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Bruselas explica a Rubalcaba que la ayuda es en exclusiva a la banca

Europa Press. Bruselas

LaComisiónEuropeareiteróayer
que el préstamo de hasta 100.000
euros concedido a España por el
Eurogrupo sólo puede emplearse
para cubrir los costes de la recapi-

La Comisión Europea ve
inútil especular sobre la
posibilidad de renegociar
las condiciones del
rescate y su destino

talización y reestructuración del
sector bancario y no para otros
usos como el plan de empleo y an-
tidesahucios propuesto por el se-
cretario general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba.

“Estos fondos son, como todo
el mundo sabe ahora, para la re-
capitalización y los costes ligados
a la reestructuración del sector
bancario”, explicó el portavoz de
Asuntos Económicos, Simon
O’Connor, al ser preguntado por
la propuesta de Rubalcaba de de-
dicar el dinero sobrante del res-

cate bancario para financiar ini-
ciativas de empleo.

“El memorándum y la decisión
del Eurogrupo del 20 de julio (so-
bre el rescate para España) son
muy claros sobre la utilización de
este dinero”, resaltó el portavoz,
que agregó que “no tenemos co-
mentarios sobre las palabras del
señor Rubalcaba”.

“El dinero necesario para la
recapitalización de bancos se ha
desembolsado y por el momento
no hay otras necesidades a la vis-
ta para los bancos, pero es un

proceso de evaluación que conti-
núa cada tres meses”, explicó
O’Connor. España ha utilizado
40.000 millones de euros para re-
capitalizar la banca, con lo que
quedarían otros 60.000 millones.

El portavoz europeo rechazó
entrar en una “especulación inú-
til” sobre la posibilidad de que el
Gobierno renegocie las condicio-
nes del rescate y la utilización del
dinero como pide Rubalcaba.

El líder socialista volvió a de-
fender ayer su propuesta de recu-
rrir al dinero no utilizado del fon-

do de rescate a la banca para fi-
nanciar su plan de reactivación
económica, si bien adelantó de
que su partido propondrá “otras
fórmulas”, aunque no especificó
cuáles.

“Es verdad que el crédito se
puede facilitar a través de distin-
tas vías. En el plan nuestro pro-
pondremos otras fórmulas: el
Banco Central Europeo, el Banco
Europeo de Inversiones... Es evi-
dente que hay otras maneras”,
añadió en una entrevista a la ca-
dena Ser.

Alemania, dispuesta por primera
vez a acelerar la unión bancaria

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Bruselas

El ministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schäuble, despejó
ayer el camino para alcanzar un
acuerdo en la unión bancaria, un
proyecto clave para que el crédi-
to resucite en España. Tras va-
rios meses de dudas y reticen-

El presidente del
Eurogrupo explica que
la primera tarea del BCE
será examinar todos los
activos de las entidades

cias, el titular germano remarcó
que la armonización del sector
financiero es una cuestión “prio-
ritaria” en la que hay que avan-
zar “rápidamente”. El cambio de
postura de Berlín abre la puerta
a sellar un pacto en la cumbre de
la UE prevista a finales de junio.

Schäuble dio aire a la armoni-
zación del sector durante un en-
cuentro con su homólogo fran-
cés, Pierre Moscovici.

La reunión entre los dos titu-
lares de Finanzas sirvió para re-
lajar las tensiones aparecidas en
los últimos días en el eje París-
Berlín. Schäuble, incluso, asegu-
ró que el supuesto pulso entre

austeridad y crecimiento es un
“puro malentendido”. A su jui-
cio, representan las dos caras de
una misma receta económica.

El presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem, también se
refirió a la importancia de acele-
rar la unión bancaria. El dirigen-
te holandés explicó que la prime-
ra tarea del BCE, que a partir de
marzo de 2014 asumirá la super-
visión de las mayores entidades,
pasará por examinar todos los
activos. “Desconocemos el resul-
tado de esta revisión, pero po-
dría ser preocupante tanto para
algunos bancos como para al-
gún país”, deslizó.

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

En plena reestructuración del sis-
tema financiero, el supervisor
alerta al sector de que no puede
permitirse bajar la guardia por-
que se avecinan trimestres “difíci-
les”. En su informe semestral re-
cuerda a las entidades que las
cuentasderesultadosvanaseguir
muypresionadas.Enelnegocioen
España, la debilidad de la econo-
mía real, el crédito en descenso y
una morosidad al alza componen
un escenario complejo.

El margen de actuación de las
entidades “es bastante limitado”,
evalúa el Banco de España. Por
eso aconseja a los bancos que se
aprieten aún más el cinturón. Si
no acentúan la contención de cos-
tes, les advierte, los resultados
empeorarán, y hasta pueden ver-
se afectados estos recursos pro-
pios que tanto está costando re-
forzar o salvaguardar.

La novedad de este análisis re-
side en que la morosidad y la exi-
gencia de provisiones van a cre-
cer por la recesión y también por
el alcance de un requerimiento
adicional que acaba de ser im-
puesto a los bancos. El supervi-
sor les ha exigido revisar las refi-
nanciaciones, una salida fre-
cuente en operaciones
problemáticas. Cuando un clien-
te tiene dificultades para devol-
ver un préstamo, la entidad que
se lo ha proporcionado le propo-
ne en ocasiones refinanciar o re-
estructurar la operación. Prefie-
re renegociar porque aspira a co-
brar, cuando sea, antes que
considerarla morosa, lo que le
obligaría a apartar una elevada

proporción de dinero en concep-
to de provisiones.

En tiempos normales, la refi-
nanciación y reestructuración de
deuda sirven para facilitar las co-
sas a empresas o familias que su-
fren “dificultades coyunturales de
liquidez”, es decir, que hoy no pue-
den pagar, pero existen fundadas
esperanzas de salir del bache.

Pero en una fase de la econo-
mía española en la que se han su-
cedido dos periodos de aguda re-
cesión, los analistas, en especial
los internacionales, han encendi-
do las alarmas ante la posibilidad
de que bancos y cajas españolas
estén practicando con frecuencia
el sistema de la ‘patada hacia ade-
lante’. Sugieren que se conceden
moratorias o alargan plazos a
clientes sobre quienes existen
fundadas sospechas de que si
ahoranopuedendevolverelprés-
tamo, tampoco estarán en condi-
ciones de pagar más adelante.

El sector inmobiliario
El informe da cuenta de que los
créditos refinanciados y rees-
tructurados del conjunto de las
entidades españolas ascendía a
31 de diciembre pasado a 208.206
millones de euros, cifra equiva-
lente a un 13,6% de la cifra conce-
dida al sector privado residente.
De esa cuantía, un 37% ya estaba
considerado como dudoso o mo-
roso y por ello contaba con las
adecuadas provisiones de un
40,6% como promedio, pero que-
da un 63% que puede dar sorpre-
sas nada agradables.

En el futuro, habrá que consi-
derar morosos a todos aquellos
créditos que disfrutan de caren-
cias de 30 meses en adelante. Se
trata de operaciones en las que
los deudores, solo pagan los inte-
reses: como consecuencia de la
renegociación, demoran el rein-
tegro del principal, que en mu-
chos casos se revela incobrable.

¿A quién se han concedido es-
tos préstamos? El 29,7% de ope-
raciones son con hogares y el
grueso de la operatoria, un 69,2%,
al crédito concedido a las empre-
sas y posteriormente renegocia-
do. En la cartera de crédito de
promoción y construcción, las re-
financiaciones y reestructuracio-
nes representan el 35,5%.

La banca ha refinanciado
y reestructurado créditos
a familias y empresas
por valor de 208.206
millones de euros

El organismo alerta
contra la práctica de
conceder moratorias y
alargar plazos en casos
de fundada insolvencia

El Banco de España admite que el crédito
no se reactivará ante la mayor morosidad
El supervisor exigirá mayores provisiones en la refinanciación de deudas

El presidente del Eurogrupo y ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem. EFE
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Colpisa. Madrid

FCC registró unas pérdidas
netas de 140,2 millones de eu-
ros en el primer trimestre del
año frente a unos beneficios
de 16,6 millones en igual pe-
riodo del año pasado, por la
reestructuración de su filial
Alpine, el ajuste de valor de
los activos de su división de
renovables debido a los cam-
bios regulatorios introduci-
dos y por la caída de la inver-
sión pública en España.

Lacifradenegocioseredujo
un 18, hasta 1.984 millones y el
beneficio bruto de explotación
fue negativo en 34 millones.

FCC pierde 140
millones hasta
marzo por su
filial Alpine

Efe. San Sebastián

La Hacienda foral de Guipúz-
coa prevé gravar las indemni-
zaciones por despido que su-
peren los 60.000 euros, una si-
tuación que, según la portavoz
de la Diputación foral, Larraitz
Ugarte, afecta únicamente al
2,5 % de las personas que se
quedan sin empleo.

La diputación guipuzcoana,
gobernada por Bildu, también
plantea establecer la obligato-
riedad de que los contribuyen-
tesinformendelosbienesode-
rechos de que dispongan fuera
de España, para lo que estable-
cerán sanciones.

Guipúzcoa
gravará las
indemnizaciones
por despido

● El país centroeuropeo
registró el pasado año la
mayor afluencia de
extranjeros de los últimos
años, 966.000 personas

Efe. Bruselas

El número de españoles que emi-
graron a Alemania aumentó en
2012 un 45% respecto al año ante-
rior, según cifras difundidas ayer
por el departamento federal de
Estadística (Destatis).

De acuerdo con esos datos,
Alemania experimentó el año pa-
sado la mayor llegada de extran-
jeros al país desde 1995, con un

pecto a las 20.672 que legaron en
2011. De Portugal llegaron 4.000
ciudadanos, mientras que de
Grecia lo hicieron otros 10.000 y
de Italia 12.000 -un 40% más que
el año anterior-.

El segundo grupo de proce-
dencia que resalta Destatis co-
rresponde a los países de ingreso
reciente en la UE, como Eslove-
nia, Hungría, Rumanía y Bulga-
ria. De los países europeos no
miembrosdelaUEllegaronaAle-
mania 127.000 personas -un in-
cremento del 14%-, mientras que
del resto del mundo lo hicieron
195.000 -un aumento del 7,6%-.

El resto, hasta las 966.000, co-
rresponden a personas de proce-
dencia desconocida o no aclara-
da, en su mayoría llegados por vía
marítima. Los lugares de destino
de esos extranjeros fueron los es-
tados federados más industriali-
zados del país, con Baviera a la ca-
beza, seguido de Renania del
Norte-Westfalia, Baden-Würt-
temberg y Hesse.

Casi 30.000 españoles
emigraron a Alemania en
2012, un 45% más que en 2011

total de 966.000 personas, lo que
supone un incremento del 15%
respecto al año anterior y el ma-
yor aumento desde 1995.

El mayor aumento correspon-
dió a ciudadanos de la UE, con un
total de 96.000 personas más que
las llegadas en 2011, lo que supo-
ne una subida anual del 18% y si-
túa en 638.000 el número de ex-
tranjeros procedentes de este
área.

Especialmente destacable fue
el número de ciudadanos llega-
dos de los países más afectados
por la crisis, como España, con
un incremento del 45% y un total
de 29.910 personas, lo que repre-
senta 9.238 personas más res-

M.J.A.
Colpisa. Madrid

El importe de la economía su-
mergida existente en España,
calculado sobre la base de traba-
jos y ventas no declarados, alcan-
zará este año un valor estimado
de 195.600 millones de euros,
equivalente al 18,6% del producto
interior bruto y una proporción
similar al promedio europeo. Por
causa de la crisis, registrará un li-
gero descenso del 1% respecto a
los 201.300 millones, un 19% del
PIB, que alcanzó en 2012.

Según los expertos que se ocu-

pan de realizar estas estimacio-
nes, el aumento del trabajo y de
las ventas no declaradas no lo-
gran compensar por completo
los efectos que el hundimiento de
la construcción y la depresión del
consumo han provocado en el
ámbito nacional sobre todo tipo
de actividad, y también sobre la
que se desarrolla en negro. Por
volumen total de la economía su-
mergida, medida en euros, Espa-
ña se sitúa en el quinto puesto eu-
ropeo, después de Alemania, Ita-
lia, Francia y el Reino Unido, si
bien escala a una tercera posi-
ción, compartida con Portugal,

cuando se evalúa el porcentaje de
PIB que se genera en negro.

La economía sumergida se ve
favorecida por un nivel impositi-
vo relativamente alto y complejo,
por la presencia intensiva de la
burocracia y por los bajos niveles
de servicios. Está concentrada en
las pymes y en los sectores de la
construcción, comercio, hostele-
ría, transporte y comunicaciones.

Los datos proceden de un estu-
dio paneuropeo realizado por en-
cargo de Visa Europe. En España,
los autores creen que está dando
frutos la limitación de pagos en
efectivoa2.500euros,mientrasse

Los trabajos y ventas
no declarados suman
195.600 millones, que
equivalen al 18% del PIB

De las 35 empresas
del Ibex, 33 tenían
actividades en paraísos
fiscales en 2011

La crisis redujo un 1% la economía
sumergida en España el pasado año

muestran cautelosos ante las pro-
puestasdesuprimirlacirculación
de billetes de 500 euros. España
atesora un 16% del papel moneda
de mayor valor en circulación.

Por el contrario, la crisis pare-
ce incentivar el recurso de las
empresas españolas a operar
desde paraísos fiscales. Según el
Observatorio de Responsabili-
dad Social Corporativa, con datos
de 2011, 33 de las 35 compañías
que integraban el índice bursátil,
poseen actividades financieras
en paraísos fiscales. Con relación
al ejercicio precedente, la cifra se
ha incrementado un 8%. Indra y
Sacyr Vallehermoso son las úni-
cas sin filiales en paraísos.

Los paraísos fiscales más usa-
dos son Delaware (EE UU), con
115 domiciliaciones, seguido de
Holanda, con 85; Luxemburgo,
con 30; Irlanda, con 29; Suiza, con
24; Hong Kong, con 23; y las Islas
Caimán, con 22.

Mariano Rajoy, a su llegada al Senado para la sesión de control al Gobierno. EFE

JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Mariano Rajoy valora “el esfuer-
zo” de las comunidades autóno-
mas que en 2012 cumplieron con
su objetivo de déficit y asegura
que “no ha sido inútil”. El presi-
dente no dejó claro si verán re-
compensada esa disciplina con
una relajación adicional del obje-
tivo marcado este año para el
conjunto de las autonomías, que
el Gobierno pretende fijar -siem-
pre que Europa dé su visto bue-
no- en el 1,2% del PIB, frente al

0,7% previsto inicialmente. Eso
sí, expresó su opinión favorable a
que las comunidades cumplido-
ras perciban alguna señal, aun-
que a continuación destacó que
“quien ha cumplido ya se ha ga-
nado la credibilidad”.

Rajoy respondía así a la pre-
gunta del portavoz del PNV en el
Senado, Jokin Bildarratz, sobre
el reparto del nuevo objetivo del
déficit entre las autonomías. Bil-
darratz apelaba a la necesidad de
premiar a las que “más han cui-
dado su déficit”. El presidente del
Gobierno recordó que la ley atri-
buye a Hacienda la potestad para
fijar una propuesta de objetivos,
que posteriormente será debati-
da por el grupo de trabajo creado
en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y en el que participan
las propias comunidades autóno-
mas. Y, aunque la última palabra

El presidente esperará
al dictamen del Consejo
de Política Fiscal
para decidir si fija o no
objetivos individualizados

Rajoy se muestra
favorable a premiar a
las autonomías que sí
cumplen con el déficit

la tiene él, su intención es la de
“escuchar a todas las partes”.

Rajoy advirtió de que, en pri-
mer lugar, hay que esperar a que
las autoridades europeas aprue-
ben la nueva senda de consolida-
ción fiscal marcada por el Go-
bierno, y posteriormente aten-

der a las conclusiones del grupo
de trabajo. Mientras tanto pidió
“dosis de generosidad y predis-
posición” a todos los actores en-
cargados de resolver el rompeca-
bezas del déficit público. “Estoy
convencido de que las comunida-
des no son un problema para la

reducción del déficit, sino parte
de la solución”, proclamó.

En una línea similar se pro-
nunció Luis de Guindos. El mi-
nistro de Economía se mostró
partidario de que las autonomías
cumplidoras tengan “algún tipo
de ventaja” respecto al resto.
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LAS PROPUESTAS

UAGN
1 Fomentar las iniciativas de inversión pri-
vadas.

2 Comercialización. Apoyo a la comerciali-
zación de los productos navarros.

3 Planes Mejora. Impulso a la modernización
de la explotaciones en los denominados Pla-
nes Mejora.

4Apoyo al modelo cooperativo navarro.
Como una herramienta para avanzar.

5 Jóvenes agricultores. Promoción de jóve-
nes agricultores que favorezca el relevo gene-
racional.

6 Formación. El fin es conseguir mayores co-
tas de profesionalización en el sector.

7 Productor-industria. Fomento de alianzas
entre el sector productor y el industrial, evi-
tando la deslocalización de los productos.

8Regular la financiación. Coordinación en-
tre el Ministerio de Agricultura y las Comuni-
dades Autónomas para regular el régimen de
financiación de las ayudas y subvenciones.

9 Nueva ley de la Cadena Alimenticia. Nor-
ma para lograr un equilibrio entre los intere-
ses de los agricultores, las industrias y la gran
distribución, que evite prácticas abusivas.

10 Canal de Navarra. Apuesta por la inver-
sión en la zona regable del Canal de Navarra.

EHNE
1 Instalaciones. Incentivar la primera insta-
lación de jóvenes y la modernización de explo-
taciones.

2 Plan de financiación para el sector agra-
rio. Facilitar el acceso al crédito.

3 Incentivos para las zonas desfavorecidas
y de montaña. Deben contar con una sobre-
compensación por mantener la actividad en
unas condiciones especiales.

4 Incentivar cultivos que generan empleos.
Como los subsectores de frutas y hortalizas.

5 Incentivos a la agroindustria. La que está
comprometida con el producto local.

6Fortalecer el modelo cooperativo. Ayudas
a la reestructuración, extensibles a cooperati-
vas de primer grado. Dar de nuevo ayudas pa-
ra comprar maquinaria de uso común.

7 Apoyo a las marcas de calidad. Dotar de
herramientas necesarias a los consejos regu-
ladores para una mejor comercialización de
los productos navarros.

8 Paralizar el Canal de Navarra y el TAV.

UCAN
1 Apoyo a la integración cooperativa y a la
intercooperación. Son herramientas eficaces
para el mantenimiento del empleo.

2 Reabrir la convocatoria de las ayudas a la
inversión. Falta incentivo inversor.

3 Menos burocracia. Más agilidad en la tra-
mitación de órdenes forales de convocatorias
y en las resoluciones. Las campañas agrícolas
o ganaderas no saben de plazos burocráticos.

4 Cumplir los compromisos de concesión.
Los incumplimientos que se están producien-
do (varios en los últimos dos años) desalien-
tan el efecto incentivador de las convocatorias
por desconfianza.

5Avales por las ayudas pendientes. Para
que al acudir a la financiación-puente, se pue-
da lograr dicha financiación.

6 Lucha contra el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida. Las cooperativas actúan de
manera transparente pero no así determina-
dos operadores en el mercado agrícola y so-
bre todo pecuario.

7 Agilizar autorizaciones. Facilitar los trámi-
tes medioambientales, urbanísticos, etc., ya
que en ocasiones se pueden llegar a perder
oportunidades de negocio.

8 Desarrollo de producciones más intensi-
vas en mano de obra. Por ejemplo, el sector
hortofrutícola.

9 Facilidades en servicios y contratación.
Facilitar la prestación de servicios de las coo-
perativas a sus socios, incluso la contratación
de mano de obra para realizar tareas en sus
explotaciones. Propone facilitar la contrata-
ción compartida entre varias cooperativas.

ANEL
1Prever posibles cierres. Plantea fijar un
mecanismo que permita detectar empresas
en dificultades para tomar medidas.

2Financiación para circulante. Destinada a
empresas en dificultades, con avales en los
que participen el Gobierno y sociedades de ga-
rantía recíproca y entidades financieras.

3 Paso a la economía social. Plantea la re-
conversión de empresas en crisis o empresas
viables con dificultades en cooperativas de
trabajo asociado o sociedades laborales, en
colaboración con ANEL.

4 Potenciar el autoempleo. Medidas de apo-
yo para incentivar en emprendedores y perso-
nas en desempleo la puesta en marcha de
empresas de economía social.

5Planesdecooperativización.Apoyarla
creacióndeempresasdeeconomíasocialenun
colectivo,unacomarcaounsectoreconómico.

6 Intercooperación. Potenciar la coopera-
ción entre empresas de economía social para
compartir recursos, acceder a mercados, di-
versificar...

7 Revisión de la Ley de Cooperativas de Na-
varra. ANEL plantea hacer más atractivo el
modelo de cooperativa .

8 Ante la economía sumergida en la aten-
ción a las personas. Pide cambios normati-
vos para que esos servicios se den de forma

BEATRIZ ARNEDO/ LUIS M.SANZ
Pamplona

Los representantes del agro, los
sindicatos UAGN y EHNE, así co-
mo UCAN (Unión de Cooperati-
vas Agrarias de Navarra), coinci-
dieron en la Mesa de Empleo en
la necesidad de recobrar las ayu-
das para incentivar a los jóvenes
agricultores que puedan dar el

relevo a los mayores, modernizar
las explotaciones y potenciar la
comercialización de los produc-
tos. Además, hacen hincapié en el
papel de la agroindustria como
un sector que revaloriza ña pro-
ducción agraria e incide en la
economía local, ya que evita que
el producto salga fuera. “Garanti-
za el desarrollo económico de
nuestros pueblos”. El represen-
tante de EHNE Joseba Etxarte re-
calcó que si al sector agrario se le
da “un pequeño empujón y se le
dota presupuestariamente, es ca-
paz de crear empleo”.

Entre las propuestas del mun-
do del campo, se pidió incentivar
cultivos que generen empleo, so-
bre todo en el sector hortofrutí-
cola, en su opinión discriminado
en las ayudas, pese a ser el que
más mano de obra demanda.

Ayer tuvo lugar una nueva reu-
nión de la Mesa de Empleo, en el
marco del Parlamento foral, en la
que están presentes, además de

ANEL defiende que la
economía social es una
buena alternativa para
empresas en dificultades
y para crear empleo

Todavía no se sabe cómo
se financiaciarán las
medidas que se pacten
en la Mesa, recalcó su
presidente Lizarbe (PSN)

El sector primario reclama apoyo para los
jóvenes agricultores y productos navarros
Pide en la Mesa de Empleo el
apoyo a un sector que puede
crear puestos de trabajo

Mesa de Empleo m
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legal. Una vía podría ser la economía social.
Propone un sistema de cheque servicio y de-
ducciones fiscales para quienes contraten es-
tos servicios, y que haya en los concursos pú-
blicos de este tipo de atención una reserva pa-
ra centros de inserción y centros especiales
de empleo.

LAB
1 Detener la destrucción de empleo. Impe-
dir los despidos individuales y los EREs.

2 Empleodecalidadenelsectorproductivo.

3 Promoción de empleo público. Es necesa-
rio subir el gasto público en sanidad, educa-
ción y protección social.

4Reparto de trabajo. Reducción de la jorna-
da hacia las 35 horas, desaparición de las ho-
ras extra y acortar la edad de jubilación para
favorecer el relevo.

5 Contrataciones. Mantenimiento de la ul-
traactividad de los convenios; regulación de
las subcontrataciones; limitar la temporali-
dad; garantizar el poder adquisitivo de los tra-
bajadores; un salario mínimo interprofesional
de 1.200 euros; aumento de la protección so-
cial en situación de desempleo; acabar con la
discriminación laboral; y conformar comisio-
nes de euskera, responsables de la normaliza-
ción lingüística en los centros de trabajo.

6 Competencias propias para llevar a cabo
una política de empleo. Capacidad de deci-
sión en la regulación laboral, en las políticas
pasivas de empleo y las políticas activas.

NaBai
1Más empleo público. Propone modificar la
política de reducción de puestos de trabajo en
las administraciones, cubrir vacantes y susti-
tuciones, restitución de las jornadas y ratios
afectados por recortes en Educación y refor-
zar con las entidades locales el empleo social.

2 Más obra pública y avales. Plantea activar
el III plan de Carreteras, el Plan de Infraestruc-
turas Locales, mantener ayudas a las entida-
des locales para la actividad económica, una
ley foral de avales a empresas viables y
apuesta por la economía social. Además, pi-
den ayudas al desarrollo del medio rural y
programas especiales de empleo para zonas
especialmente castigadas.

3 Reparto del trabajo. Oferta de reducción de
jornada y sueldo en las administraciones pú-
blicas y nuevas contrataciones por esa menor
jornada. Los que se cogieran a la reducción,
mantendrían el 100% de la cotización a la Se-
guridad Social. También piden medidas que
fomenten en la empresa privada el reparto del
trabajo.

4 400 millones para las medidas. NaBai
propone gastar este año 150 millones y 250
millones en 2014 en todas estas medidas. Un
dinero que saldría de la ampliación del déficit
público, del Plan de Empleo y de aumentar los
impuestos a rentas y patrimonios altos, ade-
más de implantar nuevos impuestos o tasas
así como con los beneficios de grandes em-
presas y superficies comerciales.

PP
1 Incentivos a contratar mayores de 45
años con cargas familiares. Reclama ayu-
das directas del Gobierno foral. Se tendrá en
cuenta si los hijos son menores, si en la familia
hay mayores de 65 años y discapacitados,
miembros en paro, riesgo de desahucio o im-
pago de hipotecas...

2 Formación para emprender. Pide que en
las escuelas-taller de empleo se den como
asignaturas obligatorias el impulso del em-
prendimiento y autoempleo y la innovación.

3 Medidas fiscales para empresas en difi-
cultades. El PP propone medidas que faciliten
que estas empresas hagan frente a sus pagos
con Hacienda, con aplazamientos “sin aporta-
ción de garantías y sin el devengo del interés
de demora”. Además, proponen que haya una
deducción en la concesión de préstamos par-
ticipativos o en la aportación que se haga en
una ampliación de capital de una empresa en
dificultades que mantenga un empleo mínimo
fijo de 5 personas.

I-E
1 No a la austeridad del gasto público. Pide
una rectificación “inmediata” de los objetivos
de déficit y deuda pública.

2 100 millones a un plan de empleo/forma-
ción. Propone aprobar una ley para financiar
este programa destinado a parados de larga
duración (más de un año en el SNE) que ges-
tionarían las entidades locales.

3 Crear un Banco Público en Navarra. Pide
que se apruebe una ley para crear esta enti-
dad que esté al servicio del desarrollo de la
Comunidad. Se utilizará para este fin el patri-
monio de la Fundación Caja Navarra.

4100 millones para avales. Pide que se
apruebe una ley para financiar un programa
extraordinario de avales y créditos para autó-
nomos y pymes, gestionado desde SODENA.

5 Más impuestos a rentas altas. Reclama
una reforma fiscal este año con medidas que
afecten a las rentas de capital, rentas altas y
beneficios de las grandes empresas.

6 Más funcionarios.Plantea una Oferta Pú-
blica deEmpleo enEducación, Salud y Políti-
cas Sociales esteaño para cubrir necesidades.

7 Reparto del trabajo. Propone que se elabo-
re una ley con medidas para que en las admi-
nistraciones públicas se reparta el trabajo. Se-
rán de carácter voluntario y supondrán un au-
mento de puestos.

8Derogar la reforma laboral. Pide al Gobier-
no navarro que la rechace y combata y no la
aplique en el sector público de la Comunidad.

9Empleo joven, 50 millones. Plantea que se
apruebe una ley que financie un plan de cho-
que de empleo para los jóvenes, que desarro-
lle medidas par a promover puestos estables
y financiar el autoempleo.

10 Impulso a Ribera y Sakana. Pide que se
elaboren planes estratégicos de desarrollo y
empleo, en consenso con estas zonas.

La Mesa de Empleo, en una de las reuniones que ha mantenido en
el Parlamento. De izquierda a derecha: Luis Gallo, de espaldas,
(ANEL), José Mª Martínez (UCAN), Imanol Pascual (ELA), Joseba
Etxarte (EHNE), Félix Bariáin (UAGN), Daniel Hernández (CC OO),
Idoia Remírez (UGT), Javier Martinena (CEN), el letrado Manuel
Pulido, el presidente de la Mesa, el socialista Juan José Lizarbe,
Txentxo Jiménez (NaBai), Coro Gaínza (UPN), Ana Beltrán (PP),
Maiorga Ramírez (Bildu), José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra) y
Manu Ayerdi (Geroa Bai). No está LAB, que sí acudió ayer a la reu-
nión convocada. JOSÉ ANTONIO GOÑI

los grupos parlamentarios, re-
presentantes de los sindicatos
UGT, CC OO, ELA y LAB, la Con-
federación de Empresarios de
Navarra (CEN), UCAN, UAGN,
EHNE y la Asociación Navarra de
Empresas Laborales (ANEL).

Varias de estas organizacio-
nes y algunos grupos políticos ya
han presentado sus propuestas y
el resto las irá planteando en los
próximos días. El martes volve-
rán a reunirse, y en el encuentro
participarán representantes de
distintos sectores productivos.
Se va a invitar a asociaciones sec-
toriales y a autónomos.

Entre las iniciativas que ya se
conocen, además de las del agro
navarro, están las planteadas por
el sector de la economía social,
que es uno de los que mejor está
resistiendo la crisis. Sus medidas
van precisamente en apoyar a las
cooperativas y a las sociedades
laborales e impulsar su creación.

La Mesa es heterogénea, pero
el trabajo debe ser ágil, ya que, co-
mo recordó ayer el presidente de
la Mesa de Empleo, el socialista
Juan José Lizarbe, deben tener
ya sus conclusiones y medidas fi-
nales pactadas para el 11 de junio.
Es decir, queda poco más de un
mes para debatirlas y encontrar
las que tengan mayor consenso.
Como destacó Lizarbe, lo que to-
davía no se sabe es con qué fon-
dos se contará para impulsar las
propuestas. Difícilmente podrán
salir adelante algunas, como la
paralización del Tren de Alta Ve-
locidad o de las obras del Canal
de Navarra que pide EHNE, justa-
mente lo contrario que el sindica-
to agrario mayoritario, UAGN,
una de cuyas apuestas es el desa-
rrollo del Canal y los regadíos.

Una de las iniciativas que ha lle-
vado ANEL, la Asociación Nava-
rra de Empresas Laborales, a la
Mesa del Empleo pretende
combatir la economía sumergi-
da que se da en los servicios de
atención a las personas, cada
vez más demandados. El presi-
dente de ANEL, Luis Gallo, indi-
có que la economía social, que
no requiere de inversiones muy
fuertes, puede ser una vía para

Crear empresas para la
atención de las personas

crear nuevas empresas y em-
pleo en este sector. La asocia-
ción explica que estos servicios
se dan hoy en los ayuntamien-
tos (atención domiciliaria) y en
esa economía sumergida. Pro-
pone medidas para incentivar
la demanda, de manera que se
puede profesionalizar y así aflo-
rar. Pide que se implante un sis-
tema de cheque-servicio como
vía para dar las ayudas a las fa-
milias con personas depen-
dientes, de modo que se puedan
destinar a contratar empresas
del sector; y establecer deduc-
ciones en IRPF para quienes
contraten esos servicios.

● ANEL afirma que en ese
sector hay una economía
sumergida y apuesta por
medidas que incentiven la
demanda de forma legal

NaBai e I-E coinciden en recla-
mar el reparto del trabajo pú-
blico. La propuesta consiste en
que se oferte a los funcionarios
una reducción voluntaria de
jornada y sueldo, para poder
realizar así más contratacio-
nes. Los que se acojan manten-
drían el 100% de la cotización a
la Seguridad Social, plantea Na-
Bai, que también quiere que se
incentive ese reparto en la em-
presa privada.

NaBai e I-E, por repartir
el trabajo público

Ambos grupos y el sindicato
LAB apuestan por crear más
empleo público en Educación,
Sanidad y Políticas Sociales pa-
ra “cubrir las necesidades”.

I-E plantea crear un Banco
Público que trabaje por el desa-
rrollo de Navarra, y pide que se
emplee para ello el patrimonio
de la Fundación Caja Navarra.

Por su parte, el PP vuelve a
reclamar que se incentive con
ayudas la contratación de los
mayores de 45 años que tengan
cargas familiares. Además, re-
clama medidas para que las
empresas que pasan por difi-
cultades tengan facilidades a la
hora de pagar los impuestos.

● Izquierda-Ezkerra
propone que se cree un
Banco Público de Navarra
con el patrimonio de la
Fundación CAN

Mesa de Empleo
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CARMEN REMÍREZ
Pamplona

“Noto que hay crisis porque mis
padres tienen miedo a quedarse
sin trabajo. También porque hay
menos profesores, menos excur-
siones, obras sin terminar...”. Esta
respuesta, entre otras, fue una de
las que se encontró Unicef al en-
cuestar a menores españoles so-
bre la crisis. Con sus definiciones
como uno de los materiales, esta
ONG ha elaborado un estudio lla-
mado Bienestar Infantil en Países
Ricos, que ayer explicó en el Parla-
mento de Navarra. En él se denun-
cia la situación de muchos meno-
res. Cada vez son más los que vi-

ven por debajo del umbral de la
pobreza, en una imparable san-
gría. En datos de Maider Gabilon-
do, coordinadora de Unicef en Na-
varra, y Álvaro Navarrete, presi-
dente, “los niños que viven bajo el
umbral de la pobreza han crecido
un 15% en 3 años”. Los datos publi-
cados por este periódico y avala-
dos también desde Unicef sitúan
en 30.000 los navarros menores
de 16 años en riesgo de pobreza.

“Trabajar para reducir la po-
breza y la exclusión social de la in-
fancia en nuestra comunidad exi-
ge una alianza fundamental con
lospartidospolíticos”, indicóalini-
ciodesuexposiciónenlacomisión
de Políticas Sociales. “De lo que se
va a hablar aquí es de pobreza in-
fantil ‘relativa’. No se puede com-
parar qué es pobreza infantil aquí
con la de los países en desarrollo.
El concepto de este estudio com-
paralasinequidadesydesigualda-
des de cada sociedad, entre niños
que conviven en un mismo país o
región o ciudad”, matizó.

Así, indicó que en España son
cada vez más los niños que se pue-
denconsiderarpobres,ysupobre-
zaescadavezmásintensa.“El30%
de la población en España se en-
cuentra en riesgo de pobreza ex-

Unicef Navarra denunció
en el Parlamento la
gravedad de la situación
de muchos menores

Maider Gabilondo,
coordinadora de la ONG,
pidió acciones “con
urgencia, porque los
niños son niños ahora”

Crecen un 15% en 3 años
los niños que viven bajo
el umbral de la pobreza

trema”, señaló Gabilondo, que
subrayó asimismo que el de la po-
breza infantil ya era un problema
antes de la crisis. “Sin duda, ésta lo
ha agudizado y ha hecho de los ri-
cos más ricos y de los pobres más
pobres”. Pidió una intervención
estatal más eficaz para corregir la
pobreza “en condiciones de mer-
cado”,queenEspañaapenaslogra
corregiresadesigualdadunpunto
porcentual, del 18 al 17%. “Las me-
didas anticrisis no pueden olvi-
darse de las familias con hijos. Un
subsidio no es lo mismo para un
soltero que para una familia con
niños pequeños”, declaró.

En Navarra, aunque la situa-
ciónseaalgomenosmalaqueenel
resto del país, Gabilondo indicó
que existen “grandes desigualda-
des entre niños”. “La pobreza cre-
ceconfuerzayel10,6%deloshoga-
res llega con dificultades a fin de
mes”.

En este contexto es donde sur-
ge la necesidad de protección.
“Ellosnohansidoresponsablesde
esta situación de crisis. La inver-
sión que no se haga y las carencias
que se encuentren en educación y
ensaludsonirrecuperablesafutu-
ro. Además, es urgente que lo ha-
gamos ya. Los niños son niños

Maider Gabilondo, de Unicef, durante su exposición. JOSÉ ANTONIO GOÑI

EN CIFRAS

30.000
son los navarros menores de 16
años que actualmente se encuen-
tran en riesgo de pobreza

ahora, no mañana”. Solicitó “cali-
dad, coordinación, eficacia y cohe-
rencia” en las actuaciones políti-
cas. Propuso la elaboración de un
Plan Foral contra la Pobreza In-
fantil y que se promueva “una edu-
cación universal y de calidad en
nuestra región”, entre otras pro-
puestas.

María Victoria Arraiza, del PSN
(Unicef acudió a solicitud de este
partido, que lo pidió en primer lu-
gar) aseguró que “el Gobierno tie-
ne tarea por hacer. Algunos paí-

ses, con una intervención estatal
decidida,noshandemostradoque
es posible estrechar la brecha”.
Lorente (UPN) apuntó a que “este
problema no merece otro trata-
miento que el de la erradicación”.
PorBildu,Bareasubrayólaimpor-
tancia de la “voluntad política” pa-
ra incidir en la pobreza infantil.
Lasa, de Aralar-Nabai, indicó la
importancia de los “modelos so-
ciales; vivir en un páis rico no ga-
rantiza ser rico”. Desde el PP, Za-
rranzhizoautocríticayseñalóque
“entretodoslohemoshechomalsi
en bonanza económica tampoco
supimos atajar el problema”. En
opinióndeMauleón(I-E),“laspolí-
ticas liberales de derechas supo-
nen una menor presión fiscal, con
menor distribución de rentas y
más desigualdad, también infan-
til”.Leuza(noadscrito)pusoenva-
lor la educación. “Invertir en ella
es multiplicar por siete el valor”.

Rescate de un grupo de ovejas atrapadas. GUARDIA CIVIL

Asegura que sufrieron
un ataque de perros
y por eso acabaron
atrapadas en una ladera

DN
Pamplona

El pastor de las ovejas que fueron
rescatadas por la Guardia Civil
hace un par de semanas en la Sie-
rra de Andía asegura que el gana-
do acabó atrapado en un cortado
de la ladera porque habían sufri-
do un ataque de perros la noche

Elpastordelasovejas
rescatadasenAndíadice
quemurióuncentenar

anterior. Según relata José O.A.,
de 68 años y de Murgindueta (Ba-
rranca), cuando esa mañana acu-
dió al campo encontró al ganado
(más de 1.000 ovejas) “alterado,
con unas mordidas, otras con la
pata rota y otras que se las esta-
ban comiendo los buitres”. A las
doce, volvieron a sufrir otro ata-
que de dos perros que estaban
sueltos. Tras dar aviso a la Guar-
dia Civil, 32 ovejas fueron resca-
tadas de un precipicio donde se
encontraban atrapadas. En total,
asegura que por caídas y heridas
de los perros perdió ese fin de se-
mana un centenar de ovejas.

SUCESOS Detenido
por quedarse con la
recaudación de 23
paquetes de mensajería
Un empleado de una empresa
de transporte ha sido deteni-
do por la Policía Nacional por
quedarse con la recaudación
de 23 paquetes de mensajería.
La empresa había denuncia-
do la desaparición de estos pa-
quetes, y tras las investigacio-
nes de las agentes se descu-
brió que un trabajador se
había hecho con ellos, los ha-
bía entregado y se había que-
dado con la recaudación, que
ascendía a un total de 450 eu-
ros. Durante la investigación
se comprobó que sobre el
vehículo particular del dete-
nido recaía una orden de em-
bargo por parte de un Juzga-
do de San Sebastián, informó
la Policía Nacional en un co-
municado.
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LYDIA PASTOR
Pamplona

N 
ATURAL, sin aditivos
yconbeneficiosparael
corazón y la circula-
ción. Así es una cuaja-

da con un mayor contenido de áci-
do oleico, que tiene un efecto salu-
dable en los vasos sanguíneos y
reduceelriesgodesufrirenferme-
dades cardiovasculares y hepáti-
cas. Es un ácido graso que se en-
cuentra sobre todo en el aceite de
oliva y en los aguacates.

Esta es la conclusión a la que ha
llegado un estudio de la Universi-
daddeNavarraqueteníacomoob-
jetivo conseguir un alimento natu-
ral, funcional y que fuera, además,
beneficioso para la salud de los
consumidores.Ysehaconseguido
modificando la alimentación de
los animales en vez de con añadi-
dos en la leche. Es decir, se ha me-
jorado la alimentación de las ove-
jascambiandolaspropiedadesdel
pienso para que la leche que obte-
nían ya tuviera un mayor conteni-
do de ácido oleico. Lo novedoso de
esteestudio,aunqueyasehanrea-

lizado experimentos en leche cru-
da similares, es que ha tenido una
duración mucho mayor, que muy
pocoselaboranunproductoconla
materia prima modificada y que
nunca se habían realizado ensa-
yosenhumanosparaprobarelbe-
neficio en el consumidor.

Desde las ovejas
El proyecto se dividió en tres fases
consecutivas. Primero se trabajó
con el ganado, en colaboración
con el equipo de Postres Tradicio-
nales de Ultzama y los centros tec-
nológicos Asociación Lechera de
Vacuno y Ovino de Navarra y País
Vasco (Alvo) y Ardiberri. “Les di-
mos a las ovejas la misma alimen-
tación, pero aumentando el perfil
de ácidos grasos, menos satura-
dos, sobre todo el del oleico y a los
15 o 20 días la leche ya había cam-
biado”,explicóayerenlapresenta-
ción del proyecto Jose Ignacio Pé-
rez de Albéniz, veterinario del
Centro tecnológico Ardiberri.

Durante la segunda fase se ela-
boró la cuajada con la materia pri-
ma obtenida de forma tradicional
ynatural.“Hemoselegidolacuaja-

LapresentacióndelproyectoayerenlaUN(deizquierdaaderecha):JoséIgnacioPérezdeAlbéniz,veterinariode
Ardiberri; Carlos Javier González Navarro, director de Innovación del Centro de Nutrición; Antonio Ziganda, ge-
rentedeUltzama;AlfredoMartínez, investigadorprincipal;yMarisaKortabitarte, investigadoradeAlvo. CALLEJA

da como postre destacado, pero
podría haber sido cualquier otro”,
dijo Antonio Ziganda, gerente de
Postres Tradicionales Ultzama.

En la última fase es cuando se
llevó a cabo el ensayo de nutrición
en humanos, cuyo investigador
principal fue Alfredo Martínez
Hernández, catedrático de Nutri-
ción de la UN. Se realizó con 40 vo-
luntarios, mujeres y hombres de
20 a 45 años con un peso normal y
niveles normales de colesterol.
Los participantes consumieron
una cuajada con perfil modificado
y otra de referencia (20 en cada
grupo). El orden fue al azar y, du-
rante seis horas tras el consumo,
se les realizó una serie de pruebas
para valorar los efectos sobre el
metabolismo. “A las pocas horas
semanteníaelmarcadorderiesgo
cardiovascular más bajo, aunque
no dio lugar a diferencias signifi-
cativas en los valores de colesterol
ni de glucosa. Hay que seguir in-
vestigando”, explicó Martínez.

Estos resultados se obtuvieron
a partir de investigaciones cofi-
nanciadas por el CDTI (Centro
para el Desarrollo Tecnológico
Industrial) y a través del progra-
ma Euroinnova. Fueron presen-
tados en la Oxford Functional
Foods Conference el pasado no-
viembre y publicados en el Inter-
national Journal of Food Sciences
& Nutrition, que “valoró las pro-
piedades funcionales añadidas a
las normales de la cuajada”, se-
gún comentó ayer el investigador
Alfredo Martínez.

Cuajada buena
para el corazón

Mejorar la alimentación de las ovejas para obtener una leche con más ácido
oleico y elaborar una cuajada que contribuye a un beneficio cardiovascular

SIN AVANCES EN ATENCIÓN A DISCAPACIDAD
Trabajadores y representantes sindicales del sector de atención a la
discapacidad, colectivo que engloba a 800 asalariados en la Comuni-
dad foral, se concentraron ayer ante el Tribunal Laboral de Navarra
para protestar por la falta de avances en la negociación del convenio
colectivo. Ayer se celebró la novena reunión de la mesa sin que se
produjeran “avances significativos”, según fuentes sindicales. CALLEJA

DN Pamplona

Un hombre de 78 años resultó
herido grave ayer cuando ma-
niobraba con un motocultor en
Urdiain. F.G.G. sufrió profun-
dos cortes en una pierna.

Sos Navarra recibió aviso del
accidente a las 17.18 horas. El
Gobierno de Navarra informó
ayer de que el hombre cargaba
el motocultor en un remolque
cuando se desequilibró, atra-
pándole y alcanzándole las cu-

Heridograveporun
motocultorenUrdiain

chillas la pierna. Fueron movili-
zados el equipo médico de guar-
dia de la zona y bomberos del
parque de Alsasua, que rescata-
ron a la víctima.

Ante la importancia de las
heridas, los sanitarios solicita-
ron el helicóptero medicaliza-
do, que trasladó al herido al
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. La Policía Foral envió una
patrulla de Seguridad Ciudada-
na y un equipo de Policía Judi-
cial, que investiga el accidente.

Europa Press. Pamplona

El Gobierno de Navarra plan-
teará a los sindicatos UGT y
CCOO, así como a la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra, una ronda de contactos pa-
ra informarles de las medidas
planteadas la pasada semana al
PSN “con el objetivo de reacti-
var la economía, fomentar el
empleo y mantener los servi-
cios sociales básicos”.

Según explicó el secretario
general de UPN, Oscar Arizcu-
ren, la iniciativa va dirigida a
“aquellos agentes sociales y
económicos que participan en
la concertación social y creen

en el mismo marco institucio-
nal.”

Por otra parte, Arizcuren se-
ñaló que los regionalistas si-
guen “con la mano tendida” al
PSN para “llegar a acuerdos en
propuestas que sean positivas
paraNavarra”yreclamóalosso-
cialistas que se “olviden de uto-
pías” y de “plantear posibles es-
cenariosqueadíadehoysonim-
posibles”. El dirigente de UPN
dijo que “en Navarra no hay una
alternativa posible al Gobierno
de UPN sin contar con Bildu-Ba-
tasuna, y así se ha puesto de ma-
nifiesto en la moción de censura
presentada por Aralar y Bildu
en el Parlamento”.

UPN plantea reuniones
con CEN, UGT y CCOO
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● Recuerda que fue Salud
Pública quien puso de
manifiesto el
incumplimiento de normas
higiénicas

M.J.E. Pamplona

La oposición mantuvo ayer la
postura que han venido defen-
diendo sobre la falta de calidad
en el nuevo servicio de cocinas
y pidieron la rescisión del con-
trato y la reversión del servicio
alaredpública.Además,recor-
daron que fue Salud Pública
quien puso de manifiesto una
serie de incumplimientos de
las normas higiénicas.

Samuel Caro (PSN) pidió
más transparencia para evitar
que se generen confusiones y
Patxi Leuza (Geroa Bai) dudó
de que se cumpla la legislación
europea. “No nos han dado ex-
plicaciones para irnos con
tranquilidad”, dijo. Bakartxo
Ruiz (Bildu) apuntó que los pa-
cientes tienen derecho a una
“comida digna” y afirmó que
las condiciones higiénicas no
son aspectos subjetivos de la
comida sino “hechos objeti-
vos”. La empresa es “incapaz
de dar un servicio de calidad”.
“¿Le parece que no hay prue-
bas fehacientes para rescindir
el contrato?”, preguntó. Asun
Fernández de Garaialde (Na-
Bai) dijo que si las quejas bajan
es porque la gente trae la comi-
da de su casa y añadió las que-
jasdelosprofesionales.“ElSin-
dicato Médico ha dicho que la
externalización de cocinas no
funciona y que está afectando
mucho a los enfermos”. Marisa
de Simón (I-E) también dudó
del cumplimiento de la legisla-
ción y Enrique Martín (PP)
abogó por una “inmediata co-
rrección”.

La oposición
insiste en que no
hay un servicio
de calidad

M.J.E.
Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que las cocinas
del Complejo Hospitalario de Na-
varra se someten a dos inspeccio-
nes semanales frente a una anual
en el caso de otras empresas de
alimentación, como la cocina del
centro San Francisco Javier o la
de la Clínica San Miguel. “Nunca
ha habido tanto control como
ahora” en una empresa de ali-
mentación de Navarra, dijo du-
rante una comparecencia parla-
mentaria para aclarar la presen-
cia de la bacteria ‘listeria’ en la
comida de la cocina. La consejera
defendió que para Salud es “prio-
ritario” el seguimiento del fun-
cionamiento de este servicio, de
ahí las inspecciones.

En concreto, indicó que hasta
el 10 de abril se han realizado 245
análisis: 45 de superficies; 30 de
agua, ambiente y manipuladores
y 170 de alimentos. Y añadió que
todas las muestras obtenidas por
el Instituto de Salud Pública, el
servicio de control del Complejo
Hospitalario y las recogidas por
la propia empresa “han sido ap-
tas”.

Sobre las bacterias detectadas
tras los análisis Vera negó “tajan-
temente que se haya detectado
Listeria en la comida servida a
los pacientes. Y matizó que se ha-
lló en una muestra de lasaña que
no se había servido una cantidad
inferior a la que indica la legisla-
ción (fueron 10 unidades forma-
doras de colonias por gramo de

alimento cuando la legislación
establece 100 unidades para ha-
blar de contaminación). “El re-
sultado entonces es negativo”.
Por eso, añadió que no hay “por-
qué depurar responsabilidades”.

En referencia a la bacteria
E.Coli reconoció que es un indi-
cador de “contaminación fecal”
pero añadió que “no supone “nin-
gún riesgo para la salud. Su fre-

Insiste en que no ha
habido contaminación
por ‘Listeria’ y, por tanto,
que no hay que “depurar
responsabilidades”

Añade que las sanciones
se ponen por ‘hechos
consumados’ (hasta
ahora han sido dos), “no
a nuestro libre albedrío”

Vera dice que la cocina se somete
a dos inspecciones semanales

cuencia es muy corriente”, dijo y
aconsejó, para no alarmar, “ha-
blar con precisión”. Vera recordó
que ningún alimento que se in-
giere es estéril. “Lo que tenemos
que garantizar es que cumpla la
normativa y que no suponga un
riesgo para la salud”.

Vera defendió que las sancio-
nes (hasta ahora se han puesto
dos a la empresa de las cocinas)
se ponen “por hechos consuma-
dos y cuando hay pruebas feha-
cientes de que algo se ha hecho
mal, no a nuestro libre albedrío
ni porque nos caiga mejor o peor
una empresa”.

A juicio de la consejera, que se
abra un expediente “no quiere

decir que no sea seguro. Si fuese
así, el Instituto de Salud Pública
ya habría clausurado la cocina”.
En ningún caso, “ha habido ries-
go de seguridad alimentaria por
la presencia de ninguna bacte-
ria”, aseguró durante la compa-
recencia que se centró en aspec-
tos puramente técnicos del servi-
cio de cocina.

Así, sobre la posibilidad de que
haya médicos que aconsejen lle-
var la comida de casa lo enmarcó
en alimentación infantil . “Ese ti-
po de recomendaciones se pro-
ducían antes y se producen igual-
mente ahora”, dijo. “Es preferible
que un niño que está enfermo co-
ma y coma lo que le guste”.

Salud no concreta el personal
del nuevo laboratorio aunque
una parte ya está operativa
Critican que aspectos
subjetivos diesen ‘la
vuelta’ a la adjudicación,
que fue para Abbott
frente a Roche

M.J.E.
Pamplona

Salud no ha precisado todavía la
plantilla que formará parte del
nuevo laboratorio unificado de
Navarra (LUNA), aunque una
parte ya está operativo desde
marzo y está previsto que la unifi-
cación culmine a final de este
mes. Ángel Sanz, gerente del
SNS, indicó ayer en el Parlamen-
to foral que actualmente está en
marcha un concurso de acopla-

mientos dirigido a técnicos de la-
boratorio. “Hasta que no conclu-
ya este proceso no podremos de-
finir con exactitud el plan de re-
cursos humanos del laboratorio”.

La plantilla de los laborato-
rios de la red pública en 2012 era
de 304 personas: 255 en el Com-
plejo Hospitalario, 29 en el Hos-
pital de Tudela y 20 en el de Este-
lla. Según apuntó Marta Vera ha-
ce meses, la plantilla “dependerá
del modelo de robotización final
que resulte del concurso”.

La consejera compareció ayer
ante la comisión de Salud del Par-
lamento foral para explicar la
unificación y el proceso de adju-
dicación del laboratorio, cuyo lo-
te principal fue para la empresa
Abbott por 3,1 millones de euros.

Vera explicó que Abbott obtu-

vo 88,25 puntos (45,70 por la par-
te económica y 42,55 por la técni-
ca- que incluye un apartado de
mejoras-) frente al laboratorio
Roche, que quedó en segundo lu-
gar con 86,16 puntos (50 por ofer-
ta económica y 36,16 por la técni-
ca). La consejera apuntó que Ro-
che y el laboratorio Izasa, que
también se presentó al concurso,
presentaron recursos que “fue-
ron desestimados en tiempo y
forma por la Junta de Contrata-
ción Pública”, aunque no precisó
los motivos.

Las compañías, dijo, tenían la
posibilidad de recurrir la deci-
sión al Tribunal Contencioso y no
lo hicieron. No obstante, Roche
presentó un escrito de reclama-
ción ante el SNS pidiendo la resci-
sión del contrato con Abbott y

alegando arbitrariedad en la ad-
judicación. Salud le ha contesta-
do que “no tiene legitimación” pa-
ra reclamar la rescisión y en
cuanto a la arbitrariedad que ya
agotó la vía administrativa.

Desde la oposición se criticó
que los criterios subjetivos “die-
ron la vuelta” a la adjudicación ya
que Roche obtuvo más puntos en
la oferta económica y técnica
mientras que en el apartado “me-
joras” se concedió 14,2 puntos a
Abbott frente a 5,6 a Roche. “Que
criterios subjetivos sean los que
inclinen la balanza genera du-
das”, indicaron.

En este sentido, Bildu pregun-
tó por el gerente del CHN, Ignacio
Iribarren, que estaba en la mesa
de contratación. “He leído, y no es
una denuncia, que cuando era
responsable de una consultoría
que en Baleares realizó el con-
curso de equipamiento del labo-
ratorio, también unificado, se ad-
judicó a la misma empresa. No sé
si será casualidad”, dijo Bakartxo
Ruiz. En este sentido, Vera afir-
mó que no hay ningún impedi-
mento legal para que un directivo
del SNS esté en la mesa. “Es de-
seable y más en un proyecto de
esta complejidad. Si a alguien le

PROTESTA ANTE EL PARLAMENTO. Un grupo de personas, entre los que había trabajadores de las antiguas cocinas
del Complejo Hospitalario de Navarra, se concentraron ayer ante el Parlamento durante la comparecencia de la
consejera de Salud para pedir la reversión del servicio de cocinas al sector público. CALLEJA

Dudas sobre la
opinión de técnicos

Los facultativos de los laborato-
rios que formaron parte del gru-
po técnico para la unificación no
llegaron a firmar las conclusio-
nes ya que, según expusieron en
una carta al SNS, “no reflejaban
adecuadamente nuestros crite-
rios”. Los facultativos indicaban
que no intervinieron en la defini-
ción de los criterios de adjudica-
ción(objetivos,subjetivosytécni-
cos)quefiguranenelconcurso.A
su juicio, los criterios adoptados
“no están orientados a garanti-
zar la calidad analítica de los re-
sultados” y, por eso, considera-
ban necesario revisar el concur-
so. La consejera Vera dijo que se
tuvo en cuenta a los facultativos
en la evaluación de las propues-
tas y que los criterios son públi-
cos y se podía haber alegado.

parecía mal podía haber alegado
en su momento”. La consejera re-
conoció que hay subjetividad pe-
ro añadió que la valoración se
realiza entre varias personas.
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I.C. Pamplona

Cerca de 8.000 personas residen
en Navarra en establecimientos
colectivos, según se desprende
del censo de población y vivien-
das de 2011. La mayor parte, el
64,8%, lo hace en asilos o residen-
cias de ancianos, el 9,6% en insti-
tuciones religiosas y un 8% en ins-
tituciones para personas con dis-
capacidad, como explica el
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN). El 17,6% restante se dis-
tribuye entre hospitales de larga
estancia, instituciones militares,

penitenciarias , instituciones de
asistencia social a la infancia y ju-
ventud y otros.

Según el IEN, en su conjunto,
esta población se muestra bas-
tante envejecida. Así lo demues-
tra su pirámide poblacional don-
de se observa que el grueso de po-
blación se encuentra por encima
de los 65 años. No obstante, inclu-
ye también algunos colectivos no-
tablemente jóvenes como los re-
sidentes en instituciones milita-
res y en instituciones de
asistencia social a la infancia y ju-
ventud.

De 84,5 años a 27,7
Frente a una edad promedio de
74,7años,losresidentesenasilosy
residencias de ancianos registran
84,5 años, mientras que quienes
están en instituciones militares se
quedan en 27,7. “El abanico es, por

Esta estadística mide
personas que viven en
residencias de ancianos,
instituciones religiosas,
penitenciarias o militares

Casi ocho mil
personas residen
en establecimientos
colectivos en Navarra

lo tanto, diverso y depende, funda-
mentalmente, de la función a la
que se destina el establecimiento
colectivo”, asegura el IEN.

Respecto a la nacionalidad, el
95,7% de los residentes tiene na-
cionalidad española, un 0,5% pro-
cede de otros países de la Unión
Europea y el resto, un 2,5%, de otro
países del resto del mundo. Por
edades también se observan dife-
rencias.Esentrelapoblaciónde15
a 44 años entre quienes más ex-
tranjeros hay. Así en el grupo de
edad de 15 a 19 años, el 35,6% es de
otras nacionalidades o el 28,4% de
los de 30 a 34 años.

Esnotoria,enestesentido,ladi-
ferenciaentrehombresymujeres,
en el sentido de que entre ellos el
porcentaje máximo de extranje-
ros es del 25,6% (personas de 40 a
44 años), mientras que entre las
mujeressecontabilizaun46,8%de
extranjeras entre los 15 y 19 años,
un 57,9% entre 20 y 24 años o un
48,2% entre los 25 y 29 años.

Respecto al nivel de estudios
más alto alcanzado entre los resi-
dentes en establecimientos colec-
tivos, el 7,9% cuenta con algún tí-
tulo universitario (4,7% diploma-
dos y 3,3% licenciados), el 4,3%
tiene formación acreditada en
Grados Profesionales y un 5,3%
tiene el título de Bachiller. el
82,4% restante tiene estudios de
nivel inferior o no tiene estudios.

LOS ESTABLECIMIENTOS

1 Asilos o residencias de ancia-
nos. En ellos residen el 64,8% de
los cerca de 8.000 personas que
viven en establecimientos colecti-
vos. Son 5.184. La edad media de
estas personas asciende a 84,5
años. Estos establecimientos re-
presentan el 50,6% del total.

2 Instituciones religiosas En
ellas, vive el 9,6% del total, 768
personas. El informe señala que la
edad media de estos residentes es
de 73 años. Además, son quienes
registran mayores niveles de es-
tudios, con un 33,2% de titulados
universitarios y un 10% de perso-
nas formadas en grados profesio-
nales, frente a un 2,4% que ha ido
a la escuela menos de 5 años o no
ha ido. Las instituciones religiosas
son un 25,7% del total.

3 Instituciones para personas
con discapacidad En estas, resi-
de el 8% del total, 640 personas.
La edad media de este colectivo
es de 49 años. Estas instituciones
representan un 9% del total.

4 Hospital de larga duración
Los que residen en estos estable-
cimientos representan el 5,6% del
total, 448 personas. Su edad me-
dia alcanza los 67,5 años.

5 Instituciones militares En Na-
varra, aquellos que viven en estas
instituciones suman 296 perso-
nas, un 3,7% del total. Su edad
media es de 27,7 años. El 69% tie-
ne un diploma de EGB/ESO, un
15% de bachiller y un 9,8% dice
haber ido a la escuela 5 o más
años. Un 0,3% tiene un título uni-
versitario.

6 Instituciones penitenciarias
En ellas, vive un 2,6% del total,
208 personas de las 8.000 que re-
fleja la nota del Instituto de Esta-
dística de Navarra. La edad media
de estos residentes es de 37,2
años. Entre quienes residen en
centros penitenciarios, el 10% no
habría ido a la escuela 5 años, un
25% cinco años o más, un 30%
tendría un título de EGB/ESO, y
otro 25% de bachiller. En este ca-
so, no se ha registrado ningún titu-
lado.

7Otros El resto de la población
en establecimientos colectivos se
distribuye entre instituciones de
asistencia social a la infancia-ju-
ventud (1,4%, 112 personas); hote-
les, pensión, albergue (1,1%, 88
personas), residencia de trabaja-
dores (0,1%, 8 residentes), y otro
tipo (3,2%, 256 personas ).

Comparecencia de Jorge San Miguel, director de CPEN, en el Parlamento, hace dos meses. DN

I.S. Pamplona

“Las estrategias de desinversión
existen y, en ocasiones, son las
más sensatas”. Con estas pala-
bras, Institución Futuro sugiere
al Gobierno de Navarra que deje
de estar presente en empresas
cuya rentabilidad a medio plazo
no esté garantizada. Lo hace en
un informe en el que ha analiza-
do el proceso de reestructura-
ción de las empresas públicas.

Asegura en el mismo que los pro-
blemas de deuda no son globales,
sino que están focalizados en va-
rias de las empresas públicas, so-
bre todo en Navarra Deporte y
Ocio (propietaria del Circuito de
los Arcos, Roncalia y Navarra Are-
na) y en la Ciudad Agroalimenta-
ria.InstituciónFuturosugiereque
“en aquellas empresas que no pa-
rece que vayan a ser rentables en
elmedioplazo,sedeberíaestudiar
si producen otros beneficios no

Institución Futuro analiza
en un informe el proceso
de reestructuracción de
las empresas públicas

Cuestiona las inversiones
del Circuito de Navarra,
Lekaroz y Senda Viva y
pide replantearse este
tipo de operaciones

Sugieren al Gobierno la
desinversión en empresas
públicas no rentables

económicos que justifiquen el di-
nero que cuestan y costarán en el
futuro”. Sobre ellas sugiere la de-
sinversióneinsisteenque enelfu-
turo deberá plantearse muy seria-
mente si el Gobierno vuelve a par-
ticipar en ese tipo de operaciones.

El documento “Sociedades pú-
blicas: reordenando el sector pú-
blico empresarial” parte del aná-
lisis del proceso de reestructura-
ción de las empresas públicas
que tuvo lugar entre 2009 y 2011
que supuso la reducción de 38 a
13 sociedades. Además, analiza
su posterior evolución y las ac-
tuaciones que se están llevando
acabo para acometer el segundo
proceso de reestructuración, ac-
tualmente en curso.

Dietas por asistencia activa
Pide que se examinen las accio-
nes que en la actualidad realizan
las empresas públicas y solicita
que se “abandonen” o “privati-
cen” aquellas “que no sean de in-
terés social y que el sector priva-
do ya provee eficientemente”. Ci-
ta, por ejemplo, la “operación
Salesianos” y la “formación para
adultos del CNAI”.

También aconseja que todas
las empresas públicas “deberían
tener un plan estratégico (que no
director) con una misión clara,
una visión alcanzable y objetivos
y metas claros y medibles conoci-
dos por todos que arrojaran re-
sultados anualmente”.

En cuanto a los consejos de ad-
ministración de las empresas pú-
blicas, Institución Futuro afirma
que en la actualidad una buena
parte de los consejeros “no tienen
el suficiente conocimiento y expe-
riencia en lo que respecta a la acti-
vidad de la empresa”. La retribu-
ción del consejo debería darse por
asistencia activa.

Recuerda que el tratamiento
global de las cuentas de las socie-
dades públicas, “encubre y distor-
siona su realidad”. Y sugiere una
clarificación de funciones y res-
ponsabilidades entre el consejero
de Industria y el director de CPEN.

ALGUNAS PROPUESTAS

1 Abandonaroprivatizaraque-
llasaccionesquenosondeinte-
réssocialyqueelsectorprivado
yaproveeeficientemente.Enlas
queseandeinteréssocial,anali-
zarsi lastendríaquehacerlaAd-
ministración olasempresas

2 Todaslasempresaspúblicas,y
nosoloalgunas,deberíantener
unplanestratégico (quenodi-
rector)conunamisiónclara,una
visiónalcanzableyobjetivosy
metasclarosymediblesconoci-
dosportodosquearrojaranresul-
tadosanualmente.

3 Hacerunaevaluacióncom-
pletadelaorganizaciónactualy
suscapacidadesyfijarlascapaci-
dadesrequeridasparalanueva
estrategia.Alinearlosrecursos
humanosalasnecesidadesde
lasnuevassociedadesvalorando
capacidad,conocimiento,actitud
yexperienciaporencimadeotras
consideracionesyvínculos.

4Porlomenos1/3delosmiem-
brosdelosconsejosdeberían
ser independientes,conelconoci-
mientoylaexperiencianecesaria,
yelloalmargendequelaempre-
saseamásomenospública.La
retribucióndelconsejodebería
darseporasistenciaactiva(ha-
biendoestudiadolosasuntosen
profundidad,participandoactiva-
menteeneldebateysolicitando
másinformacióncuandofuera
necesario)yserpúblicaynotoria.

5Acompasarlareduccióndein-
gresosalareestructuraciónde
lasempresas.Exigiruncoste
operativopositivoatodaslasso-
ciedadespúblicas,unavez
definidoslosingresosquepro-
vendrándelaAdministración.

6Mejorarlatransparenciade
lassociedadespúblicasensus
objetivos,actividades,procesosy
ensucontabilidad.
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DN Pamplona

La Asociación Navarra de Co-
rredurías de Seguros, ANA-
COSE, ha concedido el premio
San Francisco Javier a Pedro
Fuente, ejecutivo comercial
de AXA Seguros. En su octava
edición, la asociación ha que-
rido reconocer la labor de la
“de las personas de las compa-
ñías de seguros que nos dan el
soporte a los corredores y que
hacen que podamos crecer en
nuestro negocio, que sabemos
que están ahí para apoyarnos
y ayudarnos en nuestro día a
día”. Pedro Fuente, cántabro
de 50 años, lleva más de dos
décadas en Pamplona, donde
llegó para trabajar en AXA co-
mo tramitador de siniestros.
Casado y con dos hijos, desde
2008, ocupa el cargo de ejecu-
tivo comercial, encargado de
trabajar directamente con co-
rredores de seguros.

El galardón se le entregará
hoy, en la sede de la Confede-
ración de Empresarios de Na-
varra.

Pedro Fuente,
premio San
Francisco Javier
de seguros

Beneficios frente a despidos
Todos con Acciona, aunque se
acabaran de enterar de que la
empresa plantea el despido de 89
personas y 193 suspensiones
temporales en Navarra. Todos di-
jeron que apoyaban a los afecta-
dos por el ERE, aunque algunos
no sabían el alcance del expe-
diente ni después de la exposi-
ción de los trabajadores. La par-
lamentaria de UPN Maria Victo-
ria Castillo no sabía ni que había
despidos, dijo, porque pensaba
que sólo se planteaba suspensio-
nestemporales.“Esquenometo-
caba a mí esta comparecencia”,
se excusó después de la comisión
de Economía. Preguntada por có-
mo iba a apoyar el Gobierno a los
trabajadores dijo que la conseje-
ra Lourdes Goicoechea se había
reunido con la empresa y que
igual desde el departamento sa-

bíanalgomás.Ensuexposiciónsí
que Castillo dijo que a UPN les
preocupa el desempleo, “pero
mucho más los parados de este
sector porque nos hemos sentido
orgullosos de las energías reno-
vables”. También el parlamenta-
rio Juan Carlos Longás (NaBai)
lamentó que los despedidos fue-
ran de alta cualificación. Unas
afirmaciones que fueron contes-
tadas por la parlamentaria de PP
Ana Beltrán, para quien “todos
los desempleados son iguales, in-
dependientemente del tipo de
empresa y de su formación”.

La mayoría de los grupos se
sorprendió de los beneficios ob-
tenidos por Acciona. “¡Qué desfa-
chatez que con esos beneficios
asistamos a un ERE”!, dijo Maite
Esporrín, del PSN. “Sorprende,
noparecemuyrazonablequecon

esos beneficios haya despidos”,
dijo Ana Beltrán. Sin embargo,
Maria Victoria Castillo, ante las
cifras ofrecidas, dijo: “Habrá in-
terpretaciones para todos los
gustos”.

La Reforma Laboral salió a la
palestra en varias ocasiones (me-
nos por el PP y UPN) como la cau-
sante de permitir despedir te-
niendo beneficios. Y el único que
dijo que sí quería interferir en las
negociaciones del ERE fue Txe-
ma Mauleón, de I-E. “Para eso es-
tamos aquí, para instar a que el
Gobierno de Navarra presione y
condicione las futuras ayudas al
mantenimiento del empleo”. Y
recordó su postura contraria a la
venta de EHN porque “reclama-
mos la participación publica en
ciertos sectores, como en la ban-
ca o como en las renovables”.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los trabajadores de Acciona
Energía prefieren repartir el tra-
bajo y el sueldo a los despidos. Pe-
ro el ERE (Expediente de Regula-
ción de Empleo) planteado por la
empresa el pasado 17 de abril
“únicamente plantea extinciones
de empleo y nada dice sobre otras
posibilidades”. Así lo señalaron
representantes de los trabajado-
res de Acciona Energía que acu-
dieron ayer al Parlamento de Na-
varra, invitados por Manu Ayerdi,
parlamentario de Geroa Bai,
cuando faltan diez días para la fi-
nalización de las negociaciones.
La empresa sí ha ofrecido a las
personasensuspensiónel80%del
salario, pero, según explicaron, el
problema son los despidos.

Parlamentarios sorprendidos
Los parlamentarios escucharon
asombradosysorprendidos(asílo
manifestaron, a pesar de estar co-
municado el ERE hace semanas)
debocadelosafectadosqueAccio-
na, al mismo tiempo que quiere
despedir parte de la plantilla (175
en total, de los que 89 están en Na-
varra), ha obtenido unos benefi-
ciosnetosde 189millonesen2012;
202 millones en 2011; 167 millones
en 2010; 149 millones en 2009 o
464 millones de euros en 2008,
por citar los últimos años. “El gru-
poreconoceun‘descensodelasta-
sas de rentabilidad razonables’,
por lo que está reconociendo que
el negocio es aún beneficioso”, se-
ñalaron los trabajadores.

Recordaron a los parlamenta-
rios que en las plantas de
Windpower ya se han vivido otros
dosERE,porloquealgunostraba-
jadores se quedarán ya sin presta-
ciones.Yachacaronala“malapla-
nificación de la empresa la penali-
zación en las fechas de entregas
de parques”. Román Echarri, en
representación Windpower y
Blades, consideró “sangrante”
que Acciona monte parques con
aerogeneradores de otros fabri-
cantes. Y alegó que otra de las ra-
zones del descenso de pedidos de
Blades es que a la planta de Brasil,
compartida con un socio local, se
ha trasladado parte de la produc-
ción que correspondía a Navarra.
“La planta tiene capacidad y re-
cursos como para realizar cientos
depalasalañosilospedidosnosa-
len al extranjero”, añadió.

Lostrabajadorestambiéncriti-
caron que el mayor porcentaje de
las extinciones de trabajadores
corresponde a puestos de alta
cualificación y nivel de formación,
“talentoendetrimentodeNavarra
y en favor quizá de otros países”.
Preguntados por los parlamenta-
rios, señalaron que el departa-
mento de I+D desaparece al 100%,
“ya que funcionaban con subven-
cionesysiéstasdesaparecen,este
departamento se elimina”. “Es in-
decente querer seguir mante-

niendo el mismo nivel de benefi-
cios”, añadieron.

Por otra parte, no se registra-
ron avances en la reunión sobre el
ERE que ayer mantuvo la direc-
ción con la representación social.
Según fuentes sindicales, la em-
presa no ha sido capaz de con-
traargumentar los “informes de
peso” que “desmontan” las razo-
nes económicas, productivas y or-
ganizativas que respaldan el ERE.

Acudieron ayer al
Parlamento para explicar
el ERE que incluye 89
despidos y 193
suspensiones en Navarra

UPN dijo que la consejera
Goicoechea se había
reunido con la empresa y
que el Gobierno apoyará
a los trabajadores

Los trabajadores de Acciona piden
repartir empleo en lugar de despidos

Acudieron ayer al Parlamento representantes de los trabajadores de Acciona. De izquierda a derecha: Ro-
mán Echarri (Windpower), Juan Pedro Martínez Salinas (Caparroso), Javier Gogorcena (Lumbier), Mikel Xa-
bier Octavio Olatxea (Acciona Energía) y Xabier Comas (Acciona Energía). Junto a ellos, a la derecha, Manu
Ayerdi, parlamentario de Geroa Bai, quien solicitó la comparencencia en comisión. CALLEJA

ACCIONA ENERGÍA

Plantilla

En Navarra hay 1.040 trabajado-
res, de un total de 1.662 en Espa-
ña.

ERE

El ERE, cuyas negociaciones ter-
minan el 17 de mayo, plantea des-
pidos y suspensiones temporales.

DESPIDOS. 89 en Navarra de los
175 del total. En Navarra:
-Sarriguren 5 (Acciona Energía) y

Sarriguren 3 (Acciona Solar), 69
despidos de 402 trabajadores.
-Biodiésel Caparroso. Despido de
17 de 18 trabajadores.
-Biomasa Sangüesa, 3 despidos
de 28 trabajadores.

SUSPENSIONES.193 suspen-
siones en Navarra de 266 en Espa-
ña.
En Navarra:
-Windpower. En Barasoáin e Imár-
coain. 114 suspensiones de 332
trabajadores.
-Acciona Blades. Lumbier. 67 sus-
pensiones de 260 trabajadroes

EFE Pamplona

Representantes de los sindica-
tos ELA, LAB, ESK, STEE-EI-
LAS, ENHE e HIRU registra-
ronayereneldepartamentode
Economía, Hacienda, Indus-
tria y Empleo la convocatoria
de huelga general para el 30 de
mayo en Navarra contra los re-
cortes sociales y laborales. El
coordinador de LAB, Igor
Arroyo,denunciólacifradepa-
ro cercana a las 58.000 perso-
nas, la reforma laboral, las re-
bajas de sueldos y de condicio-
nes laborales, y la “amenaza”
de dejar sin efecto los conve-
niosprovincialesenjulio. Else-
cretario general de ELA en Na-
varra, Mitxel Lakuntza, ha afir-
mado por su parte que en la
Comunidad Foral se está pro-
duciendo “un deterioro” tanto
de los derechos sociales y labo-
rales como de la democracia.

ELA y LAB
registran la
huelga general
del 30 de mayo

Igor Arroyo y M.LakuntzaCALLEJA
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PILAR MORRÁS
Pamplona

H 
AN pasado seis meses desde
que Inasa entró en concurso de
acreedores, el 5 de noviembre
de 2012, después del despido de

152 trabajadores de la planta de Irurtzun y
el “cierre definitivo” de la planta producti-
va, decretado por los dueños de la fábrica,
el 19 de junio, tras un mes de huelga indefi-
nida de la plantilla. Los intentos por reac-
tivar la actividad industrial, que los ha ha-
bido, en el ánimo de los ex trabajadores y
algunos clientes del sector del aluminio,
incluso con la intermediación del Gobier-
no de Navarra, han chocado contra un mu-
ro legal. Los gestores de Inasa, propiedad
del grupo inversor alemán Baikap (Bava-
ria Industriekapital AG) que adquirió la
planta en pérdidas por 55.000 euros a fi-
nal de 2009, presentaron un concurso de
“continuidad” de la empresa pese a haber
declarado ellos mismos la “inviabilidad”
de la actividad industrial.

Según los expertos consultados, al tra-
tarse de un concurso de “continuidad” de
la empresa (y no de liquidación, lo que re-
bajaría considerablemente el valor de los
activos para vender) los propietarios
mantienen la capacidad de tomar decisio-
nes, aunque bajo la supervisión de unos
administradores concursales, nombra-
dos por la juez. Con un concurso de liqui-
dación, perderían el control de la compa-
ñía. En el caso de Inasa, el procedimiento
recae en el juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Pamplona, cuya titular es la magistrada
Victoria Rubio Jiménez, que declaró el
concurso el 5 de noviembre, después de
que Inasa lo solicitara en octubre, tras un
intento infructuoso de refinanciar 8 millo-
nes de deuda con BBVA y Banco Popular,
protegida de sus acreedores por la figura
del preconcurso desde junio.

Bienes y deudas

El 6 de noviembre, la jueza nombró a la
sociedad bilbaína Grupo Sindicatura SLP
como administrador concursal. Y el 3 fe-
brero éstos emitieron su informe sobre la
empresa concursada. Según éste, Inasa
contaría con una masa activa (activos y
derechos de cobro) de 39 millones de eu-
ros, nueve más de los que declaró la pro-
pia Baikap y unos pasivos concursales
(obligaciones de pago reconocidas de los
acreedores) de 13 millones de euros y
otros posibles créditos de 5 millones. De
los 39 millones de euros, 16 millones co-
rresponden al valor de los terrenos y edi-
ficios, según una tasación hecha el 18 de
mayo de 2012 (antes de la huelga); 3 de
instalaciones; 5 millones en caja o inver-
siones a corto; 2 millones a lo que queda
del plan de previsión social de los emplea-
dos, y 11 a derechos de cobro de la socie-
dad de clientes y deudores. Grupo Sindi-
catura ha sumado aquí 8,5 millones más
para Inasa, por créditos fiscales pendien-
tes de bases negativas. Es decir, los bene-
ficios que, al haber continuidad, se podría
compensar Inasa en el futuro en el Im-
puesto de Sociedades a cuenta de las pér-
didas que acumula en los últimos años.

Seguir como firma comercial

Aunque la fábrica cerró en junio como tal,
Inasa sigue siendo una empresa activa,
cuyos dueños, Baikap, quieren mantener
en marcha a toda cosa, mediante la firma
de un convenio con los acreedores a los
que proponen unas quitas de hasta el 70%
de la deuda. Es el caso de los compromi-
sos del plan de previsión social (que ga-
rantizaba un complemento a la pensión de

Imagen tomada a las puertas de Inasa el 19 de junio cuando el comité lee a sus compañeros el comunicado de cierre de la dirección. J.A. GOÑI

400 antiguos trabajadores). Al valorar las
“propuestas de viabilidad”, el administra-
dor concursal “se entiende que la activi-
dad industrial ha cesado de manera inde-
finida” y afirma que “la dirección de la so-
ciedad está elaborando un plan de
viabilidad que permitirá la reactivación a
nivel comercial” con una generación de in-
gresos que pretende “sanear y devolver la
sociedad a beneficios en un tiempo razo-
nables”. Emplearía a 10 trabajadores. Pa-
ra pagar a los acreedores, dispondrían de
4 millones que tiene Inasa en tesorería y
los 3,7 que podrían ingresar en breve de la
venta de maquinaria.

Venta de la maquinaria
La administración concursal avala sin
matices la contratación que Inasa hizo an-
tes del concurso de una empresa interme-
diaria, Netbid, también alemana, que le
aseguraba al menos 3 millones de euros
por la venta de las máquina. Fruto de sus
gestiones, y ante la ausencia de otras ofer-
tas, la jueza autorizó el 19 de abril la venta
del 80% de la maquinaría de Irurtzun re-
partida en dos lotes, a la firma anglosajo-
na Bridgnorth Aluminium (3,1 millones de
€) y la iraní Razan Saaf Industries (1,3 mi-
llones). Según el acuerdo con Netbid, la in-
termediaria se lleva el 50% de los 1,4 millo-
nes obtenidos por encima del precio ga-
rantizado (3 millones).

Compradores de última hora

Fuentes cercanas al proceso, desde distin-
tos ámbitos (acreedores, Gobierno, ex tra-
bajadores y directivos) han conocido en
las últimas tres semanas, a través de un
intermediario navarro, el interés de un
grupo de fondos de inversión (tres, en con-
creto, de capital nacional y extranjero, que
podrían actuar de forma conjunta o indivi-

dual) por adquirir Inasa con el fin de rea-
brirla para luego traspasarla a un grupo
industrial. Aunque las diversas fuentes
consultadas se reafirman en la credibili-
dad de los inversores, cuya identidad no
se ha podido contrastar por este periódi-
co. Afirman que los fondos enviaron “una
carta de intenciones” a los administrado-
res concursales y éstos les dijeron que “ya
era tarde”. Pero reconocen que no existe
ninguna oferta formal, porque “necesitan
tiempo” para analizar los datos.

Sin embargo, la venta de maquinaria,
aprobada el 19 de abril por la jueza, ante la
falta de otras ofertas, “destroza” cual-
quier posibilidad de reactivar la planta in-
dustrial, por compleja que sea. La única
que podría paralizarla cautelarmente es
la jueza. Como último cartucho, los ex tra-
bajadores se agarran a la posible ilegali-
dad de la venta de activos a una empresa
iraní, cuyo régimen político se mira con
lupa desde las potencias occidentales,
que han impugnado. Fuentes de la admi-
nistración concursal, por su parte, reco-
nocen que han mantenido reuniones an-
tes y después de emitir el informe “con la
consejería de Industria” del Gobierno fo-
ral, pero que “más allá del espíritu de
reactivación, que está muy bien, no existe
ningún proyecto encima de la mesa” así
que seguirán con su plan de venta de má-
quinas “a la mayor brevedad posible”.

Plan de negocio para reabrir
Los intentos de reactivar Inasa no son un
brindis al sol. Existe un plan de negocio
realizado por exdirectivos de la empresa
(de las áreas comercial, financiera y de
producción) que avala la existencia de
mercado en España para reabrir la planta
de Irurtzun. El hueco que dejó Inasa en
junio ha sido absorbido por proveedores
europeos, con precios más caros que los

clientes españoles (empresas de embala-
je alimentario) no pueden repercutir a
sus clientes. Creen que podría reactivar-
se la planta con una producción de 13.000
ó 14.000 toneladas/año, con un mix de
producto 60/40% entre foil y strip (tipos
de lámina de aluminio según grosor), que
implicaría una necesidad de unos 110 tra-
bajadores, sin contar almacén, transpor-
tes o mantenimiento que subcontrataran,
con materia prima (60% de lingote de se-
gunda fusión y 40% de aluminio primario)
que exigiría una inversión inicial en cir-
culante de entre 6 y 7,5 millones, para ob-
tener un Ebitda de 2,3 millones.

Incógnitas por despejar
Social y económicamente para Navarra,
merece la pena explorar una posibilidad
de reabrir la empresa en una zona depri-
mida como Irurtzun. Pero, por duro que
suene, según los expertos, el único “inte-
rés social” al que se debe la jueza en este
caso es la decena de trabajadores que
queda en Inasa (dos de ellos, antiguos
miembros del comité) con los que Baikap
pretende mantener la futura actividad de
compra-venta de aluminio (producido, al
parecer, en una fabrica de reciente adqui-
sición en Portugal: Portalex).

Frente a ello, el camino de la reactiva-
ción industrial sigue pendiendo de muchas
incógnitas, según los expertos. Realmente
¿cuánto están dispuestos a pagar los fon-
dos? ¿Será suficiente para compensar lo
que los acreedores podrían cobrar con la
venta de activos? Y aunque así fuera, sigue
existiendo “la misma dificultad que antes:
que los alemanes quieran vender”. De ahí,
las dudas que manifiestan fuentes del Go-
bierno sobre el éxito de esta iniciativa: “no,
por los inversores, ni por los clientes, sino
porque Baikap nunca ha tenido voluntad
de llegar a acuerdos con nadie”, aseguran.

Último cartucho para reactivar Inasa
Tres fondos de inversión muestran interés por comprar la empresa concursada para fabricar aluminio. Su intento choca con la
venta de máquinas aprobada por la jueza y la intención del dueño, la alemana Baikap, de mantener Inasa como firma comercial
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Tierra Estella

R.A.
Estella

En Navarra se denuncian cada
año entre 1.300 y mil casos de vio-
lencia de género. Aunque el cóm-
puto no está actualizado en Tierra
Estella los servicios de atención
indican que la proporción respec-
toalapoblaciónessimilarydeahí
la necesidad de actuar para coor-
dinar los recursos disponibles en
defensa de las víctimas. Con este
fin el área de Igualdad y Mujer del
Ayuntamiento de Estella ha ela-
borado un protocolo de actuación
en casos de violencia de género
que se espera aprobar en uno de
los plenos próximos, posiblemen-
te en junio.

Unadelasherramientasdetra-
bajo más novedosas será la crea-
ción de un registro o base de datos
devíctimasdeviolenciadegénero
en la que no sólo se inscribirá a las
personas que sufran esta situa-
ción, sino que se pretende hacer
un seguimiento de los casos para
nodejarcabossinatar.“Hayveces
que los casos se ‘cuelan’ entre
unas rendijas y otras de las insti-
tuciones implicadas y se trata de
no perder a nadie”, explicó la téc-
nica de Igualdad del Ayuntamien-
to de Estella, Tere Sáez, que está
redactando el protocolo en cola-
boración con todas las entidades
implicadas.

La técnica citó un ejemplo con-
creto y es el hecho de que desde el
año 2012 hasta ahora se han de-
tectado desde el área de Igualdad
47 casos de violencia de género
que se suman a los que lleva el
equipo de atención integral a las
víctimas de violencia de género
(EAIV),dependientedelGobierno
foral. “Son casos que de otra ma-

nera no hubieran emergido”, indi-
có Sáez. Durante los próximos
meses se va a elaborar en colabo-
ración con la UPNA un estudio pa-
ra revisar y actualizar la situación
de la violencia de género en Este-
lla, un trabajo que ya se hizo hace
años pero que ahora es necesario
traer al contexto actual.

La presentación del proyecto
de protocolo de violencia de géne-
ro en Estella cerró ayer una jorna-

Dentro del protocolo que
el Ayuntamiento va a
poner en marcha para
coordinar la atención a
los casos que surjan

Estella confeccionará
un registro de víctimas
de la violencia de género

da técnica que bajo el título ¿Vio-
lencia en género de dudas? reunió
las ponencias de expertos sobre el
tema, como Lydia Falcón, en una
sesión inaugurada por la alcalde-
sa de Estella, Begoña Ganuza; la
delegada del Gobierno, Carmen
Alba y la directora del Instituto
Navarro para la Igualdad y Fami-
lia, Teresa Nagore.

Casas de acogida
La delegada del Gobierno subra-
yó la apuesta del Ejecutivo central
por la prevención y sensibiliza-
ción entre el público adolescente.
De hecho, el tramo de edad en el
que más han crecido las denun-
cias es el inmediatamente poste-
rior, entre 18 y 24 años. “[Se trata
de que] las víctimas reciban la
misma información vivan donde
vivan, teniendo a su disposición
unrepertorioderecursosasisten-
ciales, comenzando por una Red
Nacional de Casa de Acogida con
las que se favorece su movilidad y
se facilitan los desplazamientos
de las víctimas”, subrayó.

Por su parte, Teresa Nagore in-
dicó que en 2012 se dieron en Na-
varra 1.096 denuncias por esta
causa y se registraron 310 senten-
cias condenatorias. En el plano
global,datosquesiguenllamando
a la reflexión como ese 25% que
padecen violencia a lo largo de su
vida. “No podemos citar ni un solo
país europeo que haya erradicado
el problema de su sociedad, con
uno de sus niveles más alto en los
países nórdicos”, añadió.

COLABORACIÓN

Los firmantes del protoco-
lo. Están llamados a firmar
el protocolo todas aquellas
entidades que pueden inter-
venir en este tipo de casos:
área de Igualdad, servicio so-
cial de base, equipo de aten-
ción integral a las víctimas
de violencia de género
(EAIV), Atenpro, operadores
jurídicos como el Servicio de
Atención a la Mujer (SAM) y
Juzgado, la Policía Foral, Mu-
nicipal y Guardia Civil, los
operadores sanitarios: cen-
tro de salud de Primaria y
mental, hospital y Centro de
Atención a la Mujer (CAM),
centros educativos y de ju-
ventud, asociaciones de mu-
jeres, inmigrantes y discapa-
citados, así como otras áreas
(sindicatos y asociaciones
empresariales, sindicales,
entre otras).

Teresa Nagore, Carmen Alba y Begoña Ganuza en la apertura. MONTXO A.G.

También se va a realizar
un estudio en conjunción
con la UPNA para
actualizar los datos del
problema en la zona

Partedelpúblicoasistentealencuentroenlacasadecultura.MONTXOA.G.

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

La llamada formación dual, que
simultaneaeneltiempolosestu-
dios de Formación Profesional
con prácticas que pueden ser re-
muneradas, acercó ayer su mo-
delo a quienes tendrán parte en
la implantación de este nuevo
sistema en Tierra Estella a par-
tir del próximo curso. Docentes
del Politécnico de la ciudad del
Ega y empresas de la zona se ci-
taron en un encuentro en la casa
de cultura para conocer más en
profundidad en qué consiste es-
ta iniciativa que podrá ser una
realidad en Navarra a partir de
septiembre después de que el
departamento de Educación y la
Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN) firmaran un
acuerdo el pasado diciembre pa-
ra ponerla en marcha.

Laseme (La Asociación de
Empresarios de la Merindad de
Estella), que participó en el acto,
ya se ha hecho eco del interés
que ha suscitado en algunos de
sus socios y estudiará de la ma-
nodeloscentroscómollevarala
práctica un modelo que estre-

cha mucho las relaciones entre
el mundo educativo y empresa-
rial. Eduardo Eraso, de Laseme,
se ocupó de una presentación en
la que compartió mesa con el
consejero de Educación del Go-
bierno de Navarra, José Iribas;
Marino Barásoain, director del
Servicio de Formación Profesio-
nal; y Javier Iradiel, responsable
de Formación y Calidad en la
CEN.

Enfrente tuvieron también a
alcaldes o representantes muni-
cipales de Estella, San Adrián,
Los Arcos, Oteiza, Lerín, Villa-
mayor o Guesálaz como público
interesado por un modelo im-
plantado en otros países como
Alemania y que se está dando a
conocer por Navarra. “Hace
años que se instaló en Alemania,
por ejemplo, algo parecido y se
obtienen mejores resultados de
empleabilidad”, indicó Marino
Barásoain.

¿En qué se traduce?: realizar
prácticas que pueden remune-
rarseconhasta200eurosalmes
dentro del horario laboral du-
rante 35 semanas del segundo
curso de cualquier ciclo de Gra-
do Medio o Superior si así lo de-
ciden los centros. Si no, conti-
nuarán con el sistema actual.
“Genera una alianza estratégica
entre los dos mundo. Pretende-
mos que los jóvenes salgan sa-
biendo a dónde se dirigen tras
experimentarcuestionesqueno
se las da la teoría”, dijo Iribas.

El modelo, que podrá
iniciarse en septiembre,
combina en el tiempo la
teoría con prácticas que
pueden remunerarse

La ‘formación dual’
se acerca en Estella a
empresas, alcaldes y
mundo educativo

con Cruz Palacios Hidalgo

Mañana, en ‘Este es mi pueblo’ de Diario de Navarra

Lazagurría
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