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Los controles en Alemania generan un efecto dominó

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

La ola de refugiados sigue llegan-
do a Alemania. Aunque la sus-
pensión temporal de la libre cir-
culación de personas que consa-
gra el Acuerdo de Schengen y la 

Austria, Eslovaquia y la 
República Checa vigilan 
sus fronteras mientras 
Hungría evacua los 
campos de refugiados

reinstauración de los controles 
fronterizos ha sacudido la marea 
humana que llama a las fronteras 
de la UE, continúa el goteo de pe-
ticionarios de asilo que alcanzan 
territorio germano. En la pobla-
ción alemana de Freilassing, en 
la frontera con Austria, se había 
registrado a mediodía de ayer la 
entrada de unos 500 refugiados. 
Sin embargo, en la estación de 
Múnich, que en las últimas dos 
semanas recibió a más de 60.000 
inmigrantes que habían seguido 
la llamada ruta de los Balcanes 

para llegar a este país, práctica-
mente no se produjeron entra-
das. 

A la decisión de Berlín de con-
trolar sus fronteras para regular 
el flujo de aspirantes a entrar se 
sumaron ayer Austria, Eslova-
quia y la República Checa. Y a 
media tarde Hungría cumplía su 
amenaza y cerraba a cal y canto el 
último hueco en su línea de sepa-
ración con Serbia por el que este 
verano ha cruzado a pie la masa 
de fugitivos de la guerra y la dic-
tadura procedentes del Medite-

rráneo. Antes de la clausura, 
unas 7.400 personas lograron re-
basar ese punto para acceder a 
territorio húngaro, la mayor cifra 
registrada hasta el momento en 
una sola jornada.  

Según informó la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR), las autorida-
des de Budapest procedieron ade-
más a evacuar completamente los 
tres cercanos campos de refugia-
dos de Röszke. Miles de acogidos 
en esas precarias instalaciones 
fueron enviados en trenes espe-

ciales y autobuses a la frontera 
austríaca, dijo un portavoz de la 
agencia de la ONU, mientras el Go-
bierno húngaro aseguraba que 
iban a ser repartidos por otros 
centros de acogida en el país.  

Hungría anunció que sólo tra-
mitará a partir de ahora peticio-
nes de asilo de ciudadanos sirios 
con documentación, horas antes 
de que la entrada en vigor, previs-
ta para la pasada medianoche, de 
una legislación muy restrictiva 
que fija penas de cárcel por en-
trar al país de manera ilegal. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

A las siete y media de la tarde, el 
poderoso eje francoalemán com-
pareció para anunciar un “acuer-
do general de distribución” sobre 

la “base” de la cifra de 120.000 refu-
giados propuesta por la Comisión 
Juncker. Dos horas después, la 
presidencia de turno del Consejo 
(en manos de Luxemburgo) anun-
ció que los ministros de Interior de 
los 28, formalmente, no habían lle-
gado a tal acuerdo, que el escrito 
de conclusiones sobre el que tra-
bajaba –debe ser refrendando por 
unanimidad– se redujo a una “de-
claración de la presidencia” en la 
que se defiende lo mismo –nuevo 
reparto basado en la solidaridad– 
pero sin contar con las firmas de 
los Estados miembros. Fuentes de 
toda solvencia consultadas por es-
te periódico desvelaron que fue-
ron los países del Grupo de Vise-
grado (Polonia, Hungría, Repúbli-
ca Checa y Eslovaquia) y Letonia 
los que bloquearon el acuerdo. Y 

las mismas fuentes señalaron que 
la “decisión de Francia y Alemania 
de salir antes de acabar de la reu-
nión no ayudó”. 

¿Y ahora, qué? Habrá que espe-
rar a la próxima reunión del conse-
jo de ministros de Interior previs-
ta para el 8 de octubre en Luxem-
burgo. Allí habrá acuerdo sí o sí, 
como barruntó el ministro espa-
ñol, Jorge Fernández Díaz. El mo-
tivo es que si las capitales siguen 
sin ser capaces de alcanzar el con-
senso deseado, el Consejo recurri-
rá al procedimiento de la mayoría 
cualificada para imponer, que no 
acordar, el reparto de la cuota de 
esos 120.000 refugiados que ahora 
se encuentran en Italia, Hungría y 
Grecia. “Existe una gran mayoría 
de países que apoya este procedi-
miento”, recalcan fuentes comuni-

tarias. La idea era y sigue siendo 
evitar una cumbre de jefes de Esta-
do y de gobierno y un choque de 
trenes al más alto nivel.  

La reunión comenzó con la ra-
tificación del acuerdo sobre el cu-
po de refugiados acordado el 20 
de julio por los Veintiocho. La Co-
misión pretendía que se redistri-
buyera a 40.000 asilados entre las 
capitales comunitarias, pero al fi-
nal los socios sólo fueron capaces 
de cubrir 32.256 plazas  por las 
muchas reticencias mostradas 
por países como España, que 
aceptó 1.300 de los 4.288 asigna-
dos. Con este plácet legal, los Es-
tados ya pueden iniciar el proce-
dimiento burocrático, muy tedio-
so, para que en las próximas 
semanas las más de 32.000 perso-
nas que se encuentran en Italia y 

El texto negociado 
incluye un mayor control 
de las fronteras y centros 
de registros de asilados

Habrá que esperar a la 
próxima reunión de 
ministros del 8 de octubre 
para intentar de nuevo 
una solución a la crisis

Fracasa el sistema de cuotas de 
refugiados ante la negativa del Este
El bloque liderado por Hungría rechaza la obligatoriedad del plan 

Un hombre intenta convencer a un policía serbio para cruzar la frontera con Hungría con su esposa, embarazada, y sus hijos. AFP

Grecia pueden ser trasladadas a 
sus nuevos hogares. No obstante, 
la idea de Bruselas es que las 
7.544 vacantes se cubran en para-
lelo al procedimiento negociado 
de los nuevos 120.000, pero no se-
rá fácil alcanzar un pacto, como 
ayer se evidenció. 

La división sigue siendo la tóni-
ca. El bloque del Este no cedió a la 
presión y reiteró su oposición a 
las cuotas obligatorias, a asumir 
la cifra de asilados propuesta por 
la Comisión. Dice que quiere cola-
borar y contribuir solidariamente 
a solucionar esta crisis, pero de 
forma voluntaria y asumiendo las 
cifras que estos países crean opor-
tunas, sin imposiciones. “Las cuo-
tas no son la solución, todo lo con-
trario”, aseguró, tajante, el titular 
eslovaco, Róbert Kalinak. 

Centros de registro 
Por su parte, el ministro francés, 
Bernard Cazeneuve, no se apartó 
ni un momento de su colega ale-
mán, Thomas de Maizière, en una 
demostración de fuerza de cara a 
sus socios que en la práctica, al 
menos ayer, sirvió de muy poco. 
“No se puede solucionar la crisis 
humanitaria si no hay responsabi-
lidad”, advirtió el galo. “Alemania 
no está dispuesta a aceptar sola la 
carga”, recalcó el germano.  

Más allá de cómo quedará de-
finitivamente el reparto de estos 
120.000 refugiados –la metodolo-
gía se irá perfilando en las próxi-
mas semanas–, la declaración de 
la presidencia se refiere también 
a la necesidad de mejorar los me-
canismos de control de las fron-
teras exteriores de la UE y a la 
puesta en marcha de manera ur-
gente de los centros de registro 
(hotspots en inglés) que se deben 
abrir en Italia y Grecia para con-
trolar desde allí todo el proceso 
burocrático de la redistribución. 
Será en estos nuevos complejos 
donde funcionarios comunita-
rios tomarán las huellas dactila-
res a los solicitantes de asilo que 
puedan acogerse al programa. El 
problema es que, según el trata-
do de Dublín, los refugiados de-
ben permanecer en el Estado 
donde son registrados por pri-
mera vez. De ahí que Italia y Gre-
cia exijan garantías.
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Cada vez hay menos trabajado-
res que se jubilan anticipada-
mente en España. A pesar de 
que la crisis económica y el au-
mento del paro en los últimos 
años habría podido desembocar 
en un incremento sustancial de 
las personas que optan por jubi-
larse antes de tiempo al haber 
perdido su trabajo y no encon-
trar un nuevo empleo, la reali-
dad es que se ha retrasado la 
edad efectiva de jubilación y des-
cendido el retiro anticipado. 

Los últimos Gobiernos –del 
PSOE y del PP– han aprobado 
medidas para frenar el acceso a 
la jubilación antes de la edad le-
gal, lo que ha provocado un in-
cremento constante de la edad 
media efectiva de jubilación. El 
porcentaje de jubilados entre 53 
y 64 años ha caído desde el 14% 
en 2005 hasta el 11% en 2014, se-
gún un análisis publicado en la 
revista Focus on Spanish Society 
de la Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas).  

Parados de larga duración 
Los cálculos basados en la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA) muestran que mientras 
en 2005 –en plena bonanza eco-
nómica– el 14% de los trabajado-
res entre los 53 y 64 se retiró de 
forma anticipada, en 2014 sólo lo 
hizo el 11%.  En números absolu-
tos, el número de jubilados anti-
cipadamente entre la población 
de edad comprendida entre 53 y 
64 años se ha mantenido estable 
o con un ligero descenso. 

Elisa Chuliá, editora de Focus 

on Spanish Society y profesora 
titular en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la 
UNED, señala que en este des-
censo de la jubilación anticipada 
inciden varios elementos. El 
más relevante han sido los cam-
bios legales que han restringido 
y penalizado anticipar el retiro;  
pero también que ahora las per-
sonas que llegan a la jubilación 
tienen niveles educativos más 
altos que en el pasado y, por tan-

to, más capacidad para seguir en 
su trabajo o encontrar otro. Aún 
así, Chuliá recalca que “el pro-
blema es que no se trata sólo de 
retrasar la jubilación, sino de 
que tiene que haber puestos de 
trabajo para esa gente mayor”. 
Es un fenómeno cada vez mayor 
que parados de larga duración 
mayores de 55 años que lleva-
ban muchos años cotizando a la 
Seguridad Social deciden solici-
tar la pensión de jubilación, aun-

que sea de menor cuantía, ante 
las nulas espectativas de reinte-
grarse en el mercado laboral. 

De forma paralela, las gran-
des empresas y el sector banca-
rio han puesto fin en los últimos 
dos años a los grandes ajustes de 
plantilla que incluían prejubila-
ciones por debajo de los 60 años. 

El descenso de la jubilación 
anticipada se ha producido es-
pecialmente entre los varones, 
ya que hace diez años un 20% de 

Los cambios legales y el 
mayor nivel educativo de 
los trabajadores frenan 
las prejubilaciones, según 
un informe de Funcas 

El descenso en el retiro 
anticipado afecta sobre 
todo a los varones a 
pesar del aumento del 
paro de larga duración

La edad media de jubilación sube  
en España y supera ya a Alemania
El porcentaje de jubilados entre 53 y 64 años baja del 14% al 11% en 10 años
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los que tenían entre 53 y 64 años 
declaraba hallarse jubilado, 
mientras que en 2014 sólo lo es-
taba el 15%. Entre las mujeres de 
la misma edad, el porcentaje de 
jubiladas anticipadamente ha 
permanecido prácticamente es-
table en torno al 6% o 7%. 

Las sucesivas medidas apro-
badas por los Gobiernos, como 
el retraso a los 63 años de la edad 
para poder retirarse anticipada-
mente o el aumento al 7,5% del 
porcentaje de descuento de la 
pensión por cada año que se ade-
lanta la jubilación, han llevado a 
un lento pero ininterrumpido in-
cremento de la edad media efec-
tiva de jubilación.  

Datos de la OCDE 
Según los últimos datos de la 
OCDE, en 2012 era de 62,3 años 
para los hombres y de 63,2 años 
para las mujeres, superando a 
Alemania (62,1 y 61,6), Grecia 
(61,9 y 60,3), Italia (61,1 y 60,5) y 
Francia (59,7 y 60 años respecti-
vamente). Por el contrario, tie-
nen una edad media real de reti-
ro por encima de la española Ho-
landa (63,6 y 62,3), Reino Unido 
(63,7 y 63,2), Suecia (66,1 y 64,2) 
y Portugal (68,4 y 66,4). Este últi-
mo país es el que ha elevado la 
edad efectiva de jubilación de 
forma más rápida en los últimos 
años, ya que en 2010 se situaba 
en 65,5 en el caso de los hombres 
y en los 64,8 en el caso de las mu-
jeres. 

La revista de Funcas compara 
también el gasto en protección 
social. España gastaba en 2013 
un 17,6% en términos de Produc-
to Interior Bruto (PIB), muy por 
debajo del 25,1% de Dinamarca , 
el 24,9% de Finlandia, el 24,5% de 
Francia, el 22,6% de Suecia o el 
21% de Italia. Sin embargo, está 
en niveles similares a Noruega 
(17,5%), Holanda (17,2%) o Reino 
Unido (16,9%).  

Donde sí se observan diferen-
cias es en la composición de ese 
gasto social. En España, las 
prestaciones por desempleo y 
supervivencia tienen un peso 
mucho más elevado, mientras 
que al apoyo a las familias y los 
hijos y la lucha contra la exclu-
sión social se dedican compara-
tivamente pocos recursos.   
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MUCHOS GIRARÁN LA CABEZA. TÚ NO.

opel.es

Mokka, el crossover urbano de Opel. Con cámara de visión trasera, alerta de colisión frontal y los motores más avanzados.*
Lomejor en tecnología alemana.

Ahora tienes un Opel Mokka desde 16.300€ con 4.000€ del equipamiento más tecnológico:

Consumo mixto (l/100km): 4,1-7,7 / Emisiones de CO2 (g/km): 109,0-155,0. Oferta válida hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. PVP recomendado en Península y Baleares para
Opel Mokka Selective 1.4 Turbo 140 CV Start/Stop 4x2 (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios
Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Mokka Selective con equipamiento opcional. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los
tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *El modelo ofertado no incluye la cámara de visión trasera ni la alerta
de colisión frontal. Podría incluirse opcionalmente.

MOKKA CON CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
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PIVE 8 Sistemamultimedia con Bluetooth y USB/iPod.
Sistema de Ahorro de Combustible Start/Stop.
Control electrónico de la velocidad.

Llantas de aleación de 17”.
Volante multifunción en cuero.
Ordenador de a bordo.

Efe/Europa Press. Madrid 

España apoya la idea de destinar 
los excedentes de leche en el mer-
cado europeo a cubrir las necesi-
dades de los refugiados que lle-
gan a la UE, afirmó ayer la minis-
tra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina. La titular de Agricultu-
ra, que asiste a una reunión infor-
mal de ministros en Luxembur-
go, explicó que la idea, propuesta 
el pasado lunes por la Comisión 
Europea, figuraba entre las ini-
ciativas planteadas conjunta-
mente a Bruselas a finales de 
agosto por España, Francia, Ita-
lia, Francia y Portugal. 

En ese listado de propuestas, 
“poníamos encima de la mesa 
que se pudiera facilitar una reti-

rada de productos en favor de los 
más desfavorecidos”, a través de 
los almacenamientos privados 
de productos lácteos, explicó 
García Tejerina. La ministra aña-
dió que España cree que puede 
ser “una solución” para dar salida 
al exceso de leche en el mercado. 

Mientras prosiguen las pro-
testas de los ganaderos, Merca-
dona y sus interproveedores lác-
teos (Iparlat, Lactiber, Covap, En-
trepinares, Quesería Lafuente, 
Postres Lácteos Romar y Schrei-
ber), así como otros proveedores 
que envasan bajo la marca Ha-
cendado, han acordado aumen-
tar el precio que pagan por litro 
de leche a los ganaderos naciona-
les con los que trabajan, según ha 
informado la cadena de super-
mercados en un comunicado.  

Protestas en Galicia 
Para ello, están analizando cada 
uno de los acuerdos que mantie-
nen con los más de 3.100 ganade-
ros con el “compromiso de apli-
car los incrementos pertinentes 

Mercadona pacta con 
sus proveedores 
aumentar el pago  
a los ganaderos hasta 
en dos céntimos por litro

España apoya que 
se destine el 
excedente de leche 
a los refugiados

Ganaderos vierten sobre el campo miles de litros de leche en el municipio coruñés de Frades. EFE

en cada caso que se considere ne-
cesario” y que pueden suponer 
hasta un máximo de 2 céntimos 
de euros por litro de leche, infor-
mó la empresa.  

 Esta medida irá dirigida prin-
cipalmente a “aquellas zonas que 
están sufriendo más directamen-
te la difícil coyuntura actual en la 
que se encuentra el sector lácteo” 
y será efectiva a partir de las li-
quidaciones del presente mes de 
septiembre. La cadena de super-
mercados aseguró que el incre-
mento de costes no se trasladará 
al precio final que pagan los 
clientes en las tiendas.  

 La constatación de la difícil si-
tuación que atraviesan muchas 
explotaciones lácteas, debido a 
los cambios en el mercado, el ex-
cedente de leche mundial y la ba-
jada de la demanda, ha provocado 
que Mercadona y los interprovee-
dores y proveedores actúen ante 
esta realidad, explicó la empresa. 
Igualmente, Mercadona y sus 
proveedores han decidido “abor-
dar las acciones necesarias para 
poner en valor la leche y los pro-
ductos lácteos nacionales, con el 
objetivo de hacer un llamamiento 
para incrementar su consumo”.  

Mientras, en Galicia, quince 

ganaderías de la parroquia de 
Abellá, en el municipio coruñés 
de Frades, derramaron ayer 
130.000 litros de leche para dar 
visibilidad al problema del sector 
por el bajo precio del producto en 
origen. Unións Agrarias convo-
có, de este modo, un nuevo acto 
de protesta que se enmarca en 
las numerosas movilizaciones 
del colectivo lácteo en Galicia, 
que tiene grandes dificultades 
para subsistir por el escaso pre-
cio del litro de leche. La parro-
quia de Abellá es puntera en la 
comarca de Ordes en cuanto a 
producción de leche.
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

Las grandes empresas de la dis-
tribución insisten en la histórica 
reclamación que vienen solici-
tando desde hace años, y que sólo 
la Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha: la libertad de 
horarios de los comercios –gran-
des o pequeños–, independiente-
mente del día, la comunidad au-
tónoma o el sector que se trate, 
para afrontar con más fiabilidad 
su futuro. Así lo volvió a pedir 
ayer el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución (Anged), 
Alfonso Merry del Val, en la 
asamblea anual de la organiza-
ción. “¿Se va a prohibir a los con-
sumidores comprar un domingo 
a través de Amazon?”, se pregun-
tó durante su intervención. 

Las empresas del sector aler-
tan ante “el discurso proteccionis-
ta que ha vuelto a aparecer” en tor-
no al comercio. “No vamos a ser ca-
paces de frenar a los 
compradores”, insistió Merry del 
Val, quien puso sobre la mesa otro 
competidor de las limitaciones ho-
rarias: internet. Impedir que el for-
mato comercial físico pueda dar la 
batalla contra estos nuevos com-
petidores al no dotarles de flexibi-
lidad en sus aperturas, según el 
presidente de Anged, es un error. 

El caso de Alibaba 
“En siete años más, puede que 
tengamos que estar preparados 
para vender directamente a la 
nevera, cuando se acabe la leche 
y los refrescos, porque de los 
smartphones y las tabletas pasa-
remos al Internet de las cosas”, 

ha indicado el presidente de An-
ged, quien ha recordado que a día 
de hoy es la china Alibaba el dis-
tribuidor más grande del mundo, 
pese a que no tienen ni una sola 
tienda física, tampoco productos 
en stock, pero vende millones de 
referencias las 24 horas de día en 
varios países.  

En su lucha por conseguir la li-
beralización del sector, Alfonso 
Merry del Val señaló que no com-
prende “cómo una potencia con 
70 millones de turistas al año no 
permita abrir los domingos sus 
comercios”. El Gobierno ha auto-
rizado este año 700 zonas de gran 
afluencia turística, donde los es-
tablecimientos disponen de li-
bertad horaria, en función de la 
estacionalidad y meses de vera-
no. Pero desde la organización 
que aglutina a los grandes distri-
buidores –El Corte Inglés, Carre-
four, Eroski, Alcampo, Ikea o Le-
roy Merlin, entre otros– quieren 
que se extienda el modelo madri-
leño a todo el país. “Impedirlo es 
perfectamente inútil”, señaló Me-
rry del Val.  

Anged recuerda que mientras 

La patronal de las 
grandes empresas de 
distribución critica  
las trabas autonómicas

El sector mejoró un 1,6% 
su facturación el pasado 
año y generó 6.200 
puestos de trabajo

La gran superficie pide libertad 
horaria para competir con internet

que en España el número de em-
pleados del comercio minorista 
ha aumentado un 2,3% en el se-
gundo trimestre de este año con 
respecto al mismo de 2012, en 
Madrid esta mejoría se ha acer-
cado al 10%. La estadística no dis-
tingue entre el comportamiento 
de esta comunidad y otras, la evo-
lución de sus economías y la hete-
rogeneidad que muestra el mer-
cado laboral entre provincias. 

Moratorias e impuestos 
Los grandes distribuidores se 
sienten en el medio de la diana 
por parte de algunas comunida-
des autónomas, a tenor de las me-
didas aprobadas en torno a este 
sector. De hecho, Anged carga 
contra los gobiernos que han 
aprobado impuestos para gravar 
sus actividades. “Las moratorias 
-en referencia a leyes como las de 
Cataluña-, los impuestos -seis re-
giones aplican tributos específi-
cos para estas superficies- y todo 
tipo de restricciones a los gran-
des formatos que siguen anun-
ciando los responsables públicos 
con la finalidad de erigirse en 

Reunión el pasado día 10 de Anged y otras patronales del sector en el Ministerio de Agricultura. EFE

protectores del pequeño comer-
cio son medidas huecas y baratas 
pero no alcanzarán sus objeti-
vos”, señaló Merry del Val. El pre-
sidente de Anged contrarrestó 
estas decisiones con ejemplos co-
mo los de Portugal, Italia, Fran-
cia o Reino Unido, donde sus le-
gislaciones van en sentido con-
trario a lo que se está haciendo en 
algunas partes de España.  

Desde Anged conminan a los 
políticos a aprovechar “la revolu-
ción del consumo” que se vuelve 
a registrar en la economía, con 
incrementos de ventas en las 
grandes superficies por primera 
vez en siete años de crisis. La fac-
turación de las firmas de Anged 
mejoraron un 1,6% el año pasado, 
invirtieron 1.260 millones y su-
maron 140 nuevos estableci-
mientos, la mayoría agencias de 
viajes y superficies especializa-
das. Además, crearon 6.200 
puestos de trabajo en todo el país, 
una cifra que será similar a la de 
este año, según las previsiones 
de la organización, además de los 
miles de empleos indirectos que 
generan con su actividad diaria. 

● Competencia insiste en 
que los usuarios con 
contadores inteligentes no 
habilitados están pagando 
33 céntimos de más al mes

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Máxima tensión entre la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) y las 
compañías eléctricas a cuenta 
del alquiler de los contadores 
inteligentes que las empresas 
han instalado en los últimos 
meses, pero que no se encuen-
tran efectivamente habilita-
dos para utilizarlos como tales.  

El regulador insiste en la 
recomendación que ya publi-
có en su informe de julio y que 
ahora ha remitido en una res-
puesta a la denuncia plantea-
da por Facua. A los clientes 
que cuenten con aparatos de 
telemedida instalados, pero 
que aún no estén operativos, 
se les debería seguir cobran-
do el precio del equipo corres-
pondiente a los antiguos: 0,65 
euros al mes (0,54 euros más 
IVA). Pero las comercializado-
ras aplican la nueva tarifa, de 
0,98 euros (0,81 más IVA) des-
de el momento en el que se ha 
realizado la sustitución. 

Se trata de 33 céntimos al 
mes para una factura que, de 
media, se situó en los 72 euros 
en agosto. Pero  son muchos 
los titulares de contratos eléc-
tricos que se encuentran en 
ese periodo de indefinición de 
tener un contador inteligente 
instalado pero no habilitado. 
En concreto, hasta julio, las 
empresas del sector habían 
sustituido 11.911.879 equipos. 
De ellos, 10.194.341 se encuen-
tran “efectivamente integra-
dos”, según datos de la CNMC. 
Es decir, hay 1.717.538 clientes 
con nuevos equipos de tele-
gestión, pero sin que estén dis-
ponibles para esas funciones. 
La diferencia entre la inter-
pretación reglamentaria que 
hacen el regulador y las com-
pañías les estaría suponiendo 
a éstas unos ingresos mensua-
les medios de 463.000 euros.

Las eléctricas 
hacen su 
agosto con  
los contadores

Las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real. EFE

J.V. MUÑOZ Toledo 

No se conocen todavía los deta-
lles, pero salvo sorpresa, el aero-
puerto de Ciudad Real tendrá 
nuevo dueño, y no será la corpo-
ración china Tzaneen Internatio-
nal. Según fuentes jurídicas, un 
grupo inversor de origen británi-

La empresa ofrece  
28 millones por las 
instalaciones frente a 
los 10.000 euros que 
propone una firma china

co cuya identidad no ha sido reve-
lada por deseo expreso de sus so-
cios ofrece hasta 28 millones de 
euros por hacerse con el control 
de esta polémica instalación, 
construida en pleno boom econó-
mico con financiación en gran 
parte pública (Caja Castilla-La 
Mancha) pero que lleva cerrada 
desde abril de 2012 y apenas ha 
sido utilizada tanto para rodajes 
cinematográficos como en anun-
cios publicitarios. 

Su oferta, que representa el 
70% del valor de tasación del ae-
ropuerto –fijado en 40 millones 
de euros por el juzgado de lo mer-

cantil que tramita su concurso de 
acreedores desde 2009–, se pre-
sentó ayer, plazo fijado para su 
adjudicación definitiva. Es tam-
bién el mínimo que exigía la justi-
cia para hacerse con esta infraes-
tructura tras los dos meses de 
prórroga concedidas. 

El 17 de julio ya se celebró una 
primera subasta que deparó un 
resultado tan sorpresivo como 
frustrante. Solo se presentó una 
oferta y fue del grupo chino Tza-
neen International. Su montante, 
de 10.000 euros, fue tachado de 
“irrisorio” e “insultante” por el 
administrador concursal. 

Un grupo británico aviva la puja 
por el aeropuerto de Ciudad Real

El grupo chino explicó que esta 
adquisición era el primer paso 
para crear una gran plataforma 
logística (HUB) en el área de Ciu-
dad Real. Esta plataforma logísti-

ca estaría especializada en el 
transporte, almacenaje y distri-
bución de mercancías de diver-
sas áreas geográficas, con espe-
cial atención al mercado chino.
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Detente un minuto. Quédate donde estás y piensa en lo que hay 
a tu alrededor. Piensa en los pueblos que te rodean. Piensa en sus 
paisajes, en la cultura. Piensa en su forma de vida. En tu forma de 
vida.

Cada vez que tomas una decisión de compra todo eso está en 
juego. Cada vez que compras un producto hay consecuencias 
que influyen directamente en nuestro modelo económico, social y 
cultural.

La leche KAIKU está producida en tu propio entorno, cerca de tu 
hogar. Eso significa que te llega con todo su sabor y en las mejores 
condiciones. Significa que el gasto 
de combustible empleado para su 
transporte es mínimo y que su impacto 
en el medio ambiente también.

Significa que no solo compras una 
marca, no compras una oferta. 
Compras una manera de hacer las 
cosas.

SOMOS KM0, KAIKU. www.kaikukm0.eus

COMPRA UNA MANERA DE HACER LAS COSAS

M.V./I.S. 
Pamplona 

El vicepresidente económico del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi,  ha 
comunicado a los miembros del 
consejo de Sodena su relevo. Esta 
sociedad es el instrumento finan-
ciero del Gobierno foral para el 
impulso de proyectos empresa-
riales que contribuyan al desa-
rrollo regional. Manu Ayerdi, 
quien preside Sodena como titu-
lar de economía, ha decidido  la 
renovación de la totalidad del 
consejo, que fue elegido por el an-
terior Gobierno. También ha co-
municado su destitución al direc-
tor gerente de la Sociedad, Carlos 
Fernández Valdivieso, quien lle-
vaba en el cargo desde diciembre 
de 2011, aunque todavía no ha da-
do a conocer el nombre de su sus-
tituto. 

También destituye al 
gerente de la sociedad 
de inversión, Carlos 
Fernández Valdivieso

Hasta ahora eran 9 los 
miembros del consejo, 
pero Manu Ayerdi 
propone reducir la cifra

El nuevo Gobierno decide relevar   
al consejo de Sodena en pleno

Manu Ayerdi, vicepresidente económico y presidente de Sodena. CALLEJA

A pesar de que podía haber de-
cidido la renovación parcial, el 
Gobierno ha optado por relevar a 
todos, tanto representantes polí-
ticos como empresariales, y 
aprovechará para reducir la ac-
tual cifra de 9 consejeros. Estos 
recibieron por asistencia a los 
consejos en 2014 (uno al mes) 
unos 1.800 euros cada uno. 

En los últimos días, tras comu-
nicar la destitución a Fernández 
Valdivieso, Manu Ayerdi ha habla-
do uno a uno con los miembros del 
consejo para anunciarles tam-
bién su relevo. De los ocho vocales  
había uno, Álvaro Miranda (ex 
consejero de Economía y Hacien-
da y actual directivo en la Manco-
munidad de la Comarca) que ya 
había dimitido en el último conse-
jo de Sodena, celebrado en junio. 

El resto del consejo estaba for-
mado por Maria Jesús Valdemoro 
(ex directora general de política 
económica y empresarial), José 
Antonio Sarría (presidente de la 
CEN), Juan Miguel Sucunza (con-
sejero delegado de Berkelium), 
Juan Carlos Franquet (consejero 
ejecutivo en Altair Mangement 
Consultant), Jesús Pejenaute (di-
rector de Asesores Pejenatue Ro-
son SL y ex consejero de asuntos 
sociales), Iñaki Ecay (director ge-
neral de Construcciones Ecay SL) 
y José Enrique Arizon (director 
general de Aguacanal). 

Sodena: financiador de proyectos

Sodena es una sociedad cuyo capital es enteramente público. Su 
misión es captar, identificar e impulsar la generación y desarrollo 
de proyectos empresariales para Navarra, tanto de origen local co-
mo atraídos del exterior. En definitiva, Sodena trabaja para que 
ningún proyecto viable de la Comunidad Foral deje de ver la luz por 
falta de financiación utiliza para ello el capital-riesgo.  Entre los éxi-
tos más notorios de sus apuestas se hallan los de Laboratorios Cin-
fa, Gas Navarra, TÜV Rheilnland, Florette-Vega Mayor, Tutti pasta, 
S21sec y EHN. La desinversión en esta última  fue aprovechada pa-
ra la compra del 1% de las acciones de Iberdrola por 173 millones de 
euros en una operación muy criticada y que acabó con la venta de 
la mayor parte de las acciones en el último año. Una de las próxi-
mas inversiones de Sodena, decidida por el nuevo Gobierno, ser 
por valor de un millón en Davalor Salud.

● A última hora de la tarde 
 y durante la noche se 
espera lluvia generalizada 
en Navarra y rachas fuertes 
de viento en el norte

DN 
Pamplona 

Navarra se encuentra hoy en 
alerta por fuertes vientos, so-
bre todo en el norte. Según el 
meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate, las rachas más fuer-
tes se producirán al final de la 
tarde y por la noche en el nor-
te, cuando los vientos del su-
resete, flojos durante el día, 
vayan aumentando en inten-
sidad hasta alcanzar rachas 
fuertes o muy fuertes.  

Por lo general, será un día 
con cielos cubiertos. Durante 
toda la jornada y hasta el final 
de la tarde, explica Pérez de 
Eulate, podrán darse algunos 
chubascos dispersos en cual-
quier punto de Navarra. A par-
tir de entonces y durante las 
últimas horas del día, la lluvia 
se generalizará por Navarra y 
podrá ser más intensa. Las 
temperaturas máximas serán 
parecidas a las de ayer, siendo 
las más altas en la vertiente 
cantábrica y las mínimas en 
torno a 8/13, apunta el meteo-
rólogo. 

Alerta por 
fuertes vientos 
para esta tarde 
en el norte

● El incremento registrado en 
agosto permite que el 
acumulado del año también 
sea un 7,9% superior al del 
ejercicio anterior

DN 
Pamplona 

El Aeropuerto de Noáin-Pam-
plona ha registrado un creci-
miento del 18,5 por ciento en el 
tráfico de pasajeros en agosto. 
Fueron 11.079 viajeros los que 
utilizaron la terminal de Noáin 
el pasado mes.  

  En el acumulado de 2015 son 
102.365 los pasajeros que han 
usado el aeropuerto navarro en 
sus desplazamientos, un 7,9 por 
ciento más que en el mismo pe-
riodo de 2014, según informó 
ayer el propio aeropuerto en 
una nota.  

Las operaciones también han 
experimentado una subida en 
agosto, con 490 movimientos de 
aterrizaje y despegue, un 11,1 
por ciento más. Entre enero y el 
mes pasado las operaciones cre-
cieron un 7,9 por ciento, hasta 
4.006.  

En la actualidad el Aeropuer-
to de Noáin-Pamplona mantiene 
los enlaces regulares con Ma-
drid durante todo el año y com-
plementa su oferta con vuelos 
chárter en puentes festivos y 
meses estivales. 

● Publicadas las tablas del 
convenio de construcción 
que permiten reclamar la 
revisión salarial del 2015 a 
los trabajadores del sector 

P.M.  
Pamplona 

El BON (Boletín Oficial de Na-
varra) publicó la semana pasa-
da el acuerdo de revisión sala-
rial de la Industria de la Cons-
trucción de Navarra firmado 
en junio por los sindicatos 
UGT y CC OO con la patronales 
navarras del sector: ACP,  Ane-
cop y Cámara Navarra de Con-
tratistas, con las tablas corres-
pondientes. En él se contem-
pla un incremento salarial del 
0,6% para los trabajadores del 
sector este año. El incremento, 
con efectos desde el 1 de enero 
de 2015 hasta el 31 de diciem-
bre, se aplicará sobre el salario 
base, pagas extras, vacaciones, 
complemento convenio, plus 
extrasalarial, horas extras y 
dietas. Así, estas últimas que-
dan establecidas en 32,66 eu-
ros/día la completa y 
13,45€/día la media dieta. Los 
trabajadores del sector po-
drán reclamar esta subida con 
carácter retroactivo a partir de 
la fecha de publicación legal de 
las tablas en el BON y durante 
el plazo de un año. 

Aumentan los 
pasajeros en el 
aeropuerto de 
Noáin un 18,5% 

Entra en vigor la 
subida salarial 
del 0,6% en la 
construcción
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Distribución de gas al polígono industrial 
de Lekunberri
A los efectos previstos en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos se somete a información 
pública la siguiente solicitud de Gas 
Navarra S.A.:
Autorización administrativa previa 
para la  construcción de planta satélite 
de GNL y red de distribución de gas 
natural al Polígono Industrial de 
Lekunberri (Navarra).
El expediente podrá ser examinado en el 

Servicio de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial (Parque Tomás Caballero, 
1, 5ª planta de Pamplona), a donde se 
podrán dirigir alegaciones en el plazo 
de 20 días a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra. 
Pamplona, 3 de septiembre de 2015 - El 
Director del Servicio de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial: Jesús Lasa 
Equiza.

Información: www.navarra.es

Concentración parcelaria sector XXII-
Zona Arga 5 del Canal de Navarra (Funes)
Se pone en conocimiento de las personas 
interesadas en la Concentración 
Parcelaria de la zona del Sector 
XXII–Zona Arga 5 del Canal de 
Navarra (Regadío tradicional de 
Funes), declarada de utilidad pública 
por Decreto Foral 10/2012, de 
22 de febrero, que el Acuerdo de 
Concentración se va a exponer al 
público en los locales del Ayuntamiento 
de Funes. Contra dicho Acuerdo podrá 
interponerse, por los interesados de 

concentración, recurso de alzada ante 
la Consejera del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, dentro del 
plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este 
Aviso en el Boletín Oficial de Navarra.- 
Servicio de Infraestructuras Agrarias 
del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración 
Local.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los grupos parlamentarios, tan-
to los que apoyan al Ejecutivo de 
Uxue Barkos como los de la opo-
sición, defienden que se devuelva 
cuanto antes a los trabajadores 
públicos navarros el 76% de la pa-
ga extra que se les adeuda desde 
diciembre de 2012. El Consejo de 
Ministros aprobó el viernes el de-
creto que permitirá que los em-
pleados del Estado recuperen en 
unas semanas el 26% de la paga, 
porcentaje que se sumará al 24% 
que ya se les abonó este año (y 
que también se pagó en Navarra).  

El Gobierno foral todavía no 
ha adoptado un acuerdo sobre 
cuándo abonará a los trabajado-
res públicos ese dinero.  La oposi-
ción exigió ayer  que los funciona-
rios navarros no estén en peor si-
tuación  que los del resto del país 
y recordó que cuando los grupos 
que sustentan al Ejecutivo esta-
ban en la oposición, ésta fue una 
de sus reiteradas demandas.  

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, señaló que el 

Ejecutivo debe devolver esa pa-
ga, pero también tiene que anun-
ciar una subida salarial a los em-
pleados públicos del 1% para el 
año que viene, como se va a hacer 
en el resto de España. “Algo que 
no ha ocurrido nunca histórica-
mente es que los trabajadores y 

El Ejecutivo navarro 
todavía no ha aclarado si 
abonará ahora otro 26%, 
como hará el Estado

cuando estaba en la oposición”. 
 Por su parte, la portavoz del 

PP navarro Ana Beltrán destacó 
que el Ejecutivo de Barkos, “que 
tanto ha criticado al Gobierno de 
España y se ha mostrado en con-
tra de lo que se hacía, ahora debe 
demostrar que de verdad está en 
defensa de los funcionarios”. “Ya 
es hora de que se devuelva esa pa-
ga”, mantuvo. 

El cuatripartito, por pagar 
El cuatripartito quiere que se 
abone, pero no da fechas. El por-
tavoz de Geroa Bai, Koldo Martí-
nez, defendió que los funciona-
rios “recuperen la parte del sala-
rio perdida”, pero admitió que no  
se sabe cuándo se llevará a efec-
to, ya que es algo que debe apro-
bar el Ejecutivo. 

EH Bildu reclama que la devo-
lución se realice “del modo más 
rápido posible”, al ser “un dinero 
que corresponde a los funciona-
rios”, destacó Adolfo Araiz. “No 
depende de si la Hacienda puede 
o no puede, sino de cómo se pue-
de devolver. Para nosotros es in-
cuestionable que es un derecho 
económico” de los funcionarios. 

Podemos defiende esa devolu-
ción, pero su portavoz Laura Pé-
rez destacó que el Gobierno deci-
dirá “en función de las circuns-
tancias” económicas. Sí indicó 
que le “sorprende” que el PP ten-
ga “prisa” a la hora de exigir su 
devolución en campaña electo-
ral, cuando fue el que decidió en 
2012 que no se abonara.  

José Miguel Nuin, de I-E, cree 
que este tema se debe abordar en 
la comisión de seguimiento del 
acuerdo programático. Su grupo 
quiere se abone “cuanto antes”.

El Parlamento urge al Gobierno a 
devolver la extra a los funcionarios

funcionarios de la Comunidad fo-
ral  de Navarra estén en peor con-
dición que los del régimen co-
mún. Pero es una respuesta más 
que no se obtiene por parte de es-
te Gobierno. Supongo que se es-
tarán preguntando entre ellos 
qué hay que hacer, cómo y quién 

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en una de sus reuniones. CALLEJA

lo hace”, indicó el portavoz regio-
nalista. 

La socialista María Chivite 
afirmó que no tiene “ninguna du-
da” de que el gabinete de Uxue 
Barkos devolverá “cuanto antes” 
la paga a los funcionarios “por-
que así lo pedía este Gobierno 

B.A.  
Pamplona 

Podemos va a pedir explicacio-
nes al Gobierno de Uxue Barkos 
sobre algunos de los altos cargos 
nombrados. Así lo avanzó ayer su 
portavoz parlamentaria Laura 
Pérez, sin especificar ningún 
nombre. Será uno de los temas 
que va a plantear su partido en la 

Es uno de los temas que  
va a plantear en la 
reunión del cuatripartito 
sobre el cumplimiento 
del pacto programático

reunión que mantendrá con Ge-
roa Bai, EH Bildu e Izquierda 
Ezkerra en los próximos días, 
dentro de la comisión de segui-
miento del acuerdo programáti-
co que integran los cuatro. El en-
cuentro estará centrado en pre-
parar el curso político y  analizar 
cómo se va a cumplir el acuerdo 
que el cuatripartito alcanzó so-
bre el programa y que permitió 

que Uxue Barkos tuviera los vo-
tos suficientes para ser elegida 
presidenta del Ejecutivo.  

“Hay varios temas que quere-
mos tratar, pero por ahora quere-
mos mantenerlos de forma dis-
creta”, indicó la portavoz de Po-
demos. “Puedo adelantar que es 
en relación a distintos nombra-
mientos que se han llevado a ca-
bo. Queremos ver cuáles han sido 
los criterios para determinar 
esos perfiles”, señaló Pérez. 

EH Bildu, por su parte, quiere 
que el cuatripartito aborde los 
pasos que darán en el Parlamen-
to para que se aplique el acuerdo 
sobre el programa. Su portavoz 
Adolfo Araiz mantuvo ayer que 

Podemos cuestionará a Barkos 
algunos nombramientos

Esta semana comienza el 
curso parlamentario, y 
desde hoy los consejeros 
explican en la Cámara su 
programa de legislatura

“se ha acabado la fase de organi-
zación del Gobierno y de nom-
bramientos, al margen de que  
haya o no haya habido mayores 
discrepancias en algunos de 
ellos”, dejó caer. Araiz subrayó 
que su grupo también tratará al-
gunos nombramientos, pero  que 
lo que más les preocupa  es cómo 
el Gobierno y el cuatripartito po-
nen en marcha el programa. 

El portavoz de Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin, espe-
ra que el curso parlamentario 
que ahora comienza y la acción 
del nuevo Ejecutivo “acredite” 
que “las políticas y la agenda so-
cial van a cambiar”. 

El ritmo del nuevo Gobierno 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
quiso restar importancia a las po-
sibles discrepancias sobre algu-
nos altos cargos, al afirmar que 
cuestionar nombramientos es un 
“derecho” que tienen los cuatro 
grupos, “y la ciudadanía”. Desta-

có que en la comisión de segui-
miento, Geroa Bai va a proponer 
a EH Bildu, Podemos e I-E un ca-
lendario de reuniones y de activi-
dades para que haya un “contacto 
más directo y continuo” entre los 
consejeros y el cuatripartito.  

Martínez reconoció que una 
parte de la sociedad está recla-
mando al Ejecutivo “más prisa” al 
adoptar algunas decisiones. 
“Creemos que los cambios pro-
fundos necesitan tiempo. Tiem-
po les vamos a dar” para “avanzar 
en el cambio integral, profundo, 
tranquilo y sereno”, agregó.  

La oposición, a la espera 
Esta semana comienza el curso 
parlamentario, con el inicio de 
las comparecencias de los conse-
jeros para explicar su programa 
de legislatura y el pleno de la Cá-
mara, este jueves, donde se abor-
darán asuntos como la moratoria 
del PAI y la elección del senador 
autonómico. Hoy pasarán por la 
Cámara el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, y el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez.  

La oposición está a la espera 
de ver los primeros pasos que da 
el nuevo Ejecutivo. El portavoz de 
UPN Carlos García Adanero  indi-
có que Navarra tiene un “autenti-
co despropósito de Gobierno” 
que todavía no ha realizado ac-
ciones directas “que tengan co-
mo objetivo el empleo”. “De mo-
mento, sabemos que quiere para-
lizar el inglés, que han tenido una 
lucha por el poder por puestos” y 
“que hay temas que les molestan, 
como la condena explícita del te-
rrorismo de ETA porque hay uno 
de los partidos que apoya a ese 
Gobierno que no lo condena”.



Diario de Navarra Martes, 15 de septiembre de 2015 NAVARRA 23

La exconsejera de Salud 
registra su candidatura, y 
aboga por sustentar UPN 
en “su navarrismo y su 
capacidad de pacto”

quierda-derecha, desde una ba-
se conservadora pero con una 
gran conciencia social, plantean-
do las propuestas más beneficio-
sas para los ciudadanos de uno y 
otro lado de dicho binomio”, se-
ñala un decálogo “para marcar el 
futuro del partido”. “Es impres-
cindible sustentar éste en dos pi-
lares”, destaca María Kutz en su 
escrito, “nuestro navarrismo y 
nuestra capacidad de pacto”. 
– “¿Se abriría usted a pactos con 
Geroa Bai para que UPN pueda 
volver al Gobierno?” –se le pre-
guntó a la candidata. 
– “De momento, a lo que voy a op-
tar es a la presidencia. Luego, ya 
se verá” –contestó. 

El próximo día 27, los militan-
tes de UPN están llamados a ele-
gir únicamente al sucesor de Yo-
landa Barcina en el mando del 
partido.  Posteriormente, en la 
primera mitad de 2016,  la for-
mación celebrará su congreso 
extraordinario para volver a re-
novar la presidencia,  pero tam-
bién el resto de órganos de di-
rección, los estatutos, y las lí-
neas política y programática. Al 
respecto, Kutz tampoco aclara 
si, en caso de vencer en la asam-
blea, volverá a presentarse en el 
congreso. “Es adelantar aconte-
cimientos. Primero voy a inten-
tar salir elegida, y luego ya pensa-
ré”, dijo. 

Por su parte, el por ahora por-
tavoz parlamentario regionalis-
ta, Carlos García Adanero, afir-
mó ayer que no cree que la exis-
tencia de más de un candidato a 
presidir su partido implique una 
división dentro del mismo.  “No 
hay discrepancia en cuanto a los 
principios fundacionales, ni en 
cuanto a la ideología, ni en cuanto 
al programa, y eso es lo funda-
mental”, apuntó García Adanero, 
quien instó a que quien sea elegi-
do goce del respaldo de todo el 
partido. “Entre todos definire-
mos las políticas del partido para 
hacer la mejor oposición a este 
auténtico despropósito de Go-
bierno”, apostilló. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La exconsejera del Gobierno de 
Navarra María Kutz optará a la 
presidencia de UPN. Se suma así a 
la carrera en la que ya se encon-
traban inmersos los también an-
tiguos miembros del Ejecutivo Ja-
vier Esparza y Amelia Salanueva, 
con el objetivo de asumir el lide-
razgo del partido en la asamblea 

general de afiliados que tendrá lu-
gar el próximo domingo 27 en el 
Baluarte pamplonés. 

Kutz registró ayer por la maña-
na su candidatura en la sede de 
UPN. Según explicó posterior-
mente, la reflexión de cara a pre-
sentarse no le ha llevado mucho 
tiempo. “Lo he pensado sólo unos 
días y considero que puedo apor-
tar mucho. Conozco muy bien 
UPN, he tenido distintos cargos y 
últimamente, como miembro de 
la organización, he participado de 
toda la marcha interna del parti-
do. El actual es un momento im-
portante e interesante en política 
y, como me gusta mucho la políti-
ca, me he decidido a dar este pa-
so”, manifestó la regionalista, pa-

mente al frente de la secretaría de 
Coordinación Institucional y Sec-
torial de UPN. 

“Capacidad de pacto” 
En su intento de hacerse con la 
presidencia regionalista, la exti-
tular de Salud ha elaborado un 
decálogo con el que pretende 
convencer al mayor número de 
afiliados para que le voten en la 
asamblea. En dicho documento, 
aboga, entre otras cosas, por una 
UPN que “recupere la cercanía a 
los ciudadanos, saliendo a la ca-
lle con humildad”, y que sea 
“transversal”. “Para UPN la má-
xima prioridad es Navarra, por 
ello en ocasiones es necesario 
atravesar el binomio clásico -iz-

ra a continuación asegurar que 
tampoco ha contado con apoyos 
que le hayan animado a dar el pa-
so el frente. “Se trata de unas pri-
marias, y la decisión ha sido per-
sonal”, señaló. 

María Kutz (San Sebastián, 13 
de julio de 1954) regresa a la pri-
mera línea de la actualidad políti-
ca, de la que desapareció al dejar 
su cargo de consejera de Salud del 
Gobierno. Lo ostentó entre 2003 
y 2011, con Miguel Sanz como pre-
sidente foral. Previamente,  fue 
durante cuatro años concejal de 
Economía y Función Pública, y te-
niente de alcalde en el Ayunta-
miento de Pamplona. Kutz, ya ju-
bilada como médico especialista 
en Microbiología, está actual-

María Kutz. J.C.CORDOVILLA

Kutz se une a Esparza y Salanueva 
en la carrera por presidir UPN 

Javier Esparza. J.A.GOÑI Amelia Salanueva. JAVIER SESMA

M.S. Pamplona 

El nuevo Gobierno de Navarra 
plantea la posibilidad de que las 
ikastolas concertadas que se lo-
calizan en la zona no vascófona 
de la Comunidad foral se convier-
tan en públicas.  

Así lo aseguró ayer el conseje-
ro de Educación en una entrevis-
ta concedida a  Euskalerria Irra-
tia.   Cuestionado por las mencio-
nadas ikastolas, a las que la 
extensión del modelo D pone en 
riesgo de supervivencia, José 
Luis Mendoza respondió: “En su 
día, las ikastolas municipales de 
Pamplona se publificaron. A no-

El consejero Mendoza 
afirma que quieren 
ofrecer la posibilidad, 
“pero lo tienen que 
decidir las ikastolas”

sotros nos gustaría hacer eso, y a 
las ikastolas les queremos ofre-
cer esa posibilidad, pero eso lo 
tienen que decidir las ikastolas”. 

De esta forma, el Ejecutivo que 
sustentan Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra 
desvela sus intenciones respecto 
a seis centros educativos concre-
tos, situados en Sangüesa, Tafa-
lla, Viana, Lumbier, Fontellas y 
Lodosa. Las ikastolas de estas lo-
calidades atienden la demanda 
de enseñanza en euskera en la zo-
na no vascófona. Según los últi-
mos registros, aglutinan a casi 
1.100 alumnos. Su situación eco-
nómica es complicada, y el cam-
bio de la ley que la oposición par-
lamentaria sacó adelante en la 
pasada legislatura puede compli-
car aún más su mantenimiento. 

Navarra está dividida lingüís-
ticamente en tres zonas: la vascó-
fona, la mixta y la no vascófona, 
con una normativa distinta res-

pecto a la enseñanza o el uso ofi-
cial del vascuence. En las zonas 
vascoparlantes de la Comunidad 
foral, el euskera es lengua coofi-
cial junto al castellano. 

En febrero del presente año, 
Bildu, Aralar, los parlamentarios 
no adscritos (Geroa Bai), Izquier-
da-Ezkerra y el PSN  sumaron sus 
votos para cambiar la ley, con el 
propósito de que se imparta edu-
cación pública en euskera en la 
zona no vascófona si hay deman-
da. En la práctica, la equipara-
ción de la zona no vascófona con 
la mixta, y la posibilidad de exten-
der el modelo D a toda Navarra. 

En la entrevista de Euskale-
rria Irratia, José Luis Mendoza 
es cuestionado sobre si este cur-
so va a aprovecharse el cambio 
normativo. “Para cuando noso-
tros llegamos, el curso ya estaba 
diseñado”, señaló el titular de 
Educación del Gobierno. “En 
Abárzuza se pondrá en marcha y 

El Gobierno plantea que las 
ikastolas de zona no vascófona 
puedan convertirse en públicas

José Luis Mendoza, consejero de Educación. JESÚS CASO

ha habido más peticiones. No po-
demos aceptarlas todas a la vez. 
Se tienen que analizar de una en 
una y esas peticiones eran pro-
blemáticas, porque eran colegios 
rurales y porque había muy po-
cos estudiantes”. 

Acuerdo programático 
Hasta ahora, el nuevo Gobierno 
foral no había aclarado sus pla-
nes  respecto a las ikastolas de la 
zona no vascófona. El acuerdo 
programático que el pasado julio 
firmaron Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra se 

limitó a anunciar el “diseño de 
un procedimiento especial” para 
los referidos centros, debido a la 
situación en la que quedan tras el 
cambio de la Ley del Vascuence. 

El acuerdo sí incluyó “estable-
cer la ayuda de transporte y co-
medor para todo el alumnado 
que se matricule en el modelo D 
en las zonas mixta y no vascófo-
na y no esté ofertado en su locali-
dad, así como a todo aquel que 
tenga que desplazarse forzosa-
mente de su zona por falta de 
oferta pública, a partir del curso 
2015-2016”.
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Está previsto que el 
fabricante de carretillas 
elevadoras, con 190 
empleos, cambie de 
propiedad en diciembre

Acuerdo para que Mitsubishi 
compre Unicarriers en Noáin

Imagen de archivo de una carretilla de Unicarriers en Noáin. CALLEJA

CLAVES

1  El grupo Unicarriers es una 
multinacional con sede en Japón. 
Tiene 4.890 trabajadores, de los 
que 1.204 están en Euorpa. El grupo 
facturó en 2012, 1.200 millones de 
euros. 
2  Unicarriers Manufactoring 
Spain SA, en Noáin, fabrica carreti-
llas  elevadoras con las marcas Nis-
san Forklift, TCM y Atlet. Tiene 190 
trabajadores y facturó 90 millones 
de euros en el último ejercicio fiscal. 
3  Mitsubishi Heavy Industries tie-
ne 81.000 empleados, 240 empre-
sas y factrua 31.000 millones de eu-
ros. 

I.G/M.VICONDOA 
Pamplona 

La planta de carretillas elevado-
ras que tiene Unicarriers Manu-
factoring  Spain en Noáin vuelve a 
cambiar de manos. Aunque si-
guen siendo manos japonesas. El 
grupo Mitsubishi Heavy Indus-
tries ha firmado un acuerdo con 
Unicarriers Holdings Corpora-
tion para la compra del 100% del 
grupo. La firma se produjo este 
pasado verano y la venta se mate-
rializará cuando las autoridades 
de defensa de la competencia 
aprueben la operación, algo que 
está previsto que suceda a finales 
de noviembre o diciembre, según 
confirmó Miguel Ángel Ruiz Sas-
turain, vicepresidente de Unica-
rriers Manufactoring Spain. La 
operación afectará a la planta de 
Noáin, antigua Nissan Forklift, 
con 190 trabajadores, propiedad 

al 100% del grupo japonés Unica-
rriers. 

Del gobierno japonés  
Unicarriers ahora está participa-
do mayoritariamente por el Go-
bierno japonés, a través de Inno-
vation Network Corporativo of 
Japan (INCJ), con un 53,3%. El 
resto de la propiedad está repar-
tida entre la japonesa Hitachi, 
con el 26,7%, y Nissan, anterior 
propietario, con el 20%. 

La iniciativa de la operación 
de compra-venta la ha llevado 
INCJ que ha puesto de acuerdo a 
las otras dos partes propietarias 
para vender la empresa a otro 
grupo industrial que también 
cuenta con un negocio de carreti-
llas elevadoras.  

Según el acuerdo, Mitsubishi 
Heavy Industries  será el propie-
tario del 65% de las acciones de 
Unicarriers y Mitsubishi Nichiyu 
Forklift Co  se quedará con el 35% 
restante. Esta última empresa es 
la división del negocio de carreti-
llas  de la primera. 

81.000 empleados 
Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) es un grupo industrial que 

principalmente tiene cuatro 
grandes áreas de trabajo: ener-
gía y medioambiente, aviación 
comercial y sistemas de trans-
porte, defensa integral y siste-
mas espaciales, y, por último, ma-
quinaria, equipamiento e in-
fraestructuras. De esta última 
área es de la que depende el nego-
cio de las carretillas elevadoras.   
MHI  tiene un total de 81.000 em-
pleados, 240 empresas y una fac-

turación de 31.000 millones de 
euros. Mitsubishi Nichiyu 
Forklift Co  tiene 5.400 emplea-
dos y 6 fábricas en el mundo. 

Para la planta de Noáin, esta de-
cisión tendrá un efecto positivo, 
según el vicepresidente, Miguel A. 
Ruiz Sasturain, porque parte de la 
producción de las plantas de ca-
rretillas de Mitsubishi pasará a 
Noáin, con lo que aumentará la 
producción. “Esperamos que esta 

compra vaya a  afectar muy positi-
vamente a nuestra fábrica ya que 
poseemos una gran experiencia 
en la fabricación de carretillas ele-
vadoras, avalada por nuestros 25 
años de experiencia. Nuestros 
medios humanos y técnicos están 
a la altura y por encima de cual-
quier fabricante. Y podemos com-
petir con nuestras instalaciones, 
en costos y en calidad”, añadió. 
“Todo ello está reconocido dentro 
de nuestro grupo a nivel mundial 
y esto hará que en la redistribu-
ción de las producciones, parte de 
las producciones que hoy se fabri-
can fuera de Europa lleguen a 
nuestra fabrica, por lo que la ex-
pectativa es claramente de creci-
miento”, apuntó.

DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos, y el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron, mantu-
vieron ayer un primer contacto en 
el Palacio de Navarra, en el que ha-
blaron de la necesidad de reforzar 
la coordinación institucional y 
abrir canales de comunicación so-
bre asuntos como financiación o 
infraestructuras. Entre los temas 

Barkos y Asiron  
apuestan por reforzar la 
coordinación institucional

que pusieron sobre la mesa, las 
relaciones entre las policías foral 
y municipal, la revitalización del 
pequeño comercio de Pamplona o 
la coordinación de proyectos es-
tratégicos para revitalizar el cen-
tro de la capital navarra. 

La presidenta Barkos tiene la 
intención de mantener encuen-
tros con los principales represen-
tantes municipales de la Comuni-
dad foral. Barkos y Asiron, antes de iniciar su encuentro institucional. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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_JUAN FROMMKNECHT
Asesoramiento entidades locales, administrativo, civil, juicios.

CONCERTAR CITA VÍA EMAIL jfrommknecht@micap.es

T/F 948 197 085

Avda. Barañain, 17 . Of. 6. 31008 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

 _JAVIER DE JULIÁN
Civil y Penal. 35 años en ejercicio.

T CITA PREVIA 634 463 852 / 948 227 886  EMAIL nautasnavarra@orange.es
Avda. Baja Navarra, 9-bis. 1ºB. 31002 PAMPLONA

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224 _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 
C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

La consejera y el director general presidieron la constitución de la mesa del sector lácteo. J.C. CORDOVILLA

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Ninguna  de  las doscientas gran-
jas navarras de vacuno de leche 
se va a beneficiar de la ayuda de 
300 euros por vaca que el Gobier-
no de Rajoy ha anunciado conce-
derá las explotaciones  con pre-
cios que hagan peligrar su viabi-
lidad.  Así lo afirmó ayer la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Isabel Elizalde, para quien la con-
cesión de la ayuda es un “parche” 
que no soluciona la raíz del pro-
blema de los bajos precios de la 
leche y que está enfrentando a los 

ganaderos con la industria y la 
distribución. Isabel Elizalde pre-
sidió ayer la constitución de una 
mesa de trabajo con represen-
tantes navarros de todos los esla-
bones del sector lácteo, desde los 
sindicatos UAGN y EHNE hasta 
la gran distribución. El encuen-
tro duró casi dos horas. 

“No se ha tomado ninguna 
medida concreta pero se ha ha-
blador de seguir profundizando 
en temas como la transparencia 
del precio en toda la cadena, la 
posibilidad de fomentar el pro-
ducto local y el control de pre-
cios en los contratos.  La reunión 
ha sido muy positiva”, valoró la 
consejera. A final de septiembre, 
la mesa se volverá a reunir y, al 
mismo tiempo, el departamento 
mantendré encuentros por se-
parado con los diferentes agen-
tes implicados: ganaderos, in-
dustria, distribución. “El sector 
lácteo es muy importante como 
eje vertebrador del territorio”. 
La consejera destacó el esfuerzo 
inversor realizado por todas las 
explotaciones ganaderas nava-
rras para hacer competitivas 
sus explotaciones. “Están pro-
duciendo leche de calidad y, aun-

La consejera Elizalde 
reunió ayer a todos los 
eslabones del sector 
lácteo en una mesa para 
analizar la crisis láctea

La nueva mesa de 
diálogo tratará de 
buscar fórmulas que 
aseguren la viabilidad de 
las 200 granjas navarras

Ningún ganadero de leche navarro 
cobrará la ayuda de 300 € por vaca

que están en mejor situación 
que en otros sitios  , la situación 
no deja de ser preocupante. Es-
tamos en un momento clave y 
hay que buscar medidas que den 
estabilidad”. 

A la reunión asistieron Iñaki 
Mendioroz y Miren Belate 
(UAGN), Fermín Irigarai y Pablo 
Iribarren (EHNE); Juanma Ga-
rro y Patricia Ziganda (Lactura-
le); Fernando Iturralde, Alejan-
dro Eslava, Jaime Salcedo y San-
tiago Ortega (Kaiku Corporación 
Alimentaria); Antonio López (Ca-
rrefour/ANGED); Anabel Zari-
quiegui (Eroski); Joaquín Arana 
(Mercadona); así como Miguel 
Ángel Martínez, director del Ser-
vicio de Ganadería, y Agustín Po-
blador, jefe de Sección. 

 Por otro lado, la consejera se 
reunió ayer con miembros de  De-
nominación de Origen (DO) Ron-
cal, a quienes han invitado a par-
ticipar en el Plan Estratégico de 
la Oveja Latxa, que Navarra com-
parte con el País Vasco y en el que 
ya está integrada la DO Idiazábal.  
Además, tanto el departamento 
como los productores compar-
ten la preocupación por la falta 
de relevo generacional.

“Está muy bien que nos reuna-
mos en Navarra pero la solución 
al problema de los precios por 
debajo de costes que estamos 
cobrando los ganaderos debe 
llegar de Madrid”. La ganadera  
y portavoz del sector lácteo de 
UAGN, Belate San Julián, consi-
deraba que la ayuda de 300 eu-
ros prometida a nivel nacional 
solo busca “callar a los ganade-
ros gallegos que están protes-
tando en vísperas de las eleccio-
nes”. Además, en su opinión, los 
ganaderos no quieren que se les 
‘riegue’ con ayudas, sino que su 
objetivo es que el mercado reco-

BELATE SAN JULIÁN GANADERA Y PORTAVOZ DE UAGN

noza con un precio justo el valor 
de su  trabajo. “En Francia no 
encuentras una leche en una 
tienda por debajo del euro. La 
calidad se reconoce y se paga” 

Sobre el desarrollo de la reu-
nión, Belate exponía la preocu-
pación porque el litro de leche 
se venda en muchos lineales a 
menos de 60 céntimos. “Todos 
los representantes de la distri-
bución han dicho que  apuestan 
por el producto local y que no 
usan la leche como producto 
gancho. Entonces, me he pre-
guntado:  ¿dónde esta el proble-
ma si todo es tan maravilloso?”.

“La distribución dice que no 
usa la leche como gancho”

● Navarra adelantará el 
pago del 75% de los 102 
millones de euros de 
subvención de la UE que 
cada año llegan al sector

No es la solución que desea el 
sector lácteo pero el cobro de 
las ayudas comunitarias que, 
a través de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC), puede ali-
viar las cuentas de las 200 
granjas de vacuno de leche. El 
director general de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural, Ignacio 
Gil,  anunció que el Gobierno 
foral adelantará el pago del 
75% de la cuantía de las ayu-
das PAC al próximo 16 de octu-
bre.  La cuantía que se pagará 
(unos 75 millones)  llegará a 
unos 14.000 propietarios 
agropecuarios de Navarra (no 
solo las 200 granjas). 

ICM y sostenibilidad 
Ignacio Gil también señaló 
que se estudia introducir  en 
el Programa de Desarrollo 
Rural para 2016 ayudas al sec-
tor lácteo, como por ejemplo 
aumentar la  ICM y las ayudas 
a la sostenibilidad.

El pago de las 
ayudas PAC se 
adelantará al 
16 de octubre

30 cts
LA CIFRA

PRECIO DEL LITRO La mayoría de 
las granjas navarras cobran 30 cénti-
mos por litro, por debajo de los 33 
que, según estudios, cubren costes.




















