curtido en las dificultades
como presidente del comité de
empresa de Cementos Portland
en Olazagutia. Quienes le cono-
cen afirman que ha sabido ban-
dear las reinvindicaciones labo-
rales frente a la empresa y man-
tenerse alejado y crítico hacia las
estrategias de los sindicatos na-
cionalistas.

Líder en Portland
Cuando se pregunta en el sindi-
cato qué le ha hecho dar el salto
para convertirse en el número
uno de la formación citan su ca-
pacidad y su cercanía a dos nom-
bres con mucha pisada en el sin-
dicato: Lorenzo Ríos, secretario
general del Metal de UGT y Mi-
guel Angel Ancízar. Los observa-
dores le sitúan como uno de los
hombres más próximos al ex se-
cretario de la UGT y actual presi-
dente de Plazaola-Gestión Inte-
gral, la firma de construcción
promotora de VPO, propiedad
del sindicato y participada por
Ancízar. “Lecumberri es una
apuesta personal de Ancízar,
afirman. No cabe duda de que
reúne méritos pero el hecho de
que esté ahí es la prueba de que la
influencia de Ancízar sigue so-
brevolando al sindicato”. Ayer, en
una entrevista publicada en este

periódico el nuevo líder se mani-
festaba agradecido a Ancízar por
su papel en la trayectoria del sin-
dicato aunque negaba que fuera
su padrino. Otros afiliados sin
embargo lo tienen claro: “En la
UGT los secretarios generales
elegidos, Juan Antonio Cabrero
en el 98 y Juan Goyen en 2006
han contado siempre con el res-
paldo de Ancízar. Esta vez, tam-
bién. La proximidad de Lecum-
berri es total”.

Un nombre con influencia
Miguel Ángel Ancízar Eceolaza
tiene 60 años. Fue secretario ge-
neral de la central socialista en
Navarra durante quince años,
hasta 1998. Hoy está aparente-
mente retirado de la primera lí-
nea del sindicato pero conserva
una ascendencia decisiva en la
UGT, un influjo, una especie de
halo de autoridad que algunos
también advierten en el PSN-
PSOE, el partido en el que milita
Ancízar y también Lecumberri.
Centrado desde hace años en la
gestión de viviendas a través de la
empresa que comparte con el
sindicato quienes han conocido
el proceso de elección aseguran
que Ancízar es el muñidor en la
sombra del nuevo rostro y de una
ejecutiva diseñada a su medida.

Los nuevos pesos pesados son
media docena de sindicalistas.
Las seis caras de la comisión eje-
cutiva. De ellas, 4 tienen vínculos
“estrechísimos” con el exsecreta-
rio general. Lecumberri es “ínti-
mo” de Ancízar, “de su máxima
confianza” afirma un dirigente
relevante. “Una especie de hijo
político suyo”, enfatiza, al tiempo
que apunta a Ancízar como a uno

de los políticos que propuso en al-
gún momento el nombre de Le-
cumberri como posible secreta-
rio general del PSN-PSOE cuan-
do el fallecido Carlos Chivite
empezaba a ser cuestionado en el
socialismo navarro, una opción
que no prosperó, “porque él mis-
mo se echó atrás. Aún estaba ver-
de”. No es el único a quién Ancí-
zar ha patrocinado para el nuevo
equipo de la UGT. Junto a Lecum-
berri, la ejecutiva integra a María
Simón Sarmiento, hoy gerente de
IFES, el instituto que gestiona los
cursos de formación de UGT. Es
la nueva secretaria de Acción
Sindical y Empleo. En el sindica-
to relacionan su elección para la
ejecutiva y la incertidumbre so-
bre el futuro de algunos IFES con
su vinculación a Ancízar, a través
de su pareja sentimental, Martín
Zabalza, otro “amigo leal” de An-
cízar y también “muy cercano a
Lecumberri” .

Martín Zabalza formó parte
de la comisión ejecutiva del sindi-
cato en 1998 y fue elegido en ma-
yo de 2008 jefe del gabinete técni-
co por la exdelegada del Gobier-
no en Navarra, Elma Sáiz,
entonces esposa de Javier Le-
cumberri. “La dirección de espe-
cial sintonía se cierra con Jesús
Santos, que ya estuvo en la ejecu-
tiva anterior y con Marisol Vicen-
te, cuñada de Ancízar. Curiosa-
mente son los dos únicos que se
han salvado de la dirección de
Goyen. ¿No será por esa afinidad
y proximidad con Ancízar?” se
pregunta de forma retórica y no
sin ironía un sindicalista con res-
ponsabilidades en una de las fe-
deraciones con más pujanza.

Un contrapoder para VW
Otros dos cargos completan el
equipo. Uno es José Mejías Sar-
miento, obrero de la construc-
ción y desde 2006 fichado como
responsable de Construcción en
la federación más fuerte del sin-
dicato, la MCA (el sector del Me-
tal y Construcción) que aglutina a
cerca de 10.000 de los 20.000 afi-
liados y dirige Lorenzo Ríos un
peso pesado en el sindicato a
quién, según algunas fuentes,
costó aceptar que debía despren-
derse de un sindicalista tan efi-
ciente como Mejías. El cuadro de
dirección se cierra con la incor-
poración de Maite Pérez Huarte,
un rostro completamente nuevo.
Es trabajadora de Volkswagen
Navarra desde hace 25 años y ali-
neada con el secretario general
del Metal, Lorenzo Ríos. Es decir,
en el lado de los que mandan en el
“aparato” de la UGT. Sin embar-

La mano de Ancízar se mueve en la UGT

go, quien dirige sindicalmente
Volkswagen, la mayor fábrica de
Navarra, es José Luis Manías,
presidente del comité y un sindi-
calista reconocido como crítico,
tanto en la UGT como en el PSN.
Un valor en alza pero situado
exactamente en el lado opuesto
del tablero de ajedrez al que se
encuentran Lecumberri, Ancí-
zar o Ríos. Ellos tres forman par-
te del “status quo” de las dos orga-
nizaciones. Manías, no. La elec-
ción de Maite Pérez ni es casual
ni busca exclusivamente la reno-
vación de cuadros. Ha sido aupa-
da, asegura un dirigente sindical,
para promover una nueva figura
en la UGT de Volkswagen capaz
de competir con Manías. Pura es-
trategia para lanzar un nuevo
rostro próximo a Lecumberri,
cercano a Ancízar que pueda ci-
mentar un contrapoder frente a
Manías en el interior de VW.

Jesús Santos
Pérez.

José Mejías
Sarmiento.

Maite Pérez
Huarte.

Javier Le-
cumberri,
nuevo secre-
tario general

Miguel Ángel
Ancízar

Marisol Vi-
cente Yoldi.

María Simón
Muro
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R 
EIVINDICAN la impor-
tancia de exigir una
formación a la hora de
atender una emergen-

cia. Los cuatro, miembros de la
ONG SAR (Salvamento Ayuda
Rescate) Navarra, saben de qué
hablan. Los cambios normativos
aprobados han supuesto una mo-
dificación sustancial de los requi-
sitos que se exigen para ser técni-
co de emergencias. En concreto,
desde que entrara en vigor en
enero del año pasado, un Real
Decreto establece un curso de

2.000 horas que deben acreditar.
De él quedan exentos los volunta-
rios que desempeñan su labor a
bordo de las ambulancias. Para
los miembros de SAR, ese cam-
bio en los requisitos de acceso
puede conllevar un grave riesgo,
el de que como voluntario no se
exija una formación que se ha le-
gislado como imprescindible pa-
ra los profesionales. “Formarse
es muy necesario en cualquier
ámbito. Pero en éste de la emer-
gencia sanitaria puede ser vital”,
reivindican.

En la actualidad, los trabajado-
res del transporte en ambulancia

Los voluntarios de SAR Navarra. Desde la izda; Miguel Castro Neira, Irati Jáuregui López, Mikel Úcar Remiro y Roberto Rubio Manzaneda. DN

se encuentran inmersos en un pe-
riodo de transición destinado a
que todo aquel técnico que no tu-
viera ese curso de 2.000 horas pu-
diera formarse y ejercer. Roberto
Rubio, director de SAR Navarra,
augura un colapso cuando ese
plazo llegue a su fin. “Se va a dar la
paradoja de que un voluntario no
necesite nada para poder ejercer
en una ambulancia y un profesio-
nal sí. A ello se va a sumar que el
que no tenga la titulación, perde-
rá su puesto”. Ellos quieren poner
elacentoencómovaaafectarsela
calidad asistencial de la persona
atendida. “Queremos subrayar

que no vamos contra ningún vo-
luntario. Su labor es admirable,
perolamaneraenlaquesehanle-
gislado nos desprotege a todos”.

Ellos mismos en SAR son vo-
luntarios, pero para poder for-
mar parte de esta ONG se pide la
capacitación en técnico de emer-
gencias, indican. Agrupan desde
médicos hasta técnicos en emer-
gencias y trabajan también la for-
mación a nivel internacional, con
cursos para bomberos, por ejem-
plo, en Ecuador. “La rama sanita-
ria exige formación continua que
además se valora en situaciones
límite. La vocación también tiene

que ver con no acomodarse y
aprender continuamente”, asegu-
ró Mikel Úcar Remiro, vicepresi-
dente.

En su análisis de la situación,
denuncian además que para el
cambio normativo no se haya con-
tado con las asociaciones del sec-
tor.“Creemosquehabíaquehaber
tratado el tema en algún foro de
debate”. Otro enfoque el de la res-
ponsabilidad civil, que queda en
entredicho. “Trabajamos con vi-
das. Yo, como profesional, respon-
do de la responsabilidad civil que
puedan derivarse de mis accio-
nes, ¿también el voluntario?”.

Ambulancias con voluntarios formados
Voluntarios de la ONG Salvamento Ayuda Rescate (SAR) Navarra denuncian que los cambios normativos establecidos para
acceder a técnicos de emergencias en ambulancias no se exijan a los voluntarios que, como ellos, desempeñan su labor en una

CLAVES

1 Un cambio normativo Los
voluntarios de SAR Navarra de-
nuncian la situación del trans-
porte sanitario donde conviven
técnicos en emergencias que
deben acreditar una formación
de 2.000 horas con voluntarios a
los que no se les pide esa titula-
ción.

2 Los cuatro voluntarios

-Roberto Rubio Manzaneda (Ma-
drid, 1976). Es funcionario del
Samur y director de la ONG en
Navarra. La presidenta es la
doctora Isabel Vera.
-Mikel Úcar Remiro (Pamplona,
1979). Técnico en emergencias
y vicepresidente.
-Irati Jáuregui López (Pamplo-
na, 1992). Estudiante de Ingenie-
ría Electrónica en la UPNA.
-Miguel Castro Neira (Galicia,
1981). Médico.

MANIFESTACIÓN CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
Varias decenas de personas, convocadas por Sos Racismo Navarra, Amnistía Internacio-
nal y la plataforma Papeles y Derechos Denontzat, se manifestaron ayer por las calles de
Pamplona para rechazar el racismo y la xenofobia y pedir “los mismos derechos para to-
das las personas”. Salió de la Plaza del Castillo y recorrió varias calles del Casco Viejo. DN

SPINNING SOLIDARIO POR EL SÍNDROME DE DOWN
El centro comercial La Morea, con la organización del gimnasio Onfitness, acogió ayer
el I Master de Ciclo Indoor Solidario bajo el lema ‘100 bicis y 100 corazones pedaleando’
a favor de la Asociación Navarra de Síndrome de Down. Los participantes estuvieron pe-
daleado durante dos horas, de 10.30 a 12.30, previo pago de una inscripción de 7 euros.DN
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Juergen Foecking (17:00 h)
Comisión Europea.
Cómo crear mentalidades y 
capacidades Emprendedoras en la UE

Jornada 
Formando emprendedores

Entrada libre 
previa confirmación.
T. 948 337 900
info@ifuturo.org

Martes, 1 de abril de 2014.  
Desde las 5 de la tarde

Confederación de 
Empresarios de Navarra 
C/ Doctor Huarte, 3 Pamplona

Alfredo Hernando (17:30 h)
Escuela21.org
Experiencias educativas innovadoras

18:30 h Presentación de varias iniciativas de 
formación de emprendedores en Navarra:
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Pamplona

Un 7% de los navarros han recu-
perado este último año el nivel
de gasto que tenían antes de co-
menzar la crisis económica se-
gún una encuesta realizada por
la Asociación de Consumidores
Irache. No obstante, todavía un
63% de las personas consume
menos que al comienzo de la
crisis.

En cuanto a los motivos para
haber bajado el consumo, el
31% de los que lo han hecho ha
sido por falta de recursos eco-
nómicos, un 18% por miedo a la
crisis y un 12% porque conside-
ra que no necesita tantas co-
sas. Los mayores de 65 años
son los que en menor medida
han reducido sus hábitos de
consumo; lo han hecho en el úl-
timo año el 27% de ellos. Por el
contrario , los que en mayor
porcentaje han moderado su
gasto son los menores de 46

años -41% de los jóvenes entre
18 y 29 años y un 38% de los que
se encuentran entre los 30 y los
45 años-.

El nivel de consumo y la per-
cepción de la economía mejora
ligeramente. Aún así, el 74% de
la población sigue consideran-
dola situación actual como ma-
la o muy mala. Sin embargo, es-
te dato, ya significativo, supone
un cierto progreso, ya que el
año anterior los que lo veían así
reprsnetaban al 91% de los en-
cuestados.

Según una encuesta de
la Asociación de
Consumidors Irache
mejora ligeramente la
percepción económica

Un 7% de los navarros
dice que ha mejorado
su nivel de consumo

Ciudadanos en una terraza. DN

DNPamplona

El Gobierno de Navarra abrirá
el martes una nueva convocato-
ria de ayudas a la digitalización
de pymes. La convocatoria, Fo-
mento de la Empresa Digital Na-
varra 2014, financiará los pro-
yectos que se acojan en el plazo
de presentación, que se abrirá el
1 de abril y finalizará el 31 de ma-
yo. Los proyectos deberán aco-
meterse y justificarse mediante
factura y memoria descriptiva
antes del 31 de octubre.

La convocatoria distingue
dos tipos de ayuda. Una orienta-
da la incorporación de Tecnolo-

gías TIC en pymes y mi-
cropymes, con domicilio fiscal
en Navarra, en lo que se refiere a
tres apartados donde se han de-
tectado carencias en las pymes
navarras: la creación de páginas
web; las aplicaciones de comer-
cio electrónico basadas en siste-
mas estándares y los servicios
en la nube (cloud computing)

Se subvenciona solo
software como páginas
web, servicios en la
nube y aplicaciones
comercio electrónico

Se reservan 65.000
euros para servicios
innovadores pero que se
contraten a empresas
TIC navarras

Se abre una convocatoria
de ayudas de 250.000 €
para digitalizar pymes

mediante pago por uso.
Dadas las restricciones pre-

supuestarias, el Gobierno ha op-
tado por financiar la utilización
de “herramientas de calidad y
bajo coste” por parte de las
pymes. Por eso los limites del
presupuesto financiable son
bastante bajos. En concreto, en
páginas web la ayuda sería del
50% de un presupuesto máximo
de 2.000 euros (IVA excluido).
En las aplicaciones de comercio
electrónico, se subvenciona
hasta el 60% de un presupuesto
máximo de 6.000 euros (IVA ex-
cluido) y para los servicios en la
nube con pago por uso, se finan-
cia el 40% de un prespuesto má-
ximo de 2.000 euros, también
sin IVA.

Para toda esta campaña, el
Gobierno ha previsto un impor-
te total de ayudas de 185.000 eu-
ros, que se concederán hasta
que se agote la partida.

Proyectos con TIC navarras
Además de la adquisición de so-
luciones y software estándar
antes mencionada, el programa
de Fomento a la empresa Digital
de 2014 incluye un segundo tipo
de ayudas para la cooperación
entre empresas en la aplicación
de soluciones innovadoras. Pa-
ra estos casos se destinarán
65.000 euros.

En este caso, se priorizan
“proyectos enmarcados en las
actuales tendencias de futuro y
con apoyo al sector TIC nava-
rro”. El proyecto debe pertene-
cer a uno de los tres ámbitos si-
guientes: movilidad, servicios
en la nube e internet de las co-
sas. Puede ser contratado por
una empresa de cualquier tama-
ño o por una asociación empre-
sarial navarra. Y, eso sí, se exige
que la empresa desarrolladora
TIC sea una pyme navarra.

El presupuesto máximo para
la entidad que implante el pro-
yecto innovador TIC son 30.000
euros (IVA excluido) y los por-
centajes de ayuda van desde el
50% en microempresas; el 40%,
en pymes; el 30%, en medianas
empresas, el 20%, en grandes y el
70% si lo contrata una asociación
empresarial. En el caso de que la
empresa o la entidad que lo im-
plante facture más del 50% del
sector público, no habrá ayuda.

En cuanto a la firma TIC de-
sarrolladora, se le subvenciona
su parte del proyecto, hasta un
presupuesto máximo de 10.000
euros, y con las siguientes cuan-
tías: 40% del presupuesto si es
microempresa; 30% si es peque-
ña empresa y 20% si es mediana.

Las solicitudes se presenta-
rán unicamente por vía telemá-
tica a través de la correspon-
diente ficha publicada en el Por-
tal del Gobierno de Navarra
(proyectos de implantación TIC
y proyectos de desarrolloTIC),
entre el próximo martes 1 de
abril y el 31 de mayo de 2014. La
publicación de la convocatoria
en el BON está prevista para el
próximo lunes 31 de marzo.

SUBVENCIONES

1 Nuevas páginas web con
sistemas de administrador
de contenidos estándares:
Presupuesto máximo: 2.000
euros (IVA excluido). Importe
subvencionable: 50%.

2 Aplicaciones de comer-
cio electrónico desarrolla-
do sobre sistemas están-
dares: Presupuesto máximo:
6.000 euros (IVA excluido).
Importe subvencinable: 60%.

3 Servicios en la nube me-
diante pago por uso: Presu-
puesto máximo: 2.000 euros
(IVA excluido). Importe sub-
vencionable: 40%
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Elfuturodelas400familiasquevi-
ven de Koxka y Kobol depende de
que llegue autorización de su ac-
tualpropietaria, lafirmadecapital
riesgoAmericanIndustrialAcqui-
sition Corporation (AIAC), para
negociarsuventa.Laempresa,cu-
ya principal planta fabrica equi-
pos de frío industrial en Landa-
ben, necesita de forma urgente va-
rios millones de euros para pagar
a los proveedores y los salarios de
la plantilla, pero la sensación ge-
neralizada entre las fuentes sindi-
cales consultadas es que AIAC, co-
moelperrodelhortelano,nicome,
nidejacomer.Porunlado,noquie-
re proporcionar la liquidez nece-
saria para garantizar el funciona-
mientodelasplantasy,porotro,se
ha negado a venderla a otro inver-
sor que ponga el capital necesario.

Laproducciónsehaparalizado
al suspender los suministradores
la entrega de piezas por falta de
pago. “La semana pasada tenía-
mos que haber terminado 70 má-
quinas diarias, pero jueves y vier-
nes no pasamos de diez. A partir
del lunes, parte de la plantilla va a
tener que dedicarse a engrasar,
limpiar y ordenar para tener tra-
bajo”, resumía una fuente del co-
mité. Esta dramática situación
empujó el viernes a empleados y
comité a exigir una solución a los
representantes de AIAC en la em-
presa, una tensa jornada que ter-
minó cuando la Policía Foral tuvo
que sacar escoltados a los directi-
vos del fondo de capital riesgo.

La plantilla logró arrancar el
compromiso por parte de un alto
responsable de AIAC de permitir
que se estudiara la venta de la
empresa a un inversor británico,
pero dicho compromiso no impli-
ca necesariamente que la opera-
ción se vaya a concretar. “Con que
diga que sí a la venta, da futuro a
la empresa. Solo tiene que dejar-
nos salir adelante y agilizar el
proceso de venta”, expresa Lo-
renzo Ríos, secretario general de
MCA-UGT en Navarra.

Según explica Ríos, la plantilla
hizo un “gran esfuerzo” con el
acuerdo que se firmó hace dos
meses que redujo un 20% los sala-
rios e incrementó en 21 horas la
jornada anual. “Hubo un proble-
ma de competitividad, pero ya es-
tá solucionado. Ahora Koxka es
atractiva a un inversor, está sa-
neada y es competitiva y renta-
ble. Si AIAC no autoriza final-
mente la venta, demostrarán ser
unos carteristas que no solo sa-
quean a los trabajadores, sino
que también incumplen los com-

promisos firmados”, sostiene Rí-
os ante la negativa del fondo de
capital riesgo de proporcionar la
liquidez necesaria.

Las distintas fuentes consulta-
das no encuentran una explica-
ción lógica a la actitud de AIAC,
que, de no permitir la venta o
aportar el capital, abocará a Ko-
xka a entrar en concurso de
acreedores. “Hay que tener mu-
cha cautela. Esta empresa se ha
dedicado a sacar dinero a espuer-
tas y ha vaciado la hucha. Todo
depende de AIAC. Koxka es ca-
paz de generar beneficios, aun-
que, hasta que no se concrete la
venta, somos escépticos”, reco-
noce Jokin Arbea, responsable
del metal de ELA en Navarra.

Arbea asegura que la plantilla
está “tremendamente dolida” por
la situación: “Con el acuerdo fir-
mado por UGT y CC OO, este fon-
do de capital riesgo ha saqueado a
cada trabajador 8.500 euros al
año. Ha sido un chantaje bajo
amenaza de cierre. La situación
económicadelaempresanojusti-
ficaba la bajada salarial”. Por el
contrario, fuentesdeUGTrecuer-

Los responsables
sindicales reconocen
que el futuro de la planta
está en manos de la
decisión de AIAC

La solución pasa
necesariamente por
unos avales del Gobierno
foral para financiar “un
plan de choque”

Koxka espera que se autorice su venta
en plena parálisis de la producción

dan que el acuerdo se firmó por
expresa petición de la mayoría de
la plantilla, que tomó conciencia
de los problemas de liquidez de la
empresa cuando comenzaron a
fallar los proveedores.

Solución a varias bandas
Lograr el visto bueno de los máxi-
mos responsables de AIAC para
vender Koxka es el primer paso
necesario, pero no el único. En el
caso de conseguirlo, sería im-
prescindible la colaboración de
varios actores. “Es una empresa
atractiva y contemplamos múlti-
ples escenarios de viabilidad, pe-
ro requiere un acuerdo a múlti-
ples bandas”, reconoce Ríos.

El secretario general de MCA-
UGT señala que una negociación
de venta es un “proceso largo”
que puede durar “varios meses”,
por lo que hace falta “un plan de
choque para estabilizar a la em-
presa”. Ríos considera que el Go-
bierno de Navarra tiene que ju-
gar un papel clave avalando los
créditos bancarios que propor-
cionen a Koxka la suficiente liqui-
dez para seguir funcionando con

Trabajadores concentrados el viernes ante la puerta de las oficinas de la fábrica. DN

normalidad hasta que se cierre la
operación de compra. Arbea
también reconoce que ha habido
contactos con el Ejecutivo foral
para solicitarle “un esfuerzo”.

El último ingrediente para ga-
rantizar el futuro de la empresa
es encontrar al inversor más ade-
cuado. El comprador tendría que
estar dispuesto a desembolsar
una importante cantidad, en tor-
no a los cinco millones de euros,
de entrada, para lo que le exigi-
rían unos firmes compromisos
de inversión, algo que no se ha lo-
grado en el caso de AIAC.

Según fuentes del comité, el
fondo de capital riesgo ha gasta-
do desde 2010 lo estrictamente
necesario para sustituir o repa-
rar las máquinas que se estro-
peaban, pero no ha mejorado las
líneas de producción. Esta políti-
ca llevó a las plantas navarras a
vivir una progresiva “degenera-
ción” que, unidas al plante de los
proveedores, ha terminado en
“una caída en picado”.

Pese a la delicada situación ac-
tual, la esperanza de buena parte
delaplantillasefundamentaenla

1
Problemas de
tesorería. Se hi-

cieron evidentes

desde septiembre y se han

agudizado las dos últimas

semanas.

2
Plante de los
proveedores. La

deuda acumulada

a los suministradores ha

cortado en seco la entrega

de piezas y materiales.

3
Descapitaliza-
ción. Los sindica-

tos acusan a la

propietaria, el fondo de ca-

pital riesgo AIAC, de drenar

los fondos de la empresa.

4
Ajuste salarial.
Aprobado en se-

gunda votación

por la plantilla, recortó ha-

ce dos meses el 20% de los

salarios e incrementó en

21 horas la jornada anual.

5
Autorización
para la venta.

No hay un compro-

miso firme de los principa-

les responsables de AIAC

para permitir la venta.

Cinco claves
para entender
la situación

confianza que tienen en la directi-
va de las fábricas directamente
implicadas en el funcionamiento
diario, que creen perfectamente
viable a la empresa gracias a una
“cantidad enorme de pedidos”.
“Aunque tras la firma del acuerdo
del 21 de enero los trabajadores
respiramos tranquilos, ahora el
ambiente está muy enconado. Es-
peremos que esto salga bien, por-
quesinonoshundimos”,expresa-
ba una fuente del comité.

AIAC, un fondo de capital riesgo con
una preocupante trayectoria en España

Las referencias de American In-
dustrial Acquisition Corpora-
tion (AIAC) que tienen los sindi-
catos no son nada tranquilizado-
ras. El fondo de capital riesgo
que compró Koxka en 2010 tiene
en cartera varias decenas de em-
presas en Europa, Asia y Améri-
ca del Norte y ha mantenido en

Esta firma de inversión
está tras el cierre o la
liquidación de varias
empresas dedicadas al
frío industrial

los últimos años una intensa ac-
tividad compradora en España.

Al mismo tiempo que adquirió
la firma navarra, se comprome-
tió a hacerse con el control de la
gestión de Ramón Vizcaíno, una
histórica empresa guipuzcoana
dedicada a la fabricación de ins-
talaciones de frío industrial que
arrastraba una deuda de 50 mi-
llones de euros y necesitaba una
inyección de más de 20 millones
de euros para salir adelante.

Sin embargo, el compromiso
de AIAC con el Gobierno Vasco y
la Diputación de Guipúzcoa para
aportar parte de este capital no

se materializó y la firma de capi-
tal riesgo abandonó el proyecto.
Finalmente, la empresa fue li-
quidada y dejó en la calle a sus
400 trabajadores.

Otro reciente caso fue el de
Cubigel, una empresa catalana
dedicada a la fabricación de
compresores industriales que
daba empleo a 650 personas.
Propiedad de AIAC, la planta en-
tró en concurso de acreedores y
fue liquidada en mayo de 2012
tras acumular una deuda de 27
millones de euros. Fue compra-
da por la compañía china Huayi,
que inyectó la liquidez necesaria

para su supervivencia, tras un
proceso de reestructuración
que dejó en la calle a más de una
tercera parte de la plantilla.

La crítica generalizada hacia
estos fondos buitre es que apro-
vechan cualquier resquicio legal
para obtener el máximo rendi-
miento económico y, tras expri-
mirlas, liquidan o venden las em-
presas que adquirieron. En este
tipo de situaciones, los trabaja-
dores denuncian la sensación de
desamparo al ver cómo el siste-
ma legal protege los intereses de
estos inversores y no entienden
que puedan producirse este tipo
de atropellos sin consecuencias
para sus responsables. Una
muestra de ello fue la situación
que vivió la plantilla de Inasa,
que sufrió en propias carnes las
consecuencias de caer en manos
del fondo buitre alemán Baikap.



Diario de Navarra Domingo, 30 de marzo de 201428 NAVARRA

Los domingos, economía

PINTA BIEN. Trespuntos
pordebajodelcierredela
semanaanterior.YlaBol-
satiróhaciaarriba,asíque
el índicesealejadeaque-
llos200puntosquehace
pocosedabanporbuenos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

169 2,74 0,57
BUENSALTO. El Ibexha
pasadoenunasemanade
los10.053puntoshasta
los10.328,9ysequeda
únicamente200porde-
bajodelquesehamarca-
do comomáximoanual.

ALZA LIGERA. Simarzo
comenzóconmediamen-
sualdel0,554alfinalde
mesel índiceharebasado
el0,575%,loquesupone
unencarecimientode21
centésimas ysiguealalza.

José Antonio García Lorente
(San Adrián, Navarra, 1968) ha
sido nombrado director comer-
cial de superficies de Tekniker,
centro tecnológico
de Eibar (Guipúz-
coa). Licenciado
en ciencias físi-
cas (Universidad
de Zaragoza), doc-
tor en ingeniería (UPNA) y PDE
del IESE (UN), ha trabajado en
AIN desde 1996. En AIN ha sido
director de desarrollo en
AIN_Tech y antes, director co-
mercial del área de ingeniería
avanzada de superficies e in-
vestigador de I+D.

Nombres propios

Enrique Sueiro (Pamplona, 1968)
es el nuevo director del programa en
GestiónEmpresarial y Direcciónde
Comunicacióndel Instituto deEm-
presa Business School y
Dircom. Sustituyeen
el cargo al navarro
EnriqueAlcat, falleci-
do recientemente.
Sueiro es doctor enco-
municaciónpor la Universidad de
Navarra, director general deTop Ten
Management Spainy y socio director
deCommunicagement.Hasidodi-
rector decomunicacióndel Centro
de InvestigaciónMédica Aplicada
(CIMA),así comodirector decomu-
nicación interna dela UN.

El Grupo AN celebra una
jornada sobre el
mercado de los cereales
El Grupo AN celebró el pasado
jueves una jornada sobre el
mercado de los cereales. Dife-
rentes expertos abordaron el
presente y el futuro de este
mercado. Bernard Ferrer, de la
cooperativa Val de Gascogne,
explicócómooperaenFrancia;
Miguel Patacho, director gene-
ral de Comtex, hizo referencia
a los factores que influyen en la
venta del cereal y su futuro; Se-
bastiánArnau, jefedecompras
de Cegeco, habló desde la pers-
pectiva de la demanda. Asimis-
mo, Fernando Beroiz, director
de comunicación del Grupo
AN, presentó la empresa a los
ponentes.

Gamesa instala en
Alaiz el prototipo de
una nueva turbina
Gamesa ha concluido la insta-
lación en el parque de I+D de
Alaiz del primer prototipo de
su turbina G128-5.0 MW
onshore. La finalización del
montaje permite poner en
marcha el proceso de valida-
ción y ensayo del aerogenera-
dor, que culminará a finales de
este año con la obtención del
certificado tipo, como garantía
para la industrialización y co-
mercialización de este modelo
de la plataforma Gamesa 5.0
MW.

Adecco y APD analizaron
la productividad del
mercado de trabajo
Adecco y la Asociación para el
Progreso de la Dirección anali-
zaron esta semana la producti-
vidad del mercado de trabajo
en Navarra tras dos años de la
Reforma Laboral. El título de
la jornada fue Hacia un merca-
do laboral competitivo como
motor de la productividad. El
acto fue abierto por José Ma-
nuel Ayesa, vicepresidente de
APD en Navarra, y Ana Verano,
directora de Adecco en Nava-
rra. Santiago Busto, asociado
senior del área laboral de Cua-
trecasas e Íñigo Esquíroz, so-
cio responsable del área labo-
ral de Garrigues, analizaron la
aplicación práctica de la refor-
ma laboral.

Varios operarios de Exkal durante el proceso de fabricación de los muebles frigoríficos que luego se destinarán a grandes superficies. DN

DN
Pamplona

Exkal (Exposición y conserva-
ción de alimentos S.A. ), empre-
sa con sede Marcilla dedicada al
diseño, fabricación y comercia-
lización de muebles frigoríficos
para el sector de la gran distri-
bución alimentaria, invertirá 3
millones de euros para ampliar
en 250 m2 sus instalaciones de
4.000 m2 en el polígono indus-
trial El Campillo. Con esta nave
Exkal aumentará la producción
del área de chapa e incorporará
a su plantilla 80 nuevos trabaja-
dores en los próximos tres años,

según explica su director gene-
ral, Alfonso Antoñanzas Aran-
guren, cofundador de la firma
junto a Jesús Ugarte Zugasti.

Creada en Marcilla en el año
2006, y con más de 200 trabaja-
dores en todas sus sedes, las
raíces de su crecimiento se en-
cuentran en la internacionaliza-
ción y la exportación, dos de sus
señas de identidad junto con
I+D+i orientada a conseguir la
sostenibilidad ambiental y la
eficiencia energética, claves di-
ferenciales de su producto.

Desde 2009, cuando inaugu-
raron una fábrica en Huehuto-
ca (México), y otra en Sanghai

Reforzará su área de
chapa y realizará
contrataciones durante
los próximos tres años

Este 2014 continúan su
expansión en Bélgica,
Colombia, Brasil y
Emiratos Árabes

Exkal invertirá 3 millones para
ampliar su planta y crear 80 empleos

(China), no han parado de cre-
cer. Dos años después, en 2011,
crearon una nuevo centro de
producción en Chile y a la vez,
comenzaron las exportaciones
a Francia. Este año estará mar-
cado, de nuevo, por el creci-
miento.

La actividad de Exkal se ex-
pandirá a Colombia, donde es-
peran poner en marcha un nue-
vo centro fabril en un plazo
aproximado de unos tres o cua-
tro años si las ventas prosperan.
Pero Colombia no es la única no-
vedad.

En 2015 se convertirán en lí-
deres de su sector en Bélgica,
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E N una época de dura sequía de inversiones, las obras de
ampliación del regadio del Canal de Navarra hacia Tierra
Estella eran algo así como el maná en el desierto para todo
el sector de las obras públicas. Estaban en juego obras por

147,5 millones para poner en regadío 15.200 hectáreas del ramal
Ega-Arga. Y con ellas un gran negocio pendiente.

En el caso de las obras del Canal se enfrentan lo más granado del
sector de la obra pública y concesiones en España. Por un lado, una
oferta conjunta de Acciona y ACS, los grupos que presiden José Ma-
nuel Entrecanales y Florentino Pérez, respectivamente. Y por el
otro, OHL (la constructora de Juan Miguel Villar Mir, en la que se
integró en su día la vieja Huarte)) y Agbar (del grupo francés Suez y
La Caixa). A su alrededor, y en ambos casos, orbitan diferentes em-
presas locales navarras. Tanto Acciona como La Caixa son dos
grandes grupos empresariales con intereses trenzados en la Co-
munidad foral, el primero en energías renovables y el segundo en el
sector financiero como heredero de CAN. Ambos son socios en la
explotación de la primera fase del canal, pero llegan divididos y ri-
vales a esta segunda. Por si faltara algo de morbo, el ex-vicepresi-
dente económico del Gobierno de Sanz, Francisco Iribarren, es
además hoy directivo de Agbar en Navarra y preside por ello Agua-
canal, la concesionaria de la primera fase del canal. Así que la pug-
na tenía muchas lecturas y muchas suspicacias pendientes, tam-
bién por intereses políti-
cos. Tan es así que el
Ejecutivo de Barcina se ha
empeñado en las últimas
semanas en asegurar la
transparencia de la adju-
dicación de forma preven-
tiva y mucho más allá de lo
que ya es habitual en una Navarra garantista de por sí. Al final, la
imbatible oferta económica de OHL-Agbar, con una rebaja del 25%
sobre el precio inicial, ha hecho decaer cualquier otro argumen-
to.Esta rebaja habla bien claro de la necesidad y el hambre de traba-
jo y negocio entre las empresas. Y supone, sobre todo, un menor
coste de la obra para el Gobierno foral, que puede representar entre
100 y 200 millones en los 30 años de la adjudicación y según cómo se
contabilice el ahorro. En cualquier caso, sustancial. Bienvenido sea
por tanto.

Y es que las obras de ampliación del Canal son de las conocidas
como peaje en sombra, donde se adjudica una obra a un grupo pri-
vado, que la ejecuta y luego la Administración la va pagando a lo
largo de los años mediante un canon. En este caso en 30 años. En
tiempos de crisis es una fórmula para hacer obras estratégicas
como la del Canal sin tener dinero, que es lo que nos ocurre hoy, y
sin elevar la deuda o el déficit público, que están limitados por ley.
Pero es evidente que también supone un coste claro para Hacien-
da, quien de hecho contrae una deuda futura muy importante. Se-
gún recuerda el último informe de la Cámara de Comptos, el Go-
bierno pagó en 2012 un total de 67,4 millones por cánones de pea-
jes en sombra de los que 40,1 corresponden a la Autovía del
Camino; 14,1 al Canal de Navarra y 13,1 a la Autovía del Pirineo. Es
una partida que va creciendo y que este año rondará los 70 millo-
nes. Si lo sumamos al pago de los intereses de la deuda (otros 125
millones) obtenemos la conclusión de que Navarra dedica ya casi
200 millones al año al pago de sus deudas. Una enorme cantidad
de dinero de la que pocas veces tomamos conciencia.

Las obras del Canal
y la deuda pendiente
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Navarra dedicará casi 200
millones este año al pago de
intereses de la deuda más los
cánones de las obras hechas
mediante “peajes en sombra”

La agenda de la semana por

VII Encuentro de Consultoría
Internacional

Exportar es aprovechar las oportunidades que
otros países ofrecen pero antes es necesario que las
empresas conozcan las posibilidades que tienen sus
productos y servicios en los distintos mercados. Pa-
ra ayudar en esta labor, Cámara Navarra de Comer-
cio e Industria cuenta con una red de colaboradores
en más de 75 países que tienen un profundo conoci-
miento del territorio que representan y desde el que
operan. En este Encuentro de Consultoría Interna-
cional, las empresas interesadas podrán entrevis-
tarse con los expertos de aquellos países cuyas
oportunidades quieran conocer y participar en
unos talleres informativos que ayudarán a conocer
diferentes mercados y aspectos de la exportación
En detalle Sede de Cámara Navarra de Comercio
(Pamplona), 1 de abril de 9:00 a 19:00 h.

Conferencia de Antonio Cancelo,
fundador de Eroski

“La transformación empresarial: requisito para el
éxito”. Así se titula la conferencia que impartirá el
próximo jueves 3 de abril Antonio Cancelo, funda-
dor de Eroski y, posteriormente, presidente del
Grupo Eroski hasta el año 1995, cuando pasó a de-
sempeñar la presidencia del Grupo MCC. Esta
charla se enmarca en una jornada sobre transfor-
mación empresarial organizada por la empresa
SEIN, especializada en el suministro y manteni-
miento de infraestructuras informáticas, en la que
también intervendrá Iñaki Soroa, director gene-
ral de Evasa, quien hablará sobre la tecnología co-
mo facilitadora de negocio.
En detalle Hotel Castillo de Gorraiz (Gorraiz), 3 de abril,
a las 16:40 h.

www.dnmanagement.es

país al que han comenzado a ex-
portar; en Francia, ya ocupan el
segundo puesto, y hace unas se-
manas han aterrizado en Abu
Dabi. Aquí, con su filial Exkal
Emirates centralizará el merca-
do de frío comercial de países
árabes del Golfo. Y en el segun-
do trimestre de este año la ex-
pansión de la firma marcillesa
continuará en Brasil.

El gran reto de esta empresa
de Marcilla, que en sus 8 años de
vida se ha convertido en uno de
los referentes más destacados
de su sector, es Alemania. Alfon-
so Antoñanzas explica que es-
tán trabajando para crear una
fábrica en este país en colabora-
ción con un socio local, tal y co-
mo exige la legislación del país
germano. El horizonte temporal
que contemplan en su hoja de
ruta es inaugurarla en el año
2020. De momento, ya son pro-
veedores tecnológicos de la em-
presa que desarrollará la fábri-

Un trabajador de Exkal controla el proceso de fabricación de los muebles frigoríficos. DN

ca. En esta primera fase han in-
vertido dos millones de euros.

La expansión internacional
de Exkal es acorde con su creci-
miento en facturación. El año
pasado cerraron el ejercicio con
una facturación total de 40 mi-
llones de euros (27 procedían de
Marcilla) y la previsión para es-
te año es que la facturación crez-
ca en un 50% gracias al mercado
belga y chino.

Competitividad
En 2008, cuando Exkal perfila-
ba sus primeras exportaciones
a otros mercados, España se en-
contraba 15 puntos por detrás
con respecto a Francia y Alema-
nia en esta clasificación. En
cambio, seis años después esa
situación ha cambiado: “Ahora
mismo estamos a niveles cerca-
nos a Alemania. Si mejoramos
nuestra productividad nos en-
contraremos en una posición
más favorable que ellos. El cre-

cimiento de Exkal está siendo
posible gracias a sus trabajado-
res. Están haciendo un esfuerzo
muy grande en contención sala-
rial para poder ofrecer a nues-
tro producto a un buen precio”,
explica Alfonso Antoñanzas.

De hecho, Antoñanzas cuenta
que la tarifa que ofrecen a sus
clientes sigue siendo la misma
que en 2007 y que esperan man-
tenerla estable hasta el próximo
año.

Y esto es así, pese a que pres-
tan una mayor calidad. Exkal ha
sido de una de las tres primeras
en España que ha conseguido el
certificado de Responsabilidad
Social Corporativa expedido
por Aenor. Esta certificación
acredita, por ejemplo, que paga
a sus proveedores en una media
de 32 días. Además, en este
tiempo, entre otras distincio-
nes, han conseguido el premio
Emprendedor XXI otorgado por
La Caixa.

EMPLEO

1 Perfil. Exkal tiene previsto crear
en los próximos tres años 80 nue-
vos puestos de trabajo. El personal
que necesita es para cubrir puestos
de punzonador, plegador y también
de FPI y FPII.
2 Manodeobracualificada.Anto-
ñanzasexplicaque“tienenproble-
masparacubrirpuestoscualificados
yqueademás,residanenlazona”.

Sostenibilidad como base del éxito

La base de la internacionalización de Exkal es su producto. Alfonso
Antoñanzas, director general, explica que “la sostenibilidad no ad-
mite parches”. “Lo que no son mejoras del 50% no son sostenibles”.
Además de ofrecer un producto, la filosofía que subyace detrás de
esta empresa es satisfacer las necesidades de las generaciones ac-
tuales sin comprometer las necesidades futuras. Este planteamien-
to conlleva, por ejemplo, mejorar el coste del producto con su ciclo
de vida, que estos muebles frigoríficos apenas requieran manteni-
miento o reducir las proliferaciones bacterianas en un 50%. “He-
mos hecho un cambio radical”, explica Antoñanzas.
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Tierra Estella

Alrededor de un centenar de asistentes acudieron a la charla promovida por el Ateneo. DN

Cartas de los vecinos
que es más importante, posibili-
taría en Lerín alguna pequeña
oportunidad de futuro a nuevas
generaciones que se quieran
quedar en nuestro pueblo a vivir
de la agricultura que, tal y como
estálaeconomíadelpaís,nosería
nada desdeñable.

Se oyen también otras argu-
mentaciones de tipo político. No
entramos en ese tipo de valora-
ciones. Lo cierto es que el proyec-
to de ampliación de la primera fa-
se del Canal de Navarra, que in-
cluye el regadío de Lerín, está
aprobado y presupuestado por la
Administracióneinclusoyaadju-
dicada la obra. Si nosotros no lo
aprobamos, pasará de largo por
nuestro pueblo y serán otros los
que se aprovechen de la superfi-
cie de tierra que aquí no se rie-
gue, amén de que una concentra-
ción del actual regadío sin mo-
dernización está totalmente
descartada por la administra-
ción.

Ahora tenemos la oportuni-
dad, como dicen algunos, de que
nos dejen como estamos y ver
morir el regadío tradicional en
unos pocos años o aprobar este
proyecto aunque nos cueste al-
gún sacrificio económico, y man-
tener alguna posibilidad de ren-
tabilidad. Es una realidad, ya pal-
pable en pueblos cercanos, que la
disponibilidad de agua nos per-
mitirá aumentar la actividad eco-
nómica y generar empleo. Es una
realidad que la industria agroali-
mentaria necesita garantía de
abastecimiento de materias pri-
mas, que podemos pensar en al-
ternativas de cultivo hasta ahora
impensables en campos de Le-
rín, que el agua del Pirineo nos
permitirá una mejor calidad en
cuanto a sanidad y salinidad, so-
be todo en verano. En definitiva,
que el agua es riqueza y garantía
de futuro y, por todo ello, pensa-
mos que éste es el último tren pa-
ra no quedar descolgados del
progreso y queremos decir sí al
Canal de Navarra en Lerín.

FRANCISCO JAVIER MORENO MO-
RENO, FRANCISCO ARAMENDÍA
LANZ, JOSÉ Mª SAENZ LEÓN,
FRANCISCO MAESTU YERRO Y FÉ-
LIX PITILLAS PELÁEZ

Sí al Canal en Lerín
Ante la aparición en los medios
de comunicación y redes sociales
de críticas al proyecto de concen-
tración y modernización del re-
gadío tradicional de Lerín que in-
cluiría 700 hectáreas nuevas de
secanoasícomolaincorporación
de Campoestella, un amplio gru-
po de agricultores, propietarios,
vecinos y sociedades de Lerín
queremos manifestar nuestro
apoyo al proyecto y las razones
que nos llevan a ello. El regadío
tradicional está ocupado hoy por
algunas pequeñas explotaciones
de hortaliza, por huertos familia-
res y casetas de recreo, por algu-
nas parcelas ya abandonadas y,
en la mayor parte, por cebada y
trigo con la consiguiente pérdida
de rentabilidad que supone tra-
bajar un cultivo extensivo como
el cereal de secano en pequeñas
parcelas.
Uno de los principales argumen-

tos de los opositores al proyecto
es que la gran mayoría de los pro-
pietarios son jubilados y gente
mayor que lo único que quiere es
seguir cultivando sus verduras
para casa y no meterse en inver-
siones de futuro. Nosotros cre-
emos que con la concentración y
modernización se podría dotar
demásrentabilidadaeseporcen-
taje mayor de superficie dedica-
da hoy a cereal posibilitando la
implantación de otros cultivos
conmásposibilidadescomoesta-
mos viendo en otros pueblos cer-
canos en su nuevo regadío.
Ello no impediría respetar case-

tas e infraestructuras fijas, como
nos están asegurando, y reservar
las unidades de riego que hicie-
sen falta en las zonas en las que
se desee para hacer subdivisio-
nes de huertos familiares y de re-
creo en las que cada propietario
tendría perfectamente delimita-
da su parcela y su dotación de rie-
go.

Estamos convencidos de que
este proyecto daría mayor renta-
bilidad a lo que hoy tenemos, su-
pondría un valor añadido para la
tierra con el consiguiente incre-
mento de posibilidades para
quien esté pensando en vender o
arrendar o, simplemente, en de-
járselo a sus descendientes. Y, lo

Un momento de la manifestación que recorrió todo el centro de Estella a media tarde de ayer. MONTXO A.G.

DN
Estella

La manifestación convocada
por la Plataforma Stop desahu-
cios recorrió las calles de Este-
lla ayer por la tarde para pedir
que nadie más tenga que pasar
nunca por un proceso semejan-
te. Con mensajes como “por una
Tierra Estella libre desahucios”
o “el próximo que sea en la Zar-
zuela”, algo más de 200 perso-
nas participaron en un prolon-
gado recorrido que partió pasa-
das las seis de la tarde de la casa
consistorial.

Detrás de una pancarta en la
que podía leerse el lema de esta
convocatoria, Ni casas sin gente

ni gente sin casa”, su avance mo-
dificó el que suele ser habitual en
este tipo de actos de Estella -que
se dirige hacia el paseo de la In-
maculada- y cambió su ruta por
la travesía entre puentes para sa-
lir a la avenida Yerri y desde allí
avanzar hacia la plaza de Santia-
go, bordear la de los Fueros en di-
rección hacia el casco viejo con la
plaza de la Coronación como
punto final. Entre los asistentes,
se encontraban concejales de Es-
tella como Regino Etxabe (Bildu)
o Jesús Javier Martínez de Carlos
(IU). La plataforma ha hecho pú-
blicos esta semana los datos so-
bre esta situación en la zona, con
más de cien casos en tramitación
ahora en los juzgados.

Una manifestación recorre
las calles por una Tierra
Estella libre de desahucios

DN
Cárcar

Más de un centenar de agriculto-
res participaron el viernes en la
charla organizada por el Ateneo
de Cárcar, en el edificio cultural
de La Caja, para debatir las re-
percusiones económicas y socia-
les que implicará la llegada del
Canal de Navarra a la localidad
ribera. Los ponentes les trasla-
daron una visión contraria a un
proyecto que, según su punto de
vista, transformará los cultivos y
el regadío tradicional elevando
el precio del agua y sin aportar
beneficios. La mesa que dirigió
el debate estuvo formada Nino

Ruiz Chocarro, presidente del
Ateneo de Cárcar; Charo Brin-
quis Crespo, de la plataforma
Nueva Cultura del Agua; Juan
Antonio Sainz Busto, agricultor
de Arellano; e Ignacio Gil, del
sindicato agrario EHNE. Al final,
una decena de propietarios deci-
dió iniciar los trámites para
crear una plataforma en contra
de la llegada del Canal al igual
que ha ocurrido en otras locali-
dades como Lerín.

Nino Ruiz explicó que el Ate-
neo, antes de este debate crítico
contra el Canal, había intentado
organizar una primera charla
para hablar sobre los beneficios
de la ampliación sobre Cárcar.
“Pero ni Intia ni el sindicato
UAGN han respondido a nuestra
invitación”, señaló. En la amplia-
ción de la primera fase del Canal
(15.275 ha) está previsto que el
agua de Itoiz llegue a ocho locali-
dades de Tierra Estella: Andosi-
lla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodo-

Charla para los
propietarios de fincas
afectadas y primer paso
para crear una plataforma
contraria al proyecto

La llegada del Canal de
Navarra a Cárcar plantea
dudas a los agricultores

sa, Mendigorría, Oteiza, San
Adrián y Sesma. En Cárcar, se
modernizarán 687 hectáreas de
regadíos tradicionales y se trans-
formarán en regadío otras 560
hectáreas de secano. La locali-
dad cuenta con 813 propietarios.

Charo Brinquis detalló las ci-
fras y datos que su colectivo tiene
sobre el Canal de Navarra. “ Tras
la primera fase ya ejecutada de
22.362 ha los cultivos extensivos
que se han implantado ni se han
generado nuevos empleos ni
más riqueza”, señaló. En su in-
tervención, Ignacio Gil, de
EHNE, destacó un progresivo
empobrecimiento del sector y la
desaparición de hasta 6.000 ATP
(agricultores a título principal)
desde el 2003. “Tampoco se ha
creado tejido empresarial gra-
cias al Canal y han desaparecido
determinados tipos de ayudas
como las de que se concedían a la
agricultura ecológica o a la gana-
dería sostenible”, argumentó.
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Las eléctricas devolverán
300 millones a los usuarios
Por el precio cobrado en el primer
trimestre y según calcula Industria

Con la nueva tarifa se pagará un precio
diferente por cada hora de consumo

Elfiscalpide
quesearchive
lacausacontra
Santiago
Cervera
Tras la “exhaustiva”
investigación no hay
“certezas” PÁG. 14-15

Las compañias eléctricas deberán devolver unos 300 millones a los
usuarios en los próximos meses por la direrencia entre el precio co-
brado por la electricidad en el primer trimestre del año y el precio fija-
do, más bajo, con el cálculo de la nueva tarifa eléctrica. Esta cantidad,
según el Ministerio de Industria, supondrá una media de 17,6 euros por
usuario. La nueva tarifa eléctrica, que se pondrá en marcha en un má-
ximo de tres meses, cobrará la electricidad por horas, al precio real en
cada momento del consumo. Las asociaciones de consumidores discu-
ten que la medida suponga un mejor precio. PÁG. 7-8 EDITORIAL 11

“Lasdenuncias
acoches
deediles
sonilegales”
● Afirma el jefe de Policía de
Pamplona que anuncia un
expediente informativo PÁG. 30

La empresa
Añuri supera
el concurso
de acreedores
● Logra en ocho meses la
adhesión del 60% de bancos,
acreedores, proveedoresPÁG.25

El presidente rojillo denuncia una
“caza de brujas” contra la juntaPÁG. 36-37

Oé
OéOé Archanco echa por

tierra el borrador

Irujo se pierde la
semifinal del Parejas PAG. 48

JAVIER LECUMBERRI SECRETARIO GENERAL UGT NAVARRA

“Hace falta un gobierno
fuerte y progresista”

● El nuevo
líder de UGT
analiza la
actualidad
política
y sindical

PÁG. 22-23

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 6

ECONOMÍA 7

OPINIÓN 11

NAVARRA 14

PAMPLONA 26

DEPORTES 36

DIARIO DEL MOTOR 50

CLASIFICADOS 53

ESQUELAS 54

DIARIO 2 65

CARTELERA 74

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

Mark Johnston, representante de los dueños, abandona la fábrica de Landaben escoltado por la Policía Foral. DN

Incertidumbre y tensión en Koxka
La plantilla protesta ante los dueños de la empresa por los impagos y la falta de inversiones PÁG. 21

PÁG. 71
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Colpisa. Madrid

ElministrodeHacienda,Cristóbal
Montoro, no se cree los informes
de Cáritas que certifican el creci-
miento de la pobreza. “No se co-
rresponden con la realidad”, dijo
Montoro, quien descalificó los es-
tudios por considerarlos de “con-
tenido puramente estadístico”. Se-
gún las cifras dadas a conocer el
jueves por la institución benéfica,
laexclusiónhacrecidoun60%des-
de el estallido de la crisis y ya afec-
ta a 11 millones de personas. Ade-
más, España es el segundo país de
la Unión Europea con el mayor ín-
dice de pobreza infantil, solo por
detrás de Rumanía.

Montoro dijo que se ha entre-
vistado con dirigentes de ONG co-
mo Cáritas, a los que pidió que “no
provoquen debates que no se co-
rresponden con la realidad”. A su
entender, la situación de España
es muy distinta a la que retrata la
organización. “España está supe-
rando la crisis con el esfuerzo eco-
nómico y también con políticas de
cohesión social”, dijo. “Esto de que
la pobreza en España se erradica
con un poco más de presupuesto
público está bien para las socieda-
descentralizadas,deplanificación
central, pero lo que erradica la po-
breza es el crecimiento y la crea-
ción de empleo”, apostilló. Monto-
ro se mostró molesto por la afir-
mación de los técnicos de Cáritas,
que denunciaron que con el dine-
ro empleado pasa salvar las auto-
pistas de peaje se eliminaría la po-
breza severa mediante la conce-
sión de un salario social.

Montoro aseguró que resulta-
ría más oneroso para el Estado
dejar caer a los concesionarios
de autopistas.

Esta explicación se la trasladó
a los representantes de Cáritas y
pese a estar “de los más razona-
ble”, “luego siguen haciendo” di-
chos informes.

Asegura que sus
conclusiones no se
corresponden con la
realidad y que España
está saliendo de la crisis

Montoro no se cree los informes
de Cáritas sobre la pobreza

Cristóbal Montoro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

El Gobierno no va a plantearse
una reforma de la Ley Orgánica
9/1983 que regula los derechos de
reunión y manifestación. Unas
modificacionesquesabequelelle-
varían con toda seguridad a otro
revolcón jurídico como el que el
jueves le dio el Consejo General
del Poder Judicial a cuenta del an-
tepoyecto de la Ley de Seguridad
Ciudadana. El Ejecutivo, especial-
mentelavicepresidentayeltitular
de Justicia, han frenado las pre-
tensionesdelministrodelInterior
y de la alcaldesa de Madrid para
promover un “inviable” cambio
normativo a fin de limitar las pro-
testas y, sobre todo, trasladarlas al
extrarradiodelasciudadesohacia
áreas en las que se reduzcan las
molestiasparaelrestodeciudada-
nos, los transportes y el turismo.

Soraya Sáenz de Santamaría
fue clara tras el Consejo de Minis-
tro: el Ejecutivo ni ha reclamado

ningún informe a la Abogacía del
Estado ni “está trabajando en ese
sentido”. La número dos del Go-
bierno, aunque no quiso desauto-
rizar expresamente a Ana Botella
y a Jorge Fernández -los dos res-
ponsables políticos que con más
vehemencia reclaman la creación
de manifestódromos que saquen
las protestas del centro de las ciu-
dades- salió en defensa del actual
marco normativo. “En cada mani-
festación analizamos en qué ma-
nera esos itinerarios perjudican lo
menos posible al resto de ciudada-
nos. Reconociendo el derecho de
manifestación, la Delegación de
Gobierno, en ocasiones avalada
por los tribunales, ha tratado de
reconciliar ambos conceptos y es
en lo que estamos trabajando”,
apuntó la vicepresidenta.

Protección de entornos
La alcaldesa de Madrid, a pesar de
todo, insistió ayer en la necesidad
de proteger ciertos “entornos, que
no bienes históricos”, de las mani-
festaciones. Es más, propuso aco-
tar espacios en las ciudades en los
quesepodríanlimitarlasmanifes-
taciones, como dijo que ocurre en
París,contrescriterios: losejeses-
tratégicos de transporte, las áreas
de afluencia turística y las zonas
históricas.Eljueveselministrodel
Interior dijo que resultaría “muy
atinado” circunscribir el derecho
constitucional a manifestarse a
“un lugar específico” ya que “nin-
gún derecho es absoluto”.

Lo cierto es que el rechazo del
Ejecutivo central a tocar la ley de

Los letrados de Justicia
e Interior creen que llevar
los actos al extrarradio
choca con la Constitución

El ministro Fernández
Díaz y la alcaldesa Ana
Botella reclaman que
las protestas salgan del
centro de las ciudades

El Ejecutivo
no limitará las
manifestaciones
en Madrid

Hoy, una convocatoria no autorizada

La Coordinadora 25-S, la misma que llamó a ‘Rodear el Congre-
so’ el 14 de diciembre, ha convocado para hoy en la plaza de Nep-
tuno de Madrid, a escasos metros del Parlamento, una protesta
bajo el lema ‘Jaque a la Monarquía’ para reclamar la “abolición”
de la Corona como “paso imprescindible” para un nuevo proceso
constituyente. Como las anteriores convocatorias de esta plata-
forma, la protesta, que tendrá lugar a las 19:00 horas, no ha sido
comunicada a la Delegación del Gobierno, como es preceptivo,
por lo que, en principio, según fuentes del Ministerio del Interior,
se considera ilegal desde el primer momento y podría ordenarse
su disolución desde el inicio. Interior iene previsto desplegar en
la zona varios centenares de miembros de la Unidad de Interven-
ción de la Policía (UIP, antidisturbios) ante el temor de que se
puedan reproducir los graves incidentes del pasado 22 de marzo,
que se saldaron con de un centenar heridos, 67 de ellos policías, y
21 detenidos, y en los que un grupo de violentos logró emboscar a
quince agentes, que fueron apedreados durante diez minutos.

Concentración de estudiantes en la Ciudad Universitaria de Madrid el pasado miércoles. EFE

1983 no es nuevo. En otoño de
2012, al calor de las primeras ma-
nifestaciones de indignados, Bote-
lla, la delegada del Gobierno de
Madrid, Cristina Cifuentes, y el
presidente de la comunidad, Igna-
cio González, ya quisieron abrir el
debate de cambiar una legislación
que consideraban “muy permisi-
va” para “modular” con una nueva
norma el derecho a manifesta-
ción, en palabras de la regidora
madrileña.

Yaentonces,losletradosdeJus-
ticia e Interior advirtieron varias
veces que la idea de crear ‘mani-
festódromos’ en el extrarradio a
travésdeunaleyorgánica“colisio-
naba frontalmente” con la Consti-
tución.

Colpisa. Madrid

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer el decreto con la con-
vocatoria de las elecciones eu-
ropeas del 25 de mayo. Espa-
ña aporta 54 de los 766
diputados que compondrán el
Parlamento de Estrasburgo
durante la legislatura 2014-
2019. La campaña electoral
comenzará el 9 de mayo y fina-
lizará dos semanas después,
el viernes 23.

El PP, pese a la proximidad
de esta cita electoral, sigue to-
davía sin cabeza de cartel. Un
hecho sin parangón en la his-
toria de esta formación que
inquieta a buena parte de sus
dirigentes, que llevan sema-
nas participando en actos de
precampaña sin saber quién
va a ser el abanderado del par-
tido para esos comicios.

El Gobierno
convoca las
elecciones
europeas
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Colpisa. Madrid

Un soldado de 24 años falleció la
madrugada de este viernes al no
abrirse su paracaídas durante
unosejerciciosenelcampodema-
niobras de San Gregorio, en Zara-
goza. Antonio García Sierra era
natural de la localidad toledana de
Quintanar de la Orden y pertene-
cía al batallón de Cuartel General

de la Brigada Paracaidista (BRI-
PAC VI) del Ejército de Tierra con
sede en Paracuellos de Jarama, en
Madrid. El soldado participaba en
unas maniobras de lanzamiento
nocturno tipo Alfa, que consisten
en saltos con aperturamanual por
parte del paracaidista, que se es-
tán desarrollando en los cielos de
Zaragoza desde el pasado 25 de
marzo y hasta el 2 de abril.

Muere un soldado en Zaragoza
al no abrirse su paracaídas

Por causas que se desconocen,
el paracaídas de García Sierra,
quien participaba en la primera
rotación de un lanzamiento, no se
llegóaabrirenelmomentodelsal-
to, ni siquiera de forma parcial. A
pesar del tremendo impacto, el
militarllegóconvida,aunqueheri-
do de extrema gravedad, al hospi-
tal MAZ de la capital aragonesa,
donde finalmente falleció.

La familia del militar fallecido
se desplazó a Zaragoza para ha-
cerse cargo de los restos morta-
les, que serán trasladados hoy a
Toledo para su funeral y entierro.
El alcalde de Quintanar de la Or-
den, Carlos Madero, declaró dos

El militar, de 24 años,
falleció en unos ejercicios
en el campo de maniobras
de San Gregorio

días de luto en la población. El
Ministerio de Defensa ha abierto
una investigación interna para
determinar si el accidente se de-
bió a un error humano o a un fallo
en los sistemas de seguridad del
paracaídas.

Desde la supresión del servi-
cio militar obligatorio hace ahora
trece años, cuatro soldados han
fallecido en accidentes durante
ejercicios de saltos paracaidis-
tas. El último siniestro mortal fue
en en noviembre de 2012, cuando
un soldado del Ejército del Aire
de 31 años murió cuando realiza-
ba un ejercicio en el término mu-
nicipal de Mula, en Murcia.

Agentes de Policía Nacional al pie de la farola. EFE

Inmigrantes encaramados a un tramo de las vallas gritan mirando hacia suelo español. AFP

JESÚS BLASCO DE AVALLENEDA
Colpisa

Más de 800 inmigrantes dividi-
dos en varios grupos intentaron
durante toda la madrugada del
viernes entrar en Melilla. Los
africanos protagonizaron varios
saltos durante el amanecer en di-
ferentes puntos del vallado, en-
tre el paso de Beni Enzar y el de
Farhana. Finalmente, una doce-
na logró acceder a la ciudad, a pe-
sar del numeroso y férreo des-
pliegue policial llevado a cabo a
ambos lados de la frontera.

A la 1.00 de la madrugada salió
el helicóptero de prevención y

detección en frontera para apo-
yar a las fuerzas marroquíes an-
te el avance hacia Melilla de pe-
queños grupos de inmigrantes
que se dirigían hacia el aero-
puerto de la ciudad. El grupo
más numeroso fue avistado por
la Guardia Civil por primera vez
sobre las 4.50 hora, aunque se
disgregó en varios subgrupos
tras advertir el fuerte despliegue
policial formado por medio mi-
llar de agentes a ambos lados de
la frontera.

Refuerzos de la UIP
La Comandancia de la Guardia
Civil en Melilla activó el protoco-
lo de cooperación con Marrue-
cos, intensificó el sistema anti-
intrusión con el helicóptero asig-
nado al control fronterizo y con
dos módulos de Intervención Rá-
pida de la Guardia Civil.

Asimismo, contó con el apoyo
de tres grupos de la Unidad de
Intervención Policial desplaza-
dos a la ciudad autónoma para
reforzar el control en el períme-
tro y los pasos fronterizos. Tam-
bién la Policía Local intervino
para cortar las carreteras que
daban acceso al sector cinco kiló-

Apenas una docena logró
saltar la valla un día
después de la cumbre de
las ciudades autónomas

La amenaza de una
posible avalancha a la
carrera obligó a cerrar el
tráfico a pie y rodado en
la aduana internacional

Cierre de la frontera en
Melilla por las avalanchas
de 800 inmigrantes

metros de la valla en que se pro-
dujeron los conatos de entrada.

Nunca se había organizado un
despliegue de fuerzas de seguri-
dad tan grande con más de 200
agentes de la Policía y la Guardia
Civil en el sector español, y tam-
bién varios cientos de efectivos
por parte marroquí.

Los intentos se fueron suce-
diendo desde las 5.30 hasta pasa-
das las 8.00 horas de la mañana
por varios lugares de la valla.

Al menos cuatro grupos de en-
tre 400 y un centenar de inmi-
grantes intentaron acceder a
Melilla, sobre todo por dos pun-
tos, el arroyo de Beni Enzar, pró-
ximo al principal paso fronterizo
de la ciudad, y la zona compren-
dida entre Villa Pilar y el cemen-
terio musulmán de Sidi Gua-
riach, próximo al Centro de Es-
tancia Temporal de Inmigrantes
(CETI).

Esta circunstancia, junto con
la amenaza de posible avalancha
a la carrera por parte de los sub-
saharianos, obligó a cerrar el trá-
fico a pie y rodado durante dos
horas en la aduana internacio-
nal, lo que ocasionó largas colas
de personas y vehículos.

Cuatro horas a 10 metros de altura

El inmigrante de origen subsahariano que permaneció cuatro
horas horas encaramado ayer por la mañana en lo alto de una fa-
rola de 10 metros de altura y situada junto a la valla de Melilla su-
frió una caída al descender por el poste. El inmigrante descendió
voluntariamente y por sus propios medios poco antes de las
12.00 horas, pero al llegar a la parte final de la farola se soltó y ca-
yó al suelo desde una altura de unos tres metros. Según fuentes
de Cruz Roja, cuyos miembros atendieron al inmigrante junto a
la valla, se quejaba de dolor en una pierna, motivo por el que fue
trasladado al Hospital Comarcal. El joven subsahariano se nega-
ba a bajar, a pesar de que el poste en el que se encontraba está si-
tuado en territorio español. Agentes de la Guardia Civil le insis-
tieron en que depusiera su actitud, algo a lo que finalmente acce-
dió tras varias horas subido al poste. Incluso, hasta el lugar en el
que se encontraba se desplazó un vehículo Uro Vamtac, utiliza-
do habitualmente por los GEO para operaciones en altura.
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El sector eléctrico m

JORGE MURCIA
Madrid

Las comercializadoras de electri-
cidad (Endesa, Iberdrola, Gas Na-
tural, Eon y Edp) deberán devol-
ver a los consumidores acogidos
a la tarifa eléctrica unos 300 mi-
llones de euros, según cálculos
del Ministerio de Industria. Se
trata de la diferencia entre el pre-
cio de la electricidad cobrado en
el primer trimestre del año
(48,48 euros por megavatio a la
hora) y el que marcará de prome-
dio el mercado mayorista o pool
(26 euros). Teniendo en cuenta
que en la actualidad hay 17 millo-
nes de usuarios bajo el paraguas
del Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC), da una me-
dia de 17,6 euros. La OCU había
estimado que esta cifra podría
llegar hasta los 40 euros.

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, aclaró ayer que la
devolución “dependerá del perfil
del consumo de cada uno”. ¿Y
cuándo se realizará? “Eso depen-
de de cada compañía”, matizó,
aunque en todo caso será “antes
del 30 de agosto”. Son algunos de
los muchas novedades que trae el
nuevo mecanismo de fijación de
precios de la electricidad, al que
el Gobierno ha dado de forma ofi-

comunicadas a la CNMC y publi-
cadas en su web “para que sean
sencillamente comparables”. Las
primeras podrán consultarse a
partir del 15 de abril. Por último,
los clientes tienen la opción de
pactar de forma bilateral un pre-
cio con la comercializadora co-
rrespondiente. Es decir, salirse
de la tarifa y acudir al mercado li-
bre. Se trata de una opción poco
viable dada la escasa fuerza del
consumidor a título personal.

Quejas de los consumidores
El real decreto otorga a las em-
presas un periodo de adaptación
de tres meses (abril, mayo y ju-
nio). Durante ese periodo, si tu-
vieran que emitir alguna factura,
y no tuvieran listo el nuevo siste-
ma -que será lo más probable-
aplicarán el precio fijado para el
primer trimestre (los 48,48 euros
Mw/h). En la primera factura
emitida con el nuevo sistema, se
regularizará a cada consumidor
la diferencia entre esos 48,48 eu-
ros y el precio medio del pool.

Soria destacó que el mecanis-
mo ideado por Industria supon-
drá “un ahorro claro para los con-
sumidores”, en tanto elimina los
costes de cobertura implícitos en
las ya extintas subastas Cesur, y
que cuantificó en más de 1.600
millones desde el año 2009.

Este método de cálculo, que
sólo afecta a la parte del recibo
vinculada al consumo de energía
-no a los peajes de acceso-, ha des-
pertado el recelo de las compa-
ñías eléctricas, fundamental-
mente por la complejidad de su
aplicación y porque se sienten
ninguneadas por Industria. Ade-
más, ha puesto en pie de guerra a
las asociaciones de consumido-
res. Ceacu argumenta que “impo-
sibilitará la comparación de pre-
cios y generará discriminación
entre los usuarios”.

El martes entra en vigor
el nuevo sistema de
tarifas, aunque las
compañías tienen tres
meses para adaptarse

Se facturará según el
precio mayorista, pero el
cálculo será distinto en
función del tipo de
contador del cliente

Las eléctricas devolverán 17,60 euros de
media a cada hogar del ajuste de tarifas
Es la diferencia entre el precio estimado y el real del primer trimestre

El contador digital, clave del nuevo sistema
¿Cómo es el nuevo modelo para fijar la
parte de energía de la tarifa?
Los consumidores pagarán la electricidad
consumida a un precio medio del mercado
mayorista. Aquellos que dispongan de con-
tador con discriminación horaria, pagarán
cada hora de consumo al precio exacto que
haya tenido el mercado en ese momento.

¿Cuántos contadores inteligentes (con
discriminación horaria) hay en España”?
Unos7millones,el30%deltotal.Aunquepor
ahoranoestánconectadosparaelnuevosis-
tema.Elplazoparaquesecambientodoslos
contadores por estos nuevos es 2018.

¿Cómo afecta el nuevo cambio a la factura?
Dependerá de la evolución del mercado
mayorista en el periodo de facturación de
cada cliente. Así, los días de mucho viento
es previsible que la luz sea más barata por
el menor coste de la energía eólica.

¿Cuándo se empezará a aplicar?

A partir del 1 de abril aunque las eléctricas
tendrán tres meses de adaptación para
empezar a facturar en base al nuevo siste-
ma. Cada consumidor lo empezará a notar
en función de cuando su eléctrica comien-
ce a facturar con el nuevo mecanismo.

¿Y mientras no se aplique?
Se mantendrá un precio transitorio, el
mismo que el del primer trimestre, que
luego deberá ajustarse y refacturarse en
función de la evolución del mercado.

¿Qué otras opciones tiene el consumidor?
Salir de la tarifa regulada y acudir al merca-
dolibre.Lascomercializadorasofrecendis-
tintas opciones y a partir de ahora estarán
obligadas a incorporar un modalidad anual
de tarifa, con un precio estable para todo un
año. Los consumidores que elijan esta op-
ción saldrán de la tarifa pero siempre tie-
nen la opción de volver al precio regulado.

¿Cómo puedo comprobar mi factura?

Industria habilitará una herramienta, a tra-
vésdelawebdelaCNMC,enlaquecadacon-
sumidorintroduciendosusdatos–potencia,
periodo de facturación y consumo– podrá
comprobar si su recibo es correcto y ade-
cuado a los precios mayoristas del periodo.

¿Quiénes están acogidos a la tarifa eléctri-
ca?
El precio voluntario para el pequeño consu-
midor (PVPC), que sustituye a la antigua ta-
rifa de último recurso (TUR), es la única ta-
rifa eléctrica que determina el Gobierno, al
margen del bono social diseñado para fami-
lias con especiales dificultades económi-
cas. A esta tarifa están acogidos unos 16 mi-
llones de consumidores con una potencia
contratada de menos de 10 kilovatios (kw).

¿Cómo se forma esta tarifa eléctrica?
El PVPC se forma mediante la conjunción
de tres componentes: el energético, con el
que se paga la generación de energía y que
se fija con criterios de mercado; los peajes

de acceso, que determina el Gobierno para
retribuir las actividades reguladas (trans-
porte, distribución, primas renovables,
pagos por capacidad o costes extrapenin-
sulares, entre otros), y los impuestos. En
una factura de 50 euros, se pagan 20,6 eu-
ros de peajes, 18,7 euros de energía y 10,7
euros de impuestos.

¿Cómo se fijaba antes la parte de energía
de la tarifa?
Mediante subastas trimestrales, las deno-
minadas Cesur. En estas pujas se estable-
cía un precio de la electricidad para todo el
trimestre, protegido por contratos de co-
bertura financiera, con el objetivo de evi-
tar a los consumidores posibles volatilida-
des del mercado. Según los cálculos de In-
dustria, los consumidores han pagado
anualmente 300 millones de euros de más
en el coste de la energía a los agentes que
ofrecen estas coberturas financieras, me-
dido entre el precio medio del mercado y el
efectivamente pagado.

cial luz verde, y que entrará en vi-
gor el próximo martes.

Un sistema que sustituye a las
subastas trimestrales Cesur, y
que referencia la tarifa al precio
del mercado de electricidad. El
nuevo escenario plantea hasta
cuatro modalidades de recibo.
Primero, para los consumidores
que no disponen de contador di-
gital conectado y operativo para
transmitir datos (es decir, la ma-

yoría). A ellos se les aplicará el
precio del mercado diario fijado
cada hora, en función de unos
perfiles de consumo elaborados
por Red Eléctrica. Y siempre en
base a las lecturas reales del con-
tador, que se realizarán cada dos
meses.

A los que sí disponen de equi-
pos de medida digitales y estén
conectados y preparados para la
telegestión, la facturación se lle-

vará a cabo a partir de las medi-
das horarias reales. Red Eléctri-
ca publicará el precio promedio
que se aplicará a la factura de ca-
da consumidor en función de su
periodo de facturación.

Además, las comercializado-
ras deberán ofrecer un precio fijo
anual de la energía –no confundir
con una tarifa plana– para aque-
llos consumidores que así lo de-
seen. Las ofertas estándar serán

Un operario quita un contador analógico (derecha) para instalar uno digital o ‘inteligente’ (izquierda). GOÑI
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DN
Pamplona

Más de 60.000 hogares y comer-
cios de Navarra cuentan ya con
contador inteligente que permi-
tirá facturar el consumo de elec-
tricidad al precio real de cara ho-
ra, informó ayer Iberdrola, que
continúa trabajando para que en
2018, los 355.000 clientes de la
Comunidad foral hayan renova-
do sus equipos de lectura.

La implantación de redes in-
teligentes es la principal tarea a
la que se enfrenta la multinacio-
nal en estos momentos. Comen-
zó en septiembre de 2012 en
Pamplona y su comarca y, en
enero pasado, en Tudela. Actual-
mente, el Segundo Ensanche, la

Milagrosa, Iturrama, Erripaga-
ña y Mendillorri ya disponen de
la nueva tecnología. Además de
cambiar 60.000 contadores,
Iberdrola Distribución también
ha reformado 190 centros de
transformación. El objetivo es
que a finales de 2018 todos los
puntos de suministro tengan
contadores inteligentes, lo que
supondrá una inversión de 45
millones de euros.

El consumidor no tiene que
pagar nada por la sustitución del
viejo contador, aunque notará
que en la factura sube algo lo que
paga por “alquiler de equipos”.

Inversión en redes
Según el balance de 2013 pre-
sentado ayer en la junta de accio-
nistas, Iberdrola destino el pasa-
do año un total de 230 millones
de euros para compras a empre-
sas navarras, principalmente
para la prestación de servicios
de obra civil y mantenimiento de
la red de distribución, de centra-
les de generación y de parques
eólicos. En total, más de 900 em-
presas navarras habrían presta-
do sus servicios a Iberdrola.

Además, según recalcó la
eléctrica, las inversiones en la
Comunidad foral ascendieron a
15 millones de euros, “dedicado

Iberdrola terminará en
2018 la sustitución de
los 355.000 contadores
en la Comunidad foral

La compañía eléctrica
realizó compras a
empresas navarras por
valor de 230 millones
el pasado año

Más de 60.000 hogares de
Navarra tienen contador
eléctrico inteligente

principalmente a reforzar el
área de negocio de redes, con la
construcción y mantenimiento
de infraestructuras como las su-
bestaciones y las líneas eléctri-
cas”, explican en un comunicado.

La mayor parte de la inver-
sión se dirigió a la ampliación de
la red de distribución “con 27 ki-
lómetros nuevos de líneas eléc-
tricas” y la reforma de las subes-
taciones de Cárcar o Zizur.

Por todo ello, Iberdrola cifra en
300 millones de euros la creación
de riqueza que ha generado en los
últimos doce meses. De hecho, a
los 230 millones de compras y los
15 de inversiones, la compañía
añade otros 45 millones más, co-
mo “aportación económica” debi-
do a impacto fiscal de sus activi-
dad. Iberdrola tiene instalada
una potencia de 450 megavatios
en la comunidad, principalmente
de parques eólicos.

La multinacional cerró 2013
con un beneficio neto de 2.572
millones y redujo su deuda en
más de 2.200 millones. Con un
plantilla total de más de 33.000
personas, en Navarra su presen-
cia se limita a 160 empleados, si
bien argumentan que en el últi-
mo ejercicio ha generado en tor-
no a 600 empleos indirectos en
la Comunidad foral.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ayer en la junta de accionistas celebrada en Bilbao. EFE

El sector eléctrico

● El consorcio construirá la
infraestructura de 37
kilómetros y la gestionará
durante 30 años en un
contrato de 3.900 millones

J.A. BRAVO
Madrid

Un consorcio internacional en-
cabezado por sendas filiales de
FCC y ACS se ha adjudicado el
proyecto para construir y ges-
tionar la línea 2 del Metro de Li-
ma, cuyas obras comenzarán en
2016 y deberían concluir en
agosto de 2017. El concurso está
valorado en 3.900 millones de
euros y es el más importante en
la historia de Perú, una de las
economías más pujantes en la
actualidad en Latinoamérica.

Entre los socios de los dos
grupos españoles figuran dos
firmas italianas, la constructora
Impregilo –que participa junto a
Sacyr en las obras de amplia-
ción del Canal de Panamá– y la
ferroviaria Ansaldo Breda, a
cargo de los trenes. También
hay una compañía local (Cosapi)
y cuentan con el asesoramiento
de la empresa Metro de Madrid.

El contrato prevé la construc-
ción de un trazado subterráneo
de 37 kilómetros que cruzará la
capital peruana de este a oeste.
Contará con un ramal de otros
seis kilómetros para conectar la
línea con el aeropuerto interna-
cional Jorge Chávez. El consor-
cio facilitará los trenes y gestio-
nará toda la línea durante 30
años, lo que le permitirá unos in-
gresos de 2.400 millones.

FCC y ACS se adjudican una
línea del metro de Lima

AMPARO ESTRADA
Santander

El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, cree que “la
recuperación de la economía
española es un hecho” y que
2014 “será mucho mejor” por-
que “vuelve el crédito, vuelve el
crecimiento y, más lentamente,
también se recupera el empleo”.

En su intervención en la jun-
ta general de accionistas cele-
brada en Santander, elogió la
“gran labor del Gobierno espa-
ñol en las reformas que está rea-
lizando y el esfuerzo de correc-
ción del déficit público”. No obs-
tante, advirtió de que “aún
queda camino por recorrer” y
que “ni el Gobierno ni el sector
privado debemos caer en la
complacencia”.

España va a ser una de las no-
ticias más positivas en los resul-
tados del Santander en los pró-
ximos tres años” , aseguró Bo-
tín, que reiteró que en 2016
ganarán 3.000 millones en Es-
paña (en 2013 apenas llegó a los
100 millones). Ya este año prevé
que se produzca un aumento
del crédito y de los ingresos y
que las provisiones se normali-
cen. “En Santander estamos ha-
ciendo todo lo posible para que
ni un solo proyecto viable se
quede sin financiación en Espa-
ña”, afirmó Botín.

“Estamos preparados para
aprovechar todas las oportuni-
dades de crecimiento a nuestro
alcance”, explicó. Aunque no lo
mencionó, está pendiente la su-
basta de Catalunya Banc, enti-

dad nacionalizada que recibió
12.000 millones de euros de ayu-
das públicas y que en 2013 tuvo
un beneficio de 532 millones.

El optimismo se reflejó en las
previsiones que hizo de benefi-
cios futuros y que le llevaron a
calcular que Santander duplica-
rá beneficios en el plazo de tres
años. “El Consejo del banco es-
pera que los beneficios estén en
2015 y, sobre todo, en 2016 como
estaban antes de la crisis, como
estaban en 2008 o en 2009”,
contestó Botín a un accionista.

Santander obtuvo su récord
de beneficios en 2007 cuando
alcanzó un resultado de 9.060
millones de euros. En 2013 la
entidad ganó 4.370 millones.

Unavezmás,elpresidentedel
Santander resaltó que la entidad
no ha recibido ayudas públicas
en ninguno de los países donde
está y que ha aportado 4.000 mi-
llones de euros al saneamiento
de las cajas de ahorro a través de
las aportaciones al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos y su partici-
pación en la Sareb.

Anuncia que Santander
alcanzará en 2015 el
nivel de beneficios
previo a la crisis

Botín destaca que
la “recuperación es
un hecho” pese al
problema del paro

Emilio Botín. EFE

“La factura es un cajón de sastre”
Colpisa. Madrid

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, instó ayer en la necesi-
dad de “una política energética
común” y con “un regulador eu-
ropeo único” que promueva “un
marco predecible y armónico”
para “hacer posible las inversio-
nes que Europa necesita” con el
fin “atender la creciente deman-
da de electricidad en el mundo”.

Además, se mostró convencido
de que la factura eléctrica se ha
usado como “un cajón de sastre”
en el que cabían “todo tipo de po-
líticas no relacionadas con el su-
ministro”. No obstante, se confie-
sa más optimista ante la posibili-
dad de que la Unión Europea
adopte medidas “que mejoren la
situación actual sin poner en
riesgo la viabilidad financiera de
las empresas”. “Podemos decir

que nos encontramos en un pun-
to de inflexión”, señaló.

En su intervención en la junta
de accionistas celebrada en Bil-
bao, Galán aludió a la “compleji-
dad” de 2013, «marcado por rele-
vantes modificaciones regulato-
rias e importantes subidas de los
tributos energéticos”. Según ex-
plicó, “superar estas circunstan-
cias” ha exigido a la empresa
“enormes esfuerzos”.
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DAVID VALERA
Madrid

España cerró 2013 con un déficit
público del 6,62% respecto al pro-
ducto interior bruto (PIB), que se
elevaría al 7% si se computan las
ayudas públicas concedidas a la
banca –que la UE permite desglo-
sar–, frente al objetivo compro-
metido con la Comisión Europea
de no superar el 6,5%. En concre-
to, el déficit de la administración
central fue del 5,49% en vez del
5,20% esperado. A su vez, las co-
munidades autónomas también
se desviaron de la meta fijada, al
cerrar con un saldo del 1,54%
frente al 1,3% previsto.

Estos incumplimientos, no
obstante, fueron compensados
por los resultados de los ayunta-
mientos, que cumplieron con cre-
ces los deberes. De hecho, logra-
ron un superávit del 0,4% sobre el
PIB frente al objetivo esperado
del 0%. “Es un dato positivo y más
teniendo en cuenta que el año pa-
sado hubo recesión”, destacó ayer
el ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, tras el Consejo de
Ministros donde presentó un in-
forme con el balance general de la
ejecución presupuestaria.

“Una desviación de doce centé-
simas –alrededor de 1.200 millo-
nes de euros– supone en la prácti-
ca estar en el objetivo fijado a las
administraciones públicas”, se-
ñaló el también titular de la carte-
ra de Administraciones Públicas
en un intento por evitar que se pu-
siera a España un suspenso en el

cumplimiento de lo pactado con
sus socios europeos. En esa línea,
insistió en que teniendo en cuen-
ta “lo difícil” que ha resultado
2013 para la economía, los datos
registrados no podrían tacharse
sin más de negativos.

En cualquier caso, Montoro
evitó dar más información ante
los medios de comunicación so-
bre las comunidades cumplido-
ras e incumplidoras, al tiempo
que les remitió a una presenta-
ción más detallada de los datos el
próximo lunes.

El “cambio de ciclo”
En lo que sí quiso explayarse el
ministro es en dejar la sensación
de que España ha hecho los debe-
res presupuestarios frente a Eu-
ropa. En este sentido, apuntó que
la desviación en el objetivo de dé-
ficit se diluirá cuando se produz-
can los próximos cambios esta-
dísticos previstos por Eurostat,
que permitirán una mejora del
PIB y, con ello, que el déficit “se
corrija a la baja”.

Por otra parte, Montoro puso

Montoro resta valor al
desfase, que se corregirá
dentro de unos meses
por un cambio estadístico

Los ayuntamientos
fueron los únicos que
cumplieron el objetivo
al lograr un superávit
del 0,4% del PIB

España supera en una décima el
objetivo de déficit, hasta el 6,62%

en valor el cumplimiento de las
metas previstas de déficit por
parte de las corporaciones loca-
les. “Son las que más están con-
tribuyendo a la credibilidad y
confianza de nuestras adminis-
traciones públicas en los merca-
dos mundiales”, destacó.

Las cuatro décimas de PIB que
arroja el superávit municipal su-
ponen unos 4.000 millones, de
los que casi una cuarta parte (965
millones) los aportaría el ayunta-
miento de Madrid, precisamente
el más endeudado de España,
con cerca de 7.000 millones.

Fruto del optimismo generado
por el buen comportamiento de
los ayuntamientos, el ministro
también quiso presumir de los
“buenos” datos económicos “con-
tra pronóstico”, e insistió en que
se deben al “cambio del ciclo” ge-
nerado por las medidas de políti-
ca económica adoptadas desde el
Ejecutivo.

“Estamos haciendo la política
que tenemos que hacer para
crear empleo. Detrás de estas ci-
fras está el esfuerzo de la socie-

dad española”, afirmó Montoro.
En este sentido, abundó en su ar-
gumento de que ese sacrificio de
los ciudadanos tendrá una “co-
rrespondencia” en la política del
Gobierno mediante una próxima
“bajada de impuestos”.

Los datos conocidos ayer se
parecen mucho a las previsiones
publicadas esta semana por el
Banco de España, que ya apunta-
ban a un déficit del 6,6% del PIB
en 2013. No obstante, para este
ejercicio prevé un saldo negativo
del 5,5%, 1,3 puntos por encima de
la meta ya pactada con los socios
europeos.

Desde el Gobierno no entra-
ron a valorar esas estimaciones,
aunque sí argumentaron que ca-
si una décima del déficit de 2013
corresponde a la aportación ex-
tra de España al presupuesto de
la UE. Otra parte “importante”
correspondería a pagos pendien-
tes de la legislatura anterior, co-
mo 1.500 millones que tuvo que
abonar el Ministerio de Fomento.
“Aún estamos pagando la heren-
cia”, advirtió Montoro.

CÉSAR CALVAR
Madrid

La economía española se asoma
a la deflación. El Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) volvió en
marzo a terreno negativo al caer
un -0,2% en tasa anual, según el
avance publicado ayer por el Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE). Esa recaída –la inflación
no marcaba valores negativos

Aumenta el riesgo de
deflación después de
cuatro meses con los
precios prácticamente
congelados

desde octubre del año pasado (-
0,1%)– llega después de tres me-
ses de aumentos muy moderados
–el IPC fue del 0,2% en noviem-
bre; 0,3% en diciembre y 0,2% en
enero de 2014– y otro, febrero, de
estancamiento (0,0%).

De confirmarse ese descenso
el próximo 11 de abril, cuando el
INE publicará los datos definiti-
vos de la evolución de los precios
sector a sector, la economía espa-
ñola volvería a coquetear con la
deflación. Un escenario caracte-
rizado por una caída general y
persistente de precios que termi-
na arrastrando a la actividad y,
por tanto, destruyendo empleos.

Si hace unos meses el Gobier-
no y los analistas sólo vieron la

parte positiva en la caída de pre-
cios de octubre y en la posterior
moderación –ganancias de com-
petitividad y de poder adquisiti-
vo– ahora cada vez más voces avi-
san de los riesgos: una inflación
negativa o muy baja amenaza la
salida de la crisis porque dificulta
el desendeudamiento al aumen-
tar el valor real de las obligacio-
nes de pago contraídas, creen los
analistas. Esto afecta tanto a las
familias hipotecadas y los crédi-
tos de las empresas, como a la
deuda del Estado.

El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde, avisó
hace unos días de que un IPC co-
mo el actual puede ser un proble-
ma para las deudas públicas y

El IPC vuelve en marzo a tasas
negativas, al caer dos décimas

privadas y un riesgo para la recu-
peración económica. Asimismo,
las asociaciones de autónomos
apuntan que el peligro es una in-
flación negativa con un estanca-
miento del consumo.

Según los datos avanzados por
el INE, el IPC bajó en marzo por el

abaratamiento de los alimentos y
bebidas. También influyó el viaje
organizado, que se encareció
más en 2013 por la Semana San-
ta.

Tras el 0,0% del IPC de febrero,
el secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre,
señaló que España está iniciando
una fase de recuperación en la
que la deflación es un riesgo “me-
nor”, y auguró que el IPC cerrará
2014 en tasas cercanas al 0,5%,
previsión similar a la del Banco
de España.

El catedrático de Fundamen-
tos del Análisis Económico de la
Universidad de Valencia Joaquín
Maudos explicó que si puntual-
mente hay algún dato negativo
no es un problema, pero que sí lo
es si empieza a consolidarse en el
tiempo. Asimismo, indica que,
aunque no hay detalles por gru-
pos, si se observa el IPC de febre-
ro se ve que de 57 rúbricas, 21 es-
tán en deflación, y añade que es
“preocupante” que sean tantas.

● Las constructoras y las
concesionarias de las nueve
infraestructuras se
muestran más reacias a
aceptar el plan del Gobierno

J.A. BRAVO
Madrid

Los seis grandes bancos espa-
ñoles (Santander, BBVA,
Caixabank, Popular, Sabadell
y Bankia) comunicarán el lu-
nes próximo al Gobierno que
aceptan la quita propuesta del
50% en la deuda de 4.600 mi-
llones de euros de las nueve
autopistas de peaje en concur-
so de acreedores, según infor-
maron ayer fuentes del sector
financiero. Es la condición si-
ne qua non para que se inte-
gren en una nueva sociedad
de capital 100% público con la
que puedan ser rescatadas de
su probable quiebra.

No es, sin embargo, el único
requisito planteado. También
es necesaria la aceptación de
concesionarias y constructo-
ras, que tienen el mismo plazo
para responder a la oferta con-
junta de los Ministerios de Fo-
mento y de Hacienda. A unas y
otras no les terminan de salir
de cuentas, aunque admiten
que el margen de negociación
para buscar una última alter-
nativa es “muy reducido”.

Las primeras quieren que
el Estado les reconozca más
de 1.200 millones para res-
ponder por las expropiacio-
nes de los terrenos donde se
levantaron las vías ahora en
quiebra. Las segundas, a su
vez, pretenden que no haya
quita en los 470 millones que
reclaman por los sobrecostes
que se habrían generado en la
construcción de las vías.

Y la banca, además, pide re-
negociar las condiciones de
los bonos a 30 años e interés
del 1%, además de un variable
según el tráfico que registren
esas autopistas en los próxi-
mos años.

La banca
acepta la quita
del 50% para
las autopistas
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● Reclama al Gobierno
foral encuestas sobre la
satisfacción de pacientes
y acompañantes en el
Complejo Hospitalario

DN Pamplona

El PSN reclama al Gobierno
foral que elabore encuestas
mensuales, a partir del mes
de junio, sobre el grado de sa-
tisfacción de los pacientes con
las comidas del Complejo
Hospitalario de Navarra.

Los socialistas advierten
del “amplio y controvertido
debate” generado “por el pro-
ceso de externalización o pri-
vatización del servicio de coci-
nas” de los hospitales, así co-
mo los costes derivados de
este proceso. Los socialistas
quieren centrar esta vez el de-
bate “en un elemento que re-
sulta crucial, la calidad de la
comida que llega a las habita-
ciones y por tanto a los enfer-
mos atendidos dentro del
Complejo Hospitalario de Na-
varra”. Por todo ello, se insta
al Ejecutivo a realizar con ca-
rácter mensual encuestas de
satisfacción de los pacientes y
también de sus acompañan-
tes, referidas a la comida que
se les sirve a los enfermos, pa-
ra mejorar paulatinamente la
calidad de la comida.

● Se trata de una Iniciativa
Legislativa Popular de la
Representación Cannábica
de Navarra, registrada
en el Parlamento foral

DN Pamplona

Representación Cannábica
de Navarra (RCN) ha registra-
do en el Parlamento una Ini-
ciativa Legislativa Popular
(ILP) para regular los deno-
minados Clubes de Consumi-
dores de Cannabis donde con-
sumir esta sustancia.

La ILP expone que “una de
las sustancias más consumi-
das actualmente en Navarra
es el Cannabis Sativa, tanto en
su carácter lúdico como por
sus efectos paliativos para de-
terminadas dolencias”, si bien
su posesión actualmente “ad-
quiere relevancia penal y ad-
ministrativa”. Sin embargo, el
consumo y el abastecimiento
para consumo propio no es ilí-
cito cuando se somete a los lí-
mites impuestos por la nor-
ma, como es su no uso en luga-
res públicos, de forma
personal y sin riesgo para la
salud colectiva, entre otros as-
pectos. Por eso reclaman
unos espacios como los clu-
bes de consumidores de ca-
nnabis.

PSN pide
sondeos sobre
las comidas
hospitalarias

Iniciativa para
regular clubes
de consumo
de cannabis

La presidenta, aplaudida por los asistentes al consejo político de UPN, reunión que se celebró ayer en un salón del hotel NH Iruña Park. DN

DN Pamplona

UPN ha cerrado filas con la presi-
denta del partido y del Gobierno
para que no adelante las eleccio-
nes forales y agotar la actual le-
gislatura. Yolanda Barcina ya ha
tomado la decisión: “UPN segui-
rá hasta 2015”, recalcó ayer ante
el consejo político de su partido.

Los dirigentes regionalistas
creen que no será un año fácil, po-
líticamente hablando, pero con-
sideran que han salido reforza-
dos después de la comisión de in-
vestigación que se creó en el
Parlamento tras las denuncias de
la exresponsable de Hacienda,

Idoia Nieves, contra Lourdes
Goicoechea. Un movimiento que
atribuyen a los deseos de la opo-
sición por echarles del Gobierno,
algo que al final fue imposible, ya
que la dirección federal del PSOE
prohibió al PSN presentar o apo-
yar una moción de censura.

La presidenta ha tanteado es-
tos días la posición de su partido
sobre la continuidad de su Ejecu-
tivo, antes de tomar la decisión.
Pasado mañana lunes es el últi-
mo día que tiene para convocar
elecciones anticipadas. La sema-
na pasada, la ejecutiva de UPN, en
una reunión a la que también
asistió el expresidente Miguel
Sanz, respaldo unánimemente
seguir hasta 2015. El jueves, Bar-
cina habló con el grupo parla-
mentario, donde conviven tanto
personas de su círculo como afi-
nes al que fue el candidato alter-
nativo a liderar UPN, Alberto Ca-
talán. Todos se inclinaron por se-
guir adelante. Ayer por la tarde
se reunió el consejo político re-
gionalista, en un salón del hotel
NH Iruña Park. Asistió casi un
centenar de miembros (97). Nin-
guna de las intervenciones recla-
mó el adelanto electoral, sino to-

do lo contrario, según asistentes
al encuentro. En primera fila es-
taba Goicoechea, que se emocio-
nó en algunos momentos ante las
muestras de apoyo que recibió.

Entre otros, habló el alcalde
Enrique Maya, que consideró
“determinante” el papel que la
presidenta tuvo en la comisión de
investigación. La parlamentaria
Mariví Castillo relató que no fue
fácil lo que se vivió en el Parla-
mento, pero se mostró orgullosa
del desenlace. El alcalde de Le-
rín, Marcelino Azcoiti, dijo una
de las frases más aplaudidas: “Si
luchamos podemos perder, si no
luchamos, estamos perdidos”.

“Nos quieren dividir”
El consejo político se cerró con la
intervención de la presidenta,
quien aseguró que su partido ha
salido “fortalecido” de la “campa-
ña de acoso y derribo sin prece-
dentes” que ha sufrido con una
“comisión trampa”. “La califiqué
de paripé, algunos se rasgaron
las vestiduras, pero me quedé
corta”. Barcina advirtió que quie-
ren dividir internamente a UPN
por ser “referente de liderazgo”.
“Pero UPN ha sabido estar unido

El consejo político, el
grupo parlamentario y la
ejecutiva apoyan que el
Gobierno siga hasta 2015

“¿Alguien se puede
creer que el PSN quiere
elecciones ahora?”, dijo
Barcina al consejo de su
partido, reunido ayer

UPN cierra filas con Barcina para
que no adelante las elecciones

ante esta crisis artificial que nos
han organizado”, lo que agrade-
ció a los miembros de su partido.

No adelantará elecciones. Su
partido no será quien detenga el
incipiente camino de recupera-
ción económica que se está vi-
viendo, dijo. Y se preguntó quién
quiere ahora un adelanto electo-
ral. “¿Alguien se puede creer que
el PSN quiere elecciones?”, dijo.

La presidenta aprovechó la re-
unión para anunciar que su parti-
do va a iniciar el debate de las
propuestas de “regeneración de-
mocrática” que está elaborando
una comisión interna. Este grupo
de trabajo plantea reducir el Par-
lamento, subir al 5% la represen-
tación mínima para poder acce-
der al Legislativo y la posibilidad
de crear distritos electorales pa-
ra elegir a los miembros del Par-
lamento. Las tres iniciativas se-
rán ahora debatidas para ver si se
plantean en la Cámara para su
debate. En el ámbito interno, este
grupo propone otras cuestiones,
como que los candidatos de UPN
al Legislativo hayan pasado por
la experiencia municipal, o limi-
tar la permanencia de cargos ins-
titucionales.

“Trabajaremos para que el multipartito
del almacén no desgobierne Navarra”

La presidenta afirmó que “la ver-
dad ha prevalecido” y los nava-
rros “han podido comprobar la
honradez de UPN y que no ha ha-

La presidenta critica la
reunión en la que PSN,
nacionalistas e I-E
pactaron el texto de la
comisión de investigación

bido ninguna ilegalidad”. Por eso,
agregó, ahora son otros (en refe-
rencia a socialistas, nacionalistas
e I-E) los que “tienen que dar mu-
chas explicaciones y pedir excu-
sas públicas”. “Especialmente tie-
nen que explicar todo lo relacio-
nado con ese bochornoso pacto
del almacén”. Se refería a la reu-
nión oculta que mantuvieron en
el almacén del bar del Parlamen-
to PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa

Bai para pactar las conclusiones
de la comisión de investigación,
minutos antes de aprobarlas.

Barcina criticó que no se reu-
nieran para hablar de sanidad,
empleo o bienestar social. “De eso
es lo que quieren los ciudadanos
que se hable y de lo que quiere ha-
blar UPN”. Indicó que el “multi-
partito del almacén” paralizó el
Plan Donapea y los centros de in-
vestigación y con este grupo no

hubiese visto la luz la ampliación
del Canal. “Trabajaremos para
que el multipartito del almacén
no desgobierne Navarra”, dijo.

Cita a Rubio (Bildu)
Barcina dijo que ese grupo “tiene
figuras como la de Víctor Rubio
(Bildu), ese parlamentario que
no dudó en abusar de su cargo pa-
ra entorpecer el cumplimiento
de la legalidad y amenazar a los
miembros de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad que estaban
cumpliendo con su obligación de
defender la libertad de todos”, en
referencia a la intervención de
Rubio en los incidentes del jue-
ves en Pamplona (página 16).
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DN
Pamplona

El sistema informático de las his-
torias clínicas volvió a fallar ayer
por la tarde en el Servicio Navarro
de Salud. Se trata de la segunda
vezestasemanaqueelsistemasu-
fre ‘caídas’ que impiden el acceso
correcto a las historias. La prime-
ra vez fue el lunes por la mañana,
aunqueelproblemasesolucionóy
el martes el sistema funcionaba
sin demoras. Sin embargo, ayer
por la tarde se registraron nuevos
problemas. De hecho, la situación
obligó a los técnicos a programar
una parada del sistema informáti-
co,queseanuncióparalassietede
la tarde y durante dos horas con
objeto de intentar solucionar las
‘caídas’ del sistema.

Salud reconoció ayer por la tar-
de que “urge” mejorar la capaci-
dad de almacenamiento. El siste-
ma informático depende del de-
partamento de Presidencia e
Interior y actualmente el Gobier-
nodeNavarradisponedeunúnico
Centro de Informática (CPD) para
la gestión de todas sus necesida-
des, aunque cuando falla se hace
más visible en Salud.

Un viejo problema
Ellunes,entrelasochodelamaña-
na y la una del mediodía, se produ-
jeron fallos intermitentes. Según

los profesionales, los ordenadores
se quedaban “colgados” y era im-
posible acceder a los datos de los
pacientes así como solicitar prue-
bas médicas o prescribir medica-
mentos. No obstante, el martes co-
mentaron que el funcionamiento
de los equipos era correcto.

Hace un año se vivió la misma
situación durante varias jornadas
hasta el punto de que profesiona-
lessanitarioscomparecieronenel
Parlamento foral para explicar los
problemasquelescausabanlosfa-
llos en el acceso a las historias clí-
nicas.Además,presentaronunes-
crito en el Juzgado avisando del
riesgo que conlleva esta situación
y también lo hicieron en el Defen-
sor del Pueblo. De hecho, esta se-
mana distintos profesionales vol-
vieronaadvertirdelriesgoquesu-
pone un fallo prolongado del
sistema informático. “Desde un
punto de vista de responsabilidad
es un desastre. Por ejemplo, ante
un paciente desplazado no se pue-
de acceder a ningún dato. Pueden
pasar cosas serias”, alertaron.

Esta situación afectó también
hace un año al sistema de receta

Los problemas se
produjeron durante la
tarde y el sistema se
detuvo a las siete

Salud dice que “urge”
una ampliación para
almacenar datos pero la
oposición no da pie a la
mejora informática

El sistema informático de
historias clínicas volvió a
fallar ayer y paró 2 horas

electrónica implantado en las far-
macias.Sinembargo,ayerestesis-
tema no resultó afectado.

Mejora parada
El Gobierno ha elaborado un pro-
yectodeleyforalparalaconcesión
de un suplemento de crédito de
767.000 euros con los que mejorar
el sistema informático: 536.900
euros se destinarían a licencias de
softwaredeusogeneralycorpora-
tivo, y el resto a equipamiento in-
formático e infraestructuras tec-
nológicas. El dinero procede de
partidas de gasto en telecomuni-
caciones de los distintos departa-
mentosquenovaasergastadopor
las bajadas de precio y consumo,
segúninformóenelParlamentoel
consejero de Interior Javier Mo-
rrás.

Sin embargo, este suplemento
precisa la aprobación de la Cáma-
ra y hasta el momento el Gobierno
no la ha obtenido. Los grupos de la
oposición impidieron que la mejo-
ra se tramitase por el procedi-
miento de urgencia y el PSN pidió
más datos para decidir si aproba-
ba la financiación.

DN Pamplona

Los cambios en la organización de
los sanitarios para atender las ur-
gencias rurales entrarán en vigor
el 5 de mayo, según ha comunica-
doladireccióndeAtenciónPrima-
ria a los responsables de los cen-
tros de salud.

Al mismo tiempo, ha remitido

una serie de instrucciones para
aplicarelnuevomodelo,quesede-
riva de un acuerdo sindical pacta-
do entre la Administración y los
sindicatos UGT, CCOO, AFAPNA y
SATSE. Básicamente, los sanita-
rios del SUR (Servicio de Urgen-
cias Rurales) trabajarán de 20.00
a8.00horasendíaslaborables(ex-
ceptoviernesyvísperasdefestivo)
yde8.00a8.00losfinesdesemana
y festivos. Los sanitarios, médicos
y enfermeras, de los centros de sa-
lud deberán cubrir la guardia de
15.20 a 20.00 horas de lunes a jue-
ves (’microguardias’) y de 15.20 a 8
del día siguiente los viernes y vís-
peras de festivos. De esta forma,

Los centros reciben
instrucciones para hacer
el calendario de guardias
que incluye a los
sanitarios “no exentos”

El 5 de mayo se
implantará la reforma
de las urgencias rurales

no generan derecho a libranza. Se
establece también una limitación
máximade34horasmensualesde
guardia.

Con todo, fuentes sanitarias
mostraron su preocupación por
las instrucciones que ha remitido
la dirección de Primaria ya que
“noquedaclaro”laobligatoriedad.
Hasta ahora la realización de
guardiaseravoluntariay,porenci-
made55añosoencasosreconoci-
dos por enfermedad, etc., los sani-
tarios quedaban exentos.

Sin embargo, las instrucciones
indicanqueparaelaborarelcalen-
dario de guardias se contará en
primer lugar con el personal de
Atención Primaria “no exento” de
realizar guardias, después con los
SUR y el resto, si quedan exceden-
tes, saldrá a contratación. El co-
municadoañadequesi“lasnecesi-
dadesorganizativaslopermiten”y
respetando las limitaciones máxi-
mas “se tendrán en cuenta las pre-
ferencias” de los profesionales. La
elaboración del calendario para
todo el año recae en los directores.

Un sanitario trabaja con un ordenador. DN

● Fueron detenidos en
Tafalla tras robar material
por valor de 1.871 euros a
empresas de reparto de
paquetería

DN Pamplona

La Policía Foral ha detenido re-
cientemente a un grupo organi-
zado itinerante formado por cin-
co personas por un delito de hur-
to cometido en Tafalla. Cuatro
sonvecinosdelaprovinciadeZa-
ragoza y una de Valencia.

Los objetos sustraídos, funda-
mentalmente aparatos electró-
nicos, tienen un valor calculado
en 1.871 euros y fueron hurtados
aempresas derepartodepaque-
tería. Los cinco detenidos han si-
do puestos a disposición del juz-
gado de Primera Instancia e Ins-
trucción nº 2 de Tafalla.

Ladetenciónfueposibleelavi-

so de una ciudadana tras la acti-
tud sospechosa de dos varones
que iban corriendo por la vía pú-
blica llevando algunos objetos.
La patrulla comenzó una bús-
queda por las inmediaciones
hasta localizar e identificar a los
sospechosos. Ambos portaban
dos aparatos electrónicos. No
fueron capaces de aclarar el ori-
gen del material.

Posteriormente se supo que
ambos estaban acompañados de
dos mujeres, que fueron identifi-
cadas y llevadas a dependencias
policiales. Por otra parte, en el
vehículo de uno de los sospecho-
sos se encontraron objetos sus-
ceptibles de haber sido robados
como un ordenador portátil, un
reproductor de DVD y una radio
de coche, todos ellos con su caja.

De la información recogida
por Policía Foral de los 4 deteni-
dos se procedió a localizar y de-
tención de una quinta persona.

Detenidos en Tafalla los
cinco miembros de un grupo
itinerante de ladrones

Material confiscado por Policía Municipal tras el robo en Pamplona.

DN Pamplona

La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido a 4 varones
de entre 21 y 25 años, naturales
de Rumanía y vecinos de Bilbao,
acusados de robo con violencia,
daños, lesiones, hurto y perte-
nencia a grupo criminal, por ro-
bos en establecimientos de
Pamplona. Este jueves pasaron
a disposición judicial, decretan-
do la titular del Juzgado de
Guardia su puesta en libertad.

Fueron detenidos el 25 de
marzo. La policía fue avisada
por la encargada de un super-
mercado de San Juan de la pre-
sencia de varias personas que
parecían coincidir con la des-

cripción de presuntos respon-
sables de diversos robos en es-
tablecimientos de la misma ca-
dena alimentaria situados en
otras provincias. La encargada
cerró las puertas para evitar
que se marcharan y estas per-
sonas, al verse sorprendidas,
llegaron a agredirla.

Las investigaciones de Poli-
cía Municipal han confirmado la
presunta participación de estas
personas en otros hechos simi-
lares. Según consta en las bases
de datos policiales, al menos se
ha intervenido 72 veces con
ellos en estos últimos años

El modus operandi del grupo
era introducirse gran cantidad
de envases (especialmente re-
lacionados con la higiene perso-
nal y la belleza) en la parte inte-
rior de sus ropas. Para ello ha-
bían cosido unos grandes
bolsillos internos, que en algu-
nos casos ocupaban toda la
pierna, que llenaban presunta-
mente con los envases robados.

Actuaban en Navarra y
el País Vasco, y tras su
detención la juez de
guardia decretó su
puesta en libertad

Cuatro detenidos por
robar reiteradamente
en supermercados
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Trabajadores de Koxka, ayer en las instalaciones de la empresa. DN

DN Pamplona

La incertidumbre ha vuelto a apo-
derarse de Koxka. La rebaja sala-
rial del 20% que los trabajadores
asumieron hace apenas dos me-
ses no ha servido para reconducir
la situación. La falta de inversio-
nes del fondo propietario ha pro-
vocado el impago de la extra de di-
ciembre, la amenaza de no cobrar
la nómina de marzo (que parece
ser que no se materializará) y nu-
merosasdeudasconlosproveedo-
res.Todoellohageneradoungran
descontento entre la plantilla.

El problema de fondo es la des-
confianza que existe hacia la fir-
ma propietaria desde 2010, el fon-
do de capital de riesgo American
Industrial Acquisition Corpora-
tion (AIAC). La última prueba de
ello fue la tensión que se desató a

raíz de la visita a la planta de Lan-
daben de dos representantes del
fondo, Mark Johnston y Jordi
Cruz, que mantuvieron una reu-
nión con la dirección de la empre-
sa y el comité, que reclama la ven-
ta “a otro accionista capaz de in-

vertir dinero”. El encuentro se
prolongó durante horas y, al fina-
lizar, los dos directivos de AIAC
tuvieron que abandonar las insta-
laciones escoltados por la Policía
Foral.

El presidente del comité, Ja-

vier Elizari (CC OO), aseguraba a
la salida que “comité y dirección
están unidos” con el objetivo de
que Koxka pase a otras manos.
“Tenemos un compromiso de
venta”, añadía Isidro Martínez,
miembro del comité por Solidari,

Una visita de dos
miembros del fondo de
capital propietario desató
el enfado de la plantilla

Los trabajadores
reclaman que la empresa
se venda a otro grupo
que “garantice un futuro”

Incertidumbre y tensión en Koxka
por la falta de liquidez de sus dueños

que pedía “que el Gobierno de Na-
varra se involucre lo máximo”.
“Nuestro objetivo es garantizar el
futuro de 400 familias”.

El lunes, a la venta
Desde CC OO, el secretario gene-
ral de Industria, Chechu Rodrí-
guez abogó por buscar “una sali-
da viable que garantice el futuro”.
“Hemos adquirido varios com-
promisos, uno que se siga pagan-
do la nómina de marzo y otro, sa-
ber cuál es la salida que AIAC te-
nía pensado para Koxka. En este
sentido, aunque no tenemos una
solución tangible, nos han dicho
queellunesabriránlaposibilidad
delaventaacualquiergrupo”.Ro-
dríguez recalcó que no hay un do-
cumento que lo garantice, pero
consideró que se ha “desbloquea-
do” la situación, ya que antes
AIAC negaba cualquier posibili-
dad de venta.

Por su parte, el secretario gene-
ral del Metal de UGT, Lorenzo Rí-
os, insistió en “la gran desconfian-
za” que los trabajadores tienen en
AIAC. “Koxka es una empresa via-
ble, con clientes y volumen impor-
tante de trabajo. Necesita una di-
recciónalaalturadelostrabajado-
res”, dijo. “Por eso queremos que
se venda y que entre gente que
apuesteporsufuturo.Pero,locier-
toesqueadíadehoyelfondotoda-
vía no ha cedido la titularidad de la
empresa”.

Tanto Ríos como Rodríguez
apostaron por lograr “el apoyo de
todos” para salir adelante, e hicie-
ron especial hincapié en el Go-
bierno foral, para que ayude en el
proceso que se puede abrir ahora
hacia el cambio de dueños.

Mark Johnston, representante del fondo de capital AIAC, abandona Koxka escoltado por la Policía Foral. DN

DN Pamplona

Mark Johnston y Jordi Martínez,
los dos representantes del fondo
de capital de riesgo que es pro-
pietario de Koxka desde 2011,
abandonaron ayer las instalacio-
nes de la empresa al grito de “la-
drones” y “bandidos”. Lo hicieron
pasadas las siete de la tarde, es-
coltados por miembros de la Poli-
cía Foral, después de una jornada
de tensión, en la que se llegó a de-
cir que la plantilla los tenía “rete-
nidos”. “De eso nada, ni les hemos
encerrado ni nadie ha tocado a
nadie”, aseguraban los trabaja-
dores, apostados en las inmedia-
ciones desde el punto de la maña-
na. “Es increíble que encima la
policía les escolte a ellos, cuando
llevan cuatro años saqueando es-
to”, denunciaban. Tres policías
forales custodiaron, asimismo, el
desarrollo de la reunión desde el
interior.

Johnston y Martínez abando-
naron las instalaciones por una
puerta distinta, más cercana a la
salida, intentando esquivar al
grueso de trabajadores. Al darse
cuenta de la maniobra, el grupo
se dirigió con rapidez hacia ellos.

Dos representantes del
fondo de capital
propietario abandonaron
la empresa escoltados
por la Policía Foral

No querían que se fueran sin reci-
bir “un aplauso”. “Venga, por la
magnífica gestión que han he-
cho”, ironizaban. Entre aplausos,
gritos, insultos y abucheos, se
montaron en un coche y desapa-
recieron. Otros dos automóviles,
aparcados en las plazas reserva-
das para la dirección, tenían las
ruedas deshinchadas. “Espera-
mos que no vuelvan nunca por
aquí”, expresaba el presidente
del comité , Javier Elizari. “Son
unos delincuentes”.

“No tenemos medios”
Los trabajadores aseguraban
ayer que llevan cuatro años en
manos de “un fondo buitre” que
sólo buscaba “coger el dinero y

salir corriendo”. “Estamos en
unas condiciones en las que ya no
tenemos medios para producir.
Nos deben una paga extra y dicen
que la nómina de marzo tampoco
la van a pagar. Además, hay mu-
chísimas deudas con los provee-
dores”, aseguraba Ana Zapata,
miembro del comité y exafiliada
a CC OO, que fue increpada por
algunos de sus compañeros.

“Se están perdiendo clientes,
se está vaciando la caja. Ya nos tu-
vimos que tragar la bajada del
20% del salario”, recordaba otro
miembro del comité. “Esto nos lo
veíamos venir, no hay más que
ver los antecedentes que tienen.
Se dedican a saquear empresas,
exprimirlas y abandonarlas”.

“¡Ladrones, delincuentes,
no volváis por aquí!”



Diario de Navarra Sábado, 29 de marzo de 201422 NAVARRA

“Asumo errores, pero los sindicatos son el
único freno ante la avalancha neoliberal”

JAVIER LECUMBERRI SECRETARIO GENERAL DE UGT EN NAVARRA

Es la nueva cara de UGT
en Navarra. Se muestra
autocrítico, aunque
detecta un resurgir del
sindicalismo ante la
actual “desprotección”
legal de los trabajadores

Javier Lecumberri, nuevo secretario general de UGT de Navarra, desde el pasado lunes. DN

Nos pasa como a alguna otra ins-
titución que no tiene nada que
ver con nosotros, como la Iglesia,
a la que se nos exige un plus de
honestidad y eso es bueno.
¿Me está diciendo que UGT y la
Iglesia tienen cosas en común?
¡No diga que he dicho eso! (Ríe) El
ejemplo se podría aplicar tam-
bién a las empresas informativas.
Otro foco caliente son los cursos
de formación. ¿Dan lugar, como
parece, a una bicoca para empre-
sarios y trabajadores?
No, no es así. Es un tema que se
saca de contexto. En escándalos
como el de Madrid ha habido un
error terrible de los gestores y de
los que tienen que velar por la
inspección, pero en Navarra no
ha habido nada de eso, ni va a ha-
berlo porque se hacen las cosas
escrupulosamente y porque el
Gobierno cumple con sus obliga-

ciones de inspección. Creo que la
gestiónquesehacedesdeelServi-
cio Navarro de Empleo es modéli-
ca. Parece que a donde nos quie-
ren llevar ahora es a que puesto
que ha habido casos puntuales de
mala gestión hay que sacar ese di-
nero a empresas privadas.
¿No le parece deseable que pue-
dan impartir esos cursos de for-
mación cualquier empresa o ins-
titución que tenga capacitación
para ello?
Efectivamente, pero teniendo en
cuenta que es un dinero que sale
de la nómina de los trabajadores
y que nosotros representamos a
los trabajadores y algo tendre-
mos que decir para que ese dine-
ro se oriente a lo que realmente
necesitan.
MáximoEsteban,duranteañosdi-
rectivo del SNE y en su día afiliado
a UGT, afirmó en una entrevista

que no entendía que UGT y CC OO
decidieranenelSNE.¿Quéopina?
Me sorprende un huevo, pero
bueno.
Él simplemente sostenía que no
era bueno que ustedes fueran
juez y parte
Nosotros estamos decidiendo so-
bre cosas que nos afectan, claro,
pero del mismo modo que en un
comité de empresa los trabajado-
res también son juez y parte. Yo
creo que es importante que este-
mos ahí porque se toman decisio-
nes de hacia donde va todo el te-
ma de empleabilidad. En el SNE
nos tenemos que poner de acuer-
do el Gobierno de Navarra, que
representa los intereses de los
ciudadanos; los empresarios,
que representan los intereses de
las empresas; y los sindicatos,
que representamos los intereses
de los trabajadores.

DN Pamplona

Los pilares de la Unión General
de Trabajadores han sufrido un
remeneo en los últimos meses.
No es para menos. El caso de los
EREs de Andalucía ha dañado de
modo importante la imagen de
las siglas ugetistas en todo el pa-
ís, pero en Navarra las aguas tam-
bién han bajado revueltas. El X
Congreso Ordinario abrió una
crisis en el sindicato que se ha
saldado nueve meses después
con un cambio de liderazgo. Juan
Goyen perdió entonces el respal-
do de las bases y Javier Lecumbe-
rri (Pamplona, 1965) ha emergido
ahora como el nuevo líder que de-
be afrontar la modernización del
primer sindicato navarro (19.835
afiliados) y un proceso de rees-
tructuración interna marcado
por la delicada fusión de las fede-
raciones históricas. Sin embargo,
Lecumberri llega convencido de
que el gran reto de hoy es hacer
frente a la defensa de los derechos
de los trabajadores muy en preca-
rio tras la reforma laboral. Proce-
de de Cementos Portland, donde
ha sido presidente del comité.
También es afiliado al PSN. Está
solteroaunqueespadredetreshi-
jos, dos de ellos mellizos de siete
años fruto de una relación con la
ex-delegada del Gobierno Elma
Saiz. Javier Lecumberri esconde
también una gran afición: condu-
cir motos.

¿Hasta qué punto les afectan y
les preocupan los casos de co-
rrupción que salpican a UGT fue-
ra de Navarra?
Nos preocupan y nos afectan, pe-
ro también me gustaría poner las
cosas en su justa medida. Se han
hecho cosas mal y las cosas que
se han hecho mal se tendrán que
pagar y las consecuencias las ten-
dremos que asumir. Pero tam-
bién se esta aprovechando para
intentar desacreditar cosas que
no son malas, como la existencia
de un fondo para ayudar a empre-
sas y trabajadores afectados por
la crisis. Se están magnificando
cosas también con intención de
desacreditar a organizaciones
sindicales que en muchas cues-
tiones somos las únicas barreras
de freno para intentar parar la
avalancha neoliberal que esta-
mos viviendo.
Pero, ¿asume que ha habido
errores y que la sociedad pide un
ejercicio de transparencia a los
sindicatos?
Claro que lo asumo. Hay que te-
ner mucho cuidado cuando ma-
nejamos el dinero público y hay
que ser especialmente honestos.

DNI

Javier Lecumberri Uraba-
yen (Pamplona, 1965) Sol-
tero y padre de tres hijos, dos
mellizos de 7 años y otro de
2,5 años. Estudió en el cole-
gio de Maristas y, posterior-
mente, en el Instituto de Er-
mitagaña. Es diplomado en
relaciones laborales y licen-
ciado en Ciencias del Traba-
jo. Tras trabajar en distintas
empresas del sector servi-
cios, en limpiezas, guarda de
seguridad, en 2004 accedió a
Cementos Portland en Plani-
ficación y Prevención de
Riesgos Laboralesy ha sido
presidente de su comité de
empresa. Desde 1989 está
afiliado a UGT y es también
afiliado al PSN.

¿Se había planteado ya Javier
Lecumberri presentar en 2013
su candidatura a la secretaria
general de UGT pero no dio el
paso porque Goyen decidió op-
tar a la reelección?
No, no, no es así. A titulo de co-
mentario algún compañero pu-
do decirme, pero la Federación
del Metal y Construcción a la que
pertenezco apoyó a Juan Goyen.
Mi candidatura no se había plan-
teado.
Se decía que se pudo dejar a Go-

yen este tercer mandato para
que afrontara él la reordenación
del sindicato e incluso la posibi-
lidad de afrontar un nuevo ERE
dentro del sindicato.
Creo que son elucubraciones,
porque de hecho no ha ocurrido
nada de eso, ni ha habido un nue-
vo ERE.
¿Y le va a tocar a usted presentar
nuevos despidos en UGT?
En principio no. Tenemos una
estructura sindical que es la for-
mada por la Comisión Ejecutiva,

las federaciones y la asesoría ju-
rídica y no necesita ningún ERE.
Tenemos, además, un presu-
puesto extraordinario que es el
de los programas y servicios
que damos por medio de acuer-
dos con institituciones y el Go-
bierno de Navarra que son los
programas temporales. Salvo
que dejemos de dar esos progra-
mas, no tenemos ninguna inten-
ción de plantear un ERE porque
no hay ninguna razón objetiva
para ello. Si la hubiera, debería-

mos afrontarlo. Tenemos que
adecuar nuestros ingresos a
nuestra plantilla y a nuestra ca-
pacidad de trabajo de la forma
más eficaz posible por el bien de
nuestros delegados y afiliados
que pagan sus cuotas.
¿Despidos de acuerdo a la nor-
mativa vigente?
Efectivamente.
¿Pagando los 20 días que esti-
pula la reforma laboral?
Bueno, no lo sé. Desde luego el
ERE que hubo aquí, no lo viví en

“Ancízar no es mi padrino, las cosas son
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EN FRASES

REFORMA LABORAL

“Es difícil saber hasta dónde se
puede recortar derechos para
defender el empleo y dónde
empieza el abuso de la empresa”

NAVARRA

“Ahora que tanto se habla
de Adolfo Suárez algo de
grandeza de miras nos
haría falta a todos”

SINDICATOS NACIONALISTAS

“Nuestra relación con ELA y LAB
es complicada. El sindicalismo es
por definición internacionalista, el
nacionalista es una contradicción”

SECTOR PÚBLICO

“Estos trabajadores han realizado
grandes sacrificios y creo que es
el momento de que vayan
recuperando todo lo perdido”

¿Qué objetivos se plantea
UGT de cara a la negociación
colectiva de 2014?
La negociación colectiva ha
ido inevitablemente en parale-
lo a la crisis. Hemos vivido una
época de retroceso y de plan-
teamientos defensivos para
mantener lo que teníamos y en
la medida en que vaya repun-
tando la crisis volveremos a
una política de negociación co-
lectiva ofensiva, a recuperar lo
que hemos perdido y a seguir
intentando mejorar las condi-
ciones de los trabajadores.
¿Las empresas usan o abusan
de la reforma laboral?
Creemos que en general se es-
tán produciendo abusos y así
lo denunciamos... Pero el prin-
cipal objetivo hoy es defender
el puesto de trabajo, si desapa-
rece el trabajo se acabaron tus
derechos como trabajador. Si
mantienes el puesto de traba-
jo, aunque hayas perdido dere-
chos, siempre existe la posibi-
lidad de que cuando las cosas
mejoren recuperes derechos.
¿Hastacuándotemerecelape-
na renunciar a derechos por
mantener puestos de trabajo y
a partir de dónde estás renun-
ciando a derechos por el abuso
de la empresa que lo que está
buscando es recortar dere-
chos para tener más benefi-
cios? Es difícil encontrar ese
punto de equilibrio.

la dirección, pero fue con acuer-
do con los trabajadores. (Hubo 17
despidos y se pagó una indemni-
zación de 33 días por año trabaja-
do).
¿En qué va a cambiar con Lecum-
berri la dirección de UGT?
Bueno, mi Comisión Ejecutiva va
a intentar ser muy cercana a
nuestros afiliados y delegados.
Es el sentir de la organización y
nuestra obligación. Vamos a in-
tentar ser también eficaces con
los recursos que tenemos, por-

que es nuestro deber como gesto-
res y vamos a intentar que las rei-
vindicaciones de los trabajado-
res salgan adelante. Nos preocu-
pa lograr una mayor agilidad en
el traslado de la información a los
trabajadores y potenciar la co-
municación bidireccional. Va-
mos a intentar, en definitiva, mo-
dernizar esta organización.
Nada más ser elegido, Javier Le-
cumberri tuvo palabras para Mi-
guel Ángel Ancízar. ¿Su candida-
tura estuvo respaldada por él?

Vamos a ver, yo le agradecí a Mi-
guelÁngelAncízarenelCongreso
porque fue el primer secretario
general con el que compartí cuan-
do llegué a UGT como afiliado y él
es quien ha llevado a UGT a ser el
primer sindicato de Navarra.
¿Se le puede considerar como su
padrino?
No, no, en absoluto, la cosas son
más normales que los padrinos
en este sindicato.
¿Veremos publicadas todas las
cuentas de UGT?

Ya somos transparentes y más
ahora con la Ley de Transparen-
cia. Toda la parte de los progra-
mas y de las ayudas que recibi-
mos es pública. Nuestras cuentas
son muy sencillas no hay nada
que ocultar.
¿Se ha notado la crisis económi-
ca en la afiliación?
Se ha notado, sí.
¿En qué medida?
Tuvimos una punta de unos
22.000 y ahora estamos en
19.835.

¿Ha afectado más la crisis eco-
nómica o la de credibilidad?
Puede haber un poco de las dos.
Las campañas de descrédito, sin
eludir la responsabilidad que nos
toca asumir, nos afectan. Pero
también es cierto que la reforma
laboral y la desprotección que ha
producido en muchos trabajado-
res también ha motivado que
muchos trabajadores estén vol-
viendo a los sindicatos, en algu-
nas empresas estamos subiendo
de nuevo en afiliación.

¿Cómo analiza los últimos me-
ses de convulsión política en Na-
varra?
Soy sindicalista, pero no puedo
evitar hacer una reflexión en lo
que afecta a los trabajadores. En
una situación de crisis económi-
ca como la actual necesitamos el
referente de un gobierno esta-
ble, fuerte, que sea capaz de sa-
car adelante medidas que mejo-
ren nuestra competitividad y
que garanticen la creación de
puestos de trabajo y de elaborar
una reforma fiscal que sea más
justa para con los trabajadores.
Y para eso hace falta un gobier-
no estable, fuerte y progresista.
Hay dos soluciones o un gobier-
no de UPN y PSN, que ya existió y
desgraciadamente se rompió
porque hemos entrado en una
situación de parálisis, o un go-
bierno de PSN, IU y GeroaBai,
también es un gobierno en mi-

noría y necesitaría el apoyo de
Bildu. Eso crea muchos recelos.
Bildu es un partido que viene de
donde viene y no cree en el ac-
tual estatus de Navarra. Es com-
plicado apoyarse en Bildu aún
siendo legítimas sus posturas
políticas.
Como afiliado del PSN ¿entendió
la postura de forzar una moción
de censura?
La respeté porque son los órga-
nos de decisión del PSN, del mis-
mo modo que respeté la postura
de acatar la decisión de Ferraz.
Creo que el PSN ha sido honesto
y que ha hecho en todo momento
lo que creía que era mejor.
¿Conoce a Lourdes Goicoechea?
¿Qué opina de ella?
No la conozco personalmente.
Tengo referencias de compañe-
ros del sindicato y me trasladan
que cuando han tenido proble-
mas de peligro de cierre o de de-

sinversiones en una empresa
siempre ha estado dispuesta a
echar una mano en su defensa
ante esos problemas.
El lunes acaba el plazo para con-
vocar un adelanto electoral en
Navarra. ¿Sería solución?
Vivimos una situación compleja
y es algo que hay que valorar
bien, porque si no va a cambiar
el escenario lo único que conse-
guiremos es perder unos meses.
Y no parece que las encuestas
vayan a dar un vuelco significati-
vo. Sólo queda llamar a la res-
ponsabilidad a los partidos polí-
ticos. Ahora que tanto se habla
de Suárez algo de grandeza de
miras nos haría falta a todos.
¿Y le parecen necesarias ya
unas elecciones primarias en el
PSN?
Las primarias son buenas para
cualquier organización, es de-
mocrático. Hoy la situación del
PSN es compleja, pero son los ór-
ganos de decisión del PSN los
que deben adoptar esa decisión.
Usted representa un nuevo lide-
razgo en UGT. ¿Cree que hace
falta un cambio en el PSN?
Lo siento, es una cuestión en la
que no puedo entrar. ¡Dios me li-
bre de meterme en ese lío!
¿Son tan insalvables las relacio-
nes con ELA y LAB?
Es una relación muy complica-
da. Tenemos una visión de la na-
turaleza sindical opuesta. El sin-
dicalismo nacionalista es una

contradicción en sí mismo, por-
que el sindicalismo es interna-
cionalista por definición. No se
puede defender a los trabajado-
res de aquí y no a los de allí. No se
puede hacer un planteamiento
de defensa de los trabajadores
territorial en un mercado global.
Una cosa es el plano de las ideas
y otra la defensa de los derechos
de los trabajadores a pie de fá-
brica. ¿Cómo es ahí la relación?
ELA tiene un planteamiento de
defensa de la negociación colec-
tiva basada en el convenio de
empresa que es contrapuesto a
nuestro modelo articulado. No-
sotros priorizamos un paraguas
amplio, que es el que ofrecen los
convenios sectoriales, con el fin
de que marque unos mínimos de
referencia para el mayor núme-
ro de trabajadores posible y que
pueda ser mejorado por los con-
venios regionales y, allá donde
se pueda, por los convenios de
empresa.
¿Y cuál es el pero que ponen us-
tedes a la defensa que hace ELA
de los convenios de empresa?
El modelo que defiende ELA es
más egoísta desde nuestro pun-
to de vista, es el modelo que de-
fiende la patronal y la reforma
laboral, el modelo que prioriza
el convenio de empresa. Sirve a
las grandes, pero las pequeñas
empresas y los talleres se que-
dan sin capacidad de negocia-
ción.

“Goicoechea siempre
ha echado una mano
ante posibles cierres
de las empresas”

más normales que eso en el sindicato”
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DN Pamplona

El comercio al por menor cerró
febrero con un aumento en las
ventas del 1,6% en Navarra con
respecto al mismo mes de 2013,
frente a la caída del 0,4% regis-
trada a nivel nacional. En los dos
primeros meses del año, según
los datos aportados por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra,
lasventashancrecidoun1%enla
Comunidad foral. Por contra, el
balance del conjunto de España
arrastra tres décimas en negati-
vo. Con el dato hecho público

ayer confirma seis meses al alza
en las ventas del comercio mino-
ristaenNavarra,desdeelpasado
septiembre. Sin embargo, el em-
pleo sigue sin crecer. Los datos
estadísticos reflejan una mode-
ración en la destrucción de em-
pleo, que pasa de caer un 0,6%
entre enero y febrero. A nivel na-
cional,elniveldeocupaciónenel
comercio cayó un 1%.

Por comunidades, Navarra es
la tercera donde más han au-
mentado las ventas, sólo por de-
trás de Canarias (+4,3%) y Ceuta
(+2,4%).

DN Pamplona

La confianza de los empresarios
navarros sobre la situación de la
industria ofrece se estabilizó en
el mes de febrero, según el Insti-
tuto de Estadística de Navarra
(IEN). La razón es la moderación
del nivel de stock, lo que com-
pensa el descenso observado en
la producción prevista, añade.

Han sido las opiniones opti-
mistas de los empresarios de las

industrias químicas y metálicas
y de las ramas de madera y mue-
bles, y papel e impresión las que
han compensado la incertidum-
bre de otros sectores como el
agroalimentario, las industrias
minerales no metálicos y las tex-
til, cuero y calzado.

Los bienes intermedios junto
a los de inversión registran las
opinionesmásdestacadasende-
trimento de los bienes de consu-
mo.

Las ventas del comercio al
por menor crecen un 1,6%

Se estabiliza la confianza
de los empresarios en la
evolución de la industria

● En la zona de Pamplona
las rachas llegarán hoy a
superar los 80 kilómetros
por hora y la sensación
térmica será más baja

DN Pamplona

Hoy, sábado, será una jornada
con cielos en general nubosos
en toda Navarra aunque con
algunos claros, según el me-
teorólogo Enrique Pérez de
Eulate. Podría darse alguna
precipitación débil, más pro-
bable en la zona sur. Las tem-
peraturas máximas serán pa-
recidas a las de ayer, viernes.
Los vientos vendrán del su-
reste de moderados a fuertes
en toda Navarra, con algunas
rachas muy fuertes. Cabe re-
cordar que en Meteorología la
rachas fuertes son las com-
prendidas entre los 40 y 70
km/h y las muy fuertes entre
70 y 120 km/h. A partir de ahí
serían rachas huracanadas.

El viento será
muy fuerte y
podría causar
problemas

DN Pamplona

Las demandas por despido regis-
tradas en los tribunales navarros
en 2013 sumaron 1.307, frente a
las 1.402 del año anterior, lo que
supone un descenso del 6,8%, se-
gún el informe sobre el efecto de
la crisis económica en los órga-
nos judiciales del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ).

En el conjunto de España, las
demandas en 2013 fueron
146.796, lo que supone un des-
censo del 0,4 % respecto al año
anterior y la primera caída desde
2010. El número de demandas
por despido registradas en los

juzgados de lo Social se reduje-
ron el pasado año, después de dos
años al alza, registrando aumen-
tos del 5,1 % (en 2011) y del 25,3 %
(en 2012).

Bajan divorcios y separaciones
Por otra parte, tanto las deman-
das de divorcio y separaciones
han experimentado un descenso
en 2013 del 1,7% respecto al año
anterior, pasando de 126.996 a
124.797, y subieron las nulidades
un 8,5%, de 164 a 178, según datos
del CGPJ. El año pasado se pre-
sentaron 70.326 demandas de di-
vorcio de mutuo acuerdo, un 0,3
% menos que en 2012, mientras
que las demandas de divorcio no
consensuado fueron 47.609, un
3,5 % menos que en el ejercicio
anterior. También las estadísti-
cas relativas a las separaciones
reflejan un descenso: del 2,1 % en
las consensuadas (4.631) y del 6,9
% en las contenciosas (2.231).

Fueron 1.307 frente
a las 1.402 del año
anterior, mientras que
el descenso nacional
se cuantificó en el 0,4%

Las demandas por
despido se redujeron
el 6,8% durante 2013



Diario de Navarra Sábado, 29 de marzo de 2014 NAVARRA 25

Promoción aplicable para nuevas altas a partir del 15/04/2013 hasta el 15/04/2014 y válido durante 12 meses. El precio sin promoción es 48,28 € IVA incluido. Compromiso permanencia de 12 meses, en caso de baja la penalización es de 120 €. Cuota de alta gratuita con compromiso 
de permanencia de 12 meses (penalización adicional 190 €). Precio del alta sin compromiso 190 €. No incluye cuota de línea telefónica fija 17,40 € IVA incluido. Incluye llamadas desde fijo (ilimitados a fijos nacionales, 500 min./mes a móviles en fin de semana y 50 min./mes 
a móviles resto de semana). Precios válidos en Península y Baleares para llamadas y conexión en territorio nacional. Sujeto a disponibilidad de cobertura de Fibra Óptica. Consulte cobertura en su tienda Movistar más cercana, en www.movistar.es o en el 1004.

Movistar Fibra Óptica 
¡Siente la velocidad de los 100 Mb!
Por sólo

36,18€/mes
 

1004 
Tiendas Movistar

IVA incluido

DN
Pamplona

La empresa Añuri, fabricante de
estructuras metálicas, ha conse-
guido llegar a un acuerdo con sus
acreedores que le ha permitido
levantar el concurso de acreedo-
res. La empresa entró en concur-
so de acreedores en julio de 2013,
“arrastrada por la crisis de la
construcción, la caída de las ven-
tas, los impagados, la reducción

de márgenes y la restricción de
crédito”, según informó Cipriano
Villoslada, fundador de la empre-
sa. Después de ocho meses, el pa-
sado 27 de marzo se aprobó el
convenio en la junta de acreedo-
res, celebrada en el juzgado mer-
cantil de Pamplona. El convenio
obtuvo unas adhesión de del
60,30% de los acreedores, funda-
mentalmente de proveedores,
que suponen el 20% de la deuda y
que se han adherido al acuerdo
casi en su totalidad, y la banca,
que representa el 80% restante.

El convenio prevé un plan de
pagos escalonado durante 5 años.
“La aprobación del convenio per-
mitirá la salida de la empresa de
su situación concursal. Nuestro
objetivo al presentar el concurso
en todo momento fue la continui-
dad de la empresa”, señaló Villos-
lada. El empresario se mostró
“muy satisfecho” con el acuerdo y
con la rapidez con la que se ha re-
suelto. “Se ha conseguido solucio-
narlo en ocho meses gracias a los
proveedores y bancos, por la ges-

La fábrica navarra ha
obtenido en 8 meses la
adhesión del 60,30% de
los acreedores, de
proveedores y bancos

La decisión ha producido
“mucha satisfacción” en
la empresa, que está al
día en salarios y ha
mantenido la plantilla

Añuri logra
levantar el
concurso de
acreedores

Vista aérea de Añuri, en Añézcar. DN

tión de la empresa y por la dispo-
sición de los trabajadores”, aña-
dió. Y destacó que están al día en
el pago de las nóminas de los tra-
bajadores y cotizaciones a la Se-
guridad Social y que no se ha teni-
do que recurrir a despidos. “Man-
tenemos la misma plantilla”,
apuntó.

Desde 1962
Añuri (es Iruña al revés) es una
empresa que se constituyó en
1962, que está hoy en manos de la
segunda generación (la dirigen
los hijos de Cipriano Villoslada
Adolfo y Javier) y cuenta con 80

trabajadores directos y unos 70
indirectos, según explicaron des-
de la compañía. La cifra de venta
en 2013 alcanzó los 15 millones de
euros, cuando antes de la crisis,
en 2008, la facturación sumaba
50 millones de euros. Actualmen-
te el 60% de las ventas se produ-
cen en el extranjero, principal-
mente en Chile, Perú, Colombia,
México y Francia.

Durante 2013 Añuri ha fabrica-
do 130.000 metros cuadrados de
estructuras metálicas y a fecha de
hoy cuentan con una cartera de
pedidos de unos 3.500.000 euros.
En España está ahora mismo eje-

cutando obras para Garlan, en Vi-
toria; Dyma, en Zaragoza, y Mu-
ygon, en Asturias, como obras
más destacadas. Y en Navarra,
acaba de terminar la ampliación
de Congelados Virto, en Funes, y
la pasarela de conexión entre las
naves de pintura y chapa en las
instalaciones de Volkswagen.
Añuri ha suministrado las estruc-
turas metálicas de las cuatro tien-
das que Mercadona ha abierto en
Navarra. A estos clientes, se unen
Vicinay, empresa de Bilbao que
fabrica cadenas para barcos; Ga-
mesa (en Galicia), la antigua Ucar
y Guardian Glass, entre otros.
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DN
Estella

Los grupos municipales del
Ayuntamiento de Estella despe-
jaron ayer dudas ante uno de los
puntos más controvertidos del
porcentaje del remanente de te-
sorería que se llevó a la comisión
de Hacienda. La mayor de las can-
tidades ya asignadas a un fin con-
creto, un total de 608.000 euros,
iba a servir para hacer frente a la
devolución del ICIO, la antigua li-
cenciadeobrasqueseabonóensu
día por las viviendas del solar de
Renolit y que la promotora recla-
mó después al no edificar por la
crisis conforme a lo previsto en un
principio.
Peseaquesobreestedineropesa-

ban también otros planteamien-
tos -devolverlo en un máximo de
cinco años o retener una parte pa-
ra afrontar desde el consistorio la
rotonda prevista en el proyecto de
urbanización- ya está claro lo que
ocurrirá al final. Se le dará salida
en un único pago con cargo a esa
“caja” de ahorro de que disponen
las arcas locales.

La alcaldesa, Begoña Ganuza,
trasladó ayer a los grupos que este
debía ser el camino después de
que fuera la Hacienda Tributaria
quien reclamara a Estella el dine-
ro en concepto de una deuda de la
promotora Miguel Rico. Y habrá
acuerdo para ello al valorar que

cualquier demora no haría sino
encarecer un proceso que, tarde o
temprano, debe acabar con el re-
embolso de esa cifra.

Los puntos de vista
El portavoz socialista, José Ángel
Izcue,señalaba quenoteníasenti-
do cualquier otra postura. “Sí an-
tes, porque el Ayuntamiento hu-
biera derivado una parte del dine-
ro pedido a la rotonda para
reembolsar solo el resto a la cons-
tructora. Pero ahora nos lo está pi-
diendo Hacienda y no nos queda
otra alternativa”, señaló. Termina-
dalacomisión,elnacionalistayso-
cio presupuestario de UPN, Ricar-
do Gómez de Segura, no veía tam-
poco otra ruta con el ICIO. Ante
una cuestión legal, tampoco para

La propuesta llevada
ayer a Hacienda saldrá
adelante y se pagará el
dinero con cargo al
remanente de tesorería

La devolución supone
que no se ejecutará ya la
rotonda prevista en este
punto del barrio de San
Miguel de Estella

El Ayuntamiento no ve otra salida
que devolver el dinero de Renolit

él tendría sentido hacer lo contra-
rio aunque a la empresa se le ha
requerido desde el Ayuntamiento
que ejecute esa rotonda de acceso
al barrio de San Miguel junto al so-
lar hoy residencial que ocupó en
sudíalafábrica.EledildeIU,Jesús
Javier Martínez de Carlos, se ex-
presó en los mismos términos ya
que tampoco bajo su punto de vis-
tasepuedehacernadaparafrenar
una devolución obligada. Aunque
e recordó que el ICIO forma parte
deunacuerdomásampliosobreel
remanentequenocomparteento-
dossustérminos,suideaesposibi-
litarlo en el pleno. Al margen de su
postura y de lo que decidan los
grupos restantes, las expresadas
ayer por NaBai y PSN dejan claro
que saldrá adelante.

CARPETAZO A LA ROTONDA. Esta recreación virtual mostraba cuando se presentó, en 2007, cómo iba a desa-
rrollarse el proyecto urbanístico del solar de Renolit, que la crisis paralizó hasta reconducir a la única parte de las
edificaciones hoy levantadas. La rotonda diseñada y que finalmente no va a ejecutarse no daba solo acceso a la zo-
na y al barrio de San Miguel, sino que suponía el punto de partida del bulevar o «paseo calle norte».

El compromiso adquirido en su
momentocontemplabalafechade
junio de 2014 para hacer realidad
un proyecto ligado a la urbaniza-
ción de ese nuevo entorno de vi-
viendasy,pesealainstanciamuni-
cipalparaquesehaga,parecemuy
improbable que sea así. Tampoco
el Ayuntamiento la impulsará ya
concargoaesadeuda,porloqueel
acceso se quedará como está.

¿Qué ocurre con el resto del re-
manente que se vio ayer? El ICIO
se comía el mayor porcentaje de
un primer bloque del que for-
man parte también otras parti-
das como la pista de skate del pa-
seo de Los Llanos. En total,
711.000 de un montante final que
ayer se conoció será mucho más
elevado.

DN
Estella

La residencia Sanitas Luz de Es-
tella celebró anteayer, jueves, el
105 cumpleaños de Ángeles Mi-
quélez. La alcaldesa de la locali-
dad, Begoña Ganuza, acudió a la
residencia y le entregó un libro,
un bolígrafo y un pañuelico de
Estella. La centenaria recibió
también un obsequio de manos
de la directora del centro,

Esther Pinillos, que le regaló, de
parte de todos los trabajadores,
una toquilla. Para completar la
tarde, la residencia organizó una
merienda con chocolate y bizco-
chos compartida por todos, ade-
más de una actuación del grupo

Nagusilán. A sus 105 años, la ho-
menajeada continúa siendo una
mujer muy activa que se encuen-
tra en muy buenas condiciones
tanto físicas como intelectuales.
Incluso le encanta coser y lo hace
sin gafas.

La centenaria recibió
regalos, compartió
merienda con otros
residentes y una
actuación musical

CLAVES

¿QUÉ SE ANALIZÓ AYER?

1 Un bloque ya comprometi-
do. O remanente afecto, aquel
que procede de obras ya previs-
tas en el pasado ejercicio y que
tenían una consignación que se
mantiene ahorayseampliará
connuevascantidadessiesnece-
sario.Sumaalgomásde895.000
eurosy,comoejemplos, lacarpa
Oncineda,elpolígonoindustrial o
ladigitalizacióndeloscines.

2 Otroporcentajepordistri-
buir.Esos711.000eurosdeun
primerremanentedisponibledel
quesaldráRenolit, lapistadeska-
te, lasampliacionesenlascalles
JuandeLabrityMonasteriode
Irache,equipamientodelaescue-
lataller,cursodelaUPNAenve-
ranoyayudaextraalapruebaMi-
guel Induráin.

¿QUÉ QUEDA PENDIENTE?
Todoesebloque deunmillónde
euros.Esdinerosuficientepara
acometeraquelloqueyatieneel
másamplioconsenso,enconcre-
tolacarpa, loscines,terminarcon
eltrasladodeAlmudíaSanBeni-
toeincidirenlareformadelanti-
guoconvento,arreglosenelcole-
gioRemontivalyunnuevoconve-
nioconMancomunidadde
Montejurraparainstalarcontene-
doressoterrados.Otros proyec-
tos que también han estado so-
bre la mesa como la rotonda del
cruce de Sabeco seguirían sin
tener cabida.

1 millón
Con parte repartida ayer, queda
esto ahora para proyectos nue-
vos que tienen que negociarse.

2,8
MILLONES Es la cantidad a la
que, según se conoció ayer, as-
cenderá finalmente el remanen-
te de tesorería de Estella

DN
Estella

El toro con soga de Lodosa se
declarará finalmente en los
próximos días Fiesta de inte-
rés turístico de Navarra, una
vez que el Consejo Navarro
del Turismo ha dado su visto
bueno a la petición realizada
por el Ayuntamiento de esta
localidad. Según este consis-
torio, unos 6.000 visitantes se
desplazan todos los años a es-
te municipio por este motivo.
Con ella son diez las celebra-
ciones turísticas que cuentan
con esta distinción en Nava-
rra.

Lodosa logra el
‘ok’ para que el
toro con soga sea
fiesta de interés

Luz de Estella
felicita a Ángeles
Miquélez en su 105
aniversario

La alcaldesa felicita a Ángeles Miquélez ante Esther Pinillos. CEDIDA
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El comité de Koxka y la dirección retomarán las reuniones el
lunes para buscar un comprador que "garantice el futuro"

CCOO defiende que Koxka tiene un producto rentable y viable y pide al Gobierno foral su

"implicación" en buscar compradores solventes para la empresa.

 El comité de empresa de Koxka y la dirección retomarán este lunes las reuniones para intentar buscar "una

salida" a la situación que atraviesa la empresa y explorar las posibilidades para lograr un comprador que

"garantice el futuro" de la compañía.

   El secretario general de la federación de Industria de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha explicado,

en declaraciones a Europa Press, que tras los contactos mantenidos este viernes, los trabajadores

celebraron una asamblea en la que el comité de empresa planteó esperar al lunes para volver a reunirse

con la dirección de Pamplona para "buscar salidas" a la situación de la empresa.

   En este sentido, Rodríguez ha detallado que una vez que la propietaria actual, el fondo de capital riesgo

American Industrial Acquisition Corporation (AIAC), "libere la posibilidad de venta" de Koxka, "hay que

empezar a buscar un grupo industrial o empresa que sea solvente y que garantice el futuro de esta

empresa".

   Según ha indicado el dirigente de CCOO de Navarra, parece ser que hay un inversor británico interesado

en adquirir la empresa, por lo que trasladó este viernes la dirección local de Koxka, si bien ha remarcado

que dicho inversor tiene sus "riesgos" porque se trata "de un grupo de capital riesgo, lo mismo que soporta

hasta hoy Koxka y que ya hemos visto el resultado".

   En cualquier caso, Chechu Rodríguez ha incidido en que lo que hay que hacer ahora es "trabajar para que

quien se haga con la propiedad de la empresa sea un grupo solvente y que, sobre todo, garantice más que

las condiciones inmediatas, la viabilidad de la empresa a futuro".

   "Hay producto, hay mercado, son cosas que hay que explorar, pero Koxka tiene un producto rentable y

viable", ha defendido el secretario general de Industria de CCOO, quien ha pedido al Gobierno foral su

"implicación" en buscar compradores para Koxka "solventes y viables".

   Según ha indicado, el comité de empresa de Koxka había solicitado al Gobierno foral una reunión que se

iba a celebrar el próximo martes, pero lo más probable es que se adelante a este lunes para "buscar el

compromiso de las instituciones, de los trabajadores y de lo que queda de la dirección local para buscar una

salida razonable y viable".

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
















TUDELA Y RIBERA

31Diario de Navarra Sábado, 29 de marzo de 2014 NAVARRA

Junta General de la Comunidad de Bardenas m

DN
Tudela

La Comunidad de Bardenas ha
descartado su proyecto de centro
de educación ambiental, aproba-
do en 2007 y valorado en más de 6
millones de euros, para sustituirlo
por una infraestructura de meno-
res dimensiones y coste al consi-
derar que esa inversión “no está
justificada” en los momentos ac-
tuales. Ese proyecto iba a ocupar
5.500 m2 con zona de restaura-
ción, anfiteatro al aire libre, 10 ca-
bañas para alojamientos y hasta
un auditorio para 800 personas,
entre otras dependencias.

Ahora, loquesevaahacertiene
uncosteestimadode2millonesde
euros y servirá también para am-
pliar el centro de información pa-
ra visitantes de Aguilares, que se
ve “desbordado” en fines de sema-
na. Se harán más aseos, se amplia-
rá el punto de información y se
creará una tienda de souvenirs. A
lo anterior se sumará el propio
proyecto educacional, que consis-
tirá en construir en la misma finca
de Aguilares dos aulas polivalen-
tes para los escolares de 200 me-
tros cuadrados, así como una de
exposiciones. Para ello se trasla-
dará la nave para guardar maqui-
naria que hay actualmente.

Para principios de 2015
El objetivo es acometer la obra,
que tiene una subvención de
950.000 euros del Ministerio de
Medio Ambiente -era para el an-
terior proyecto, pero se ha conse-
guido cambiarlo a este-, este mis-
mo año para a primeros de 2015
recibir a los primeros centros.

Pero el aspecto de alojamiento
y alimentación de los estudiantes,
valorado en unos 3 millones en el
proyecto original, no se ha dejado
de lado y, de hecho, Bardenas ha
llegado a un preacuerdo con Sen-
daViva de Arguedas. Según afir-
mó Julián Isla, presidente de la
Comunidad, el parque se haría
cargo de aportar los monitores,
así como el alojamiento en sus
instalaciones y también todo lo
relacionado con la alimentación.

Así se confirmó ayer durante la
celebración de la Junta General
de la Comunidad de Bardenas. Ju-
lián Isla fue claro y aseguró que se
descartaelproyectooriginal“por-
que esa inversión no estaba justi-
ficada”. “Cuando todos éramos ri-
cos, a Bardenas también le hacía

ilusión tener su Baluarte particu-
lar, pero ahora inversiones así no
se pueden hacer”, afirmó.

“Los alojamientos y todo el te-
ma de restauración era una parte
importante, pero SendaViva tie-
ne esos servicios perfectos. Está
por firmar, pero hay un preacuer-
do, y para nosotros es mucho más
ágil arrendar estos servicios. La
actividad educacional de Barde-
nas es de lunes a viernes, cuando
el parque no tiene actividad. Ade-
más, todo el tema de material for-
mativo está hecho”, añadió Isla.

Aseguró que se intentará apro-
vecharenloposibleelproyectoan-
terior, de los arquitectos Capilla &
Vallejo, que ganó en su día el con-
curso de ideas. “Tenemos prisa
porque en agosto ya tenemos que
tener la oferta porque los colegios
tienen que hacer su programa-
ción. La obra acabará este año y
empezará a funcionar en 2015”, di-
jo el presidente, que anunció que
en 2015 se aprobará el plan de tu-
rismo que marcará las condicio-
nes para visitar el parque.

El original costaba más
de 6 millones y ahora se
invertirán 2 en ampliar
el centro de información
y crear aulas y talleres

La obra se hará este año y
funcionará en 2015;
SendaViva aportará los
monitores, alojamiento y
alimentación de escolares

Bardenas descarta su ‘mega proyecto’ de
centro educacional y hará uno más pequeño

Representantes de los entes congozantes, durante la Junta General de ayer. DN

El secretario, Juanjo Martínez, recuenta votos con Julián Isla a la izda.

195.000 euros del canon del polígono
de tiro para cada ente congozante

DN
Tudela

La Comunidad de Bardenas
mantiene este año en 195.000
euros la cantidad que reparte
entre los 22 entes congozantes
que la componen del dinero que
paga el Ministerio de Defensa
por el arrendamiento del polígo-
no de tiro que se utiliza para rea-
lizar maniobras militares del
Ejército del Aire.

De los 7.711.000 euros
que recibe Bardenas
este año se destinan
4.290.000 a los 22
congozantes

Por este concepto, abona a la
Comunidad este año un total de
7.711.000 euros, de lejos el ingre-
so más importante en sus presu-
puestos, de los que 4.290.000 se
destinan a los congozantes.

El presidente, Julián Isla, ex-
plicó que la idea es mantener es-
ta cantidad y destacó que el dine-
ro que se reparte se dedica “en
muchos ayuntamientos a resi-
dencias, guarderías, colegios...”.
“De ese dinero no me cabe duda
que en su gran mayoría se dedi-
ca a asuntos sociales”, afirmó.

“Sin problema” con Defensa
Sobre el convenio con el Minis-
terio de Defensa, Isla añadió
que “no hay ningún problema”.
“Los contratos están para cum-

plirse y no me cabe duda que se-
guirá así. Somos conscientes del
esfuerzo que hace Defensa,
puesto que en todas sus áreas ha
tenido importante disminucio-
nes, pero esto es un contrato de
arrendamiento y no creo que el
ministerio quiera romperlo”, di-
jo.

Este acuerdo se firmó en
2008 para 20 años y fue aproba-
do por la Comunidad de Barde-
nas por 21 votos a favor y uno en
contra de Peralta. Contempla
que Defensa pague 7 millones
de euros los diez primeros años,
y que esta cantidad se duplique
hasta los 14 millones los diez
restantes, en ambos casos con
la subida del IPC correspon-
diente.

FRASES

Julián Isla
PRESIDENTE DE BARDENAS

“Cuando todos éramos
ricos a Bardenas también
le hacía ilusión tener su
Baluarte, pero ahora
inversiones así no se
pueden hacer”

“Tenemos prisa en este
proyecto porque en
agosto ya tenemos que
tener la oferta para los
colegios”

● Asciende a 10,4 millones y
en la Junta de ayer se volvió
a demostrar el pacto entre
UPN y PSN que hay en la
Comunidad

La Junta de ayer, la primera
con Julián Isla como presiden-
te y, por tanto, sin José Antonio
Gayarre en el cargo tras ocu-
parlo 28 años, volvió a demos-
trar que el pacto entre UPN y
PSN en Bardenas sigue vigen-
te. La mejor prueba es que el
presupuesto, de 10,4 millones,
la misma cifra que en 2013, se
aprobó por unanimidad de los
21 asistentes -sólo faltó Marci-
lla-, en los que, en su mayoría,
gobiernan UPN o PSN. “Es im-
portantísimo mantener la uni-
dad. Aquí nos resulta fácil lle-
gar a acuerdos con el PSN y
mientraslapolíticaquedaenla
puertadelasede,Bardenassal-
drá reforzada”, dijo Isla.

Isla recalcó, aparte del cen-
tro educacional, la iniciativa
para instalar abrevaderos en
los distritos ganaderos de la
zona de la Bardena Negra y
también la red de riego para el
Plano desde el Ferial (unos
700.000 euros).

Destacan otras partidas, co-
mo los 111.000 euros para la
gestión del centro turístico de
Aguilares; estudios científicos
(169.000); o pago de préstamos
de la huerta solar (más de 2 mi-
llones), mientras está previsto
ingresar 1,8. Además, las tasas
para agricultores y ganaderos
no se subirán.

Aprobado por
unanimidad el
presupuesto
para este año
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El comité de Koxka y la dirección retomarán las reuniones el
lunes para buscar un comprador que "garantice el futuro"

CCOO defiende que Koxka tiene un producto rentable y viable y pide al Gobierno foral su

"implicación" en buscar compradores solventes para la empresa.

 El comité de empresa de Koxka y la dirección retomarán este lunes las reuniones para intentar buscar "una

salida" a la situación que atraviesa la empresa y explorar las posibilidades para lograr un comprador que

"garantice el futuro" de la compañía.

   El secretario general de la federación de Industria de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha explicado,

en declaraciones a Europa Press, que tras los contactos mantenidos este viernes, los trabajadores

celebraron una asamblea en la que el comité de empresa planteó esperar al lunes para volver a reunirse

con la dirección de Pamplona para "buscar salidas" a la situación de la empresa.

   En este sentido, Rodríguez ha detallado que una vez que la propietaria actual, el fondo de capital riesgo

American Industrial Acquisition Corporation (AIAC), "libere la posibilidad de venta" de Koxka, "hay que

empezar a buscar un grupo industrial o empresa que sea solvente y que garantice el futuro de esta

empresa".

   Según ha indicado el dirigente de CCOO de Navarra, parece ser que hay un inversor británico interesado

en adquirir la empresa, por lo que trasladó este viernes la dirección local de Koxka, si bien ha remarcado

que dicho inversor tiene sus "riesgos" porque se trata "de un grupo de capital riesgo, lo mismo que soporta

hasta hoy Koxka y que ya hemos visto el resultado".

   En cualquier caso, Chechu Rodríguez ha incidido en que lo que hay que hacer ahora es "trabajar para que

quien se haga con la propiedad de la empresa sea un grupo solvente y que, sobre todo, garantice más que

las condiciones inmediatas, la viabilidad de la empresa a futuro".

   "Hay producto, hay mercado, son cosas que hay que explorar, pero Koxka tiene un producto rentable y

viable", ha defendido el secretario general de Industria de CCOO, quien ha pedido al Gobierno foral su

"implicación" en buscar compradores para Koxka "solventes y viables".

   Según ha indicado, el comité de empresa de Koxka había solicitado al Gobierno foral una reunión que se

iba a celebrar el próximo martes, pero lo más probable es que se adelante a este lunes para "buscar el

compromiso de las instituciones, de los trabajadores y de lo que queda de la dirección local para buscar una

salida razonable y viable".

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
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