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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

22/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 52 seg
El sindicato LAB y algunos colectivos del casco viejo de Pamplona han organizado este domingo un programa festivo para denunciar
la apertura de comercios en domingos y festivos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Itsaso Torregrosa (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=169b714ec68fbd62140be6a19d60ccca/3/20141222SR03.WMA/1419326196&u=8235

22/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1485 seg
Tertulia con Ángel Ansa, subdirector de Juventud del Gobierno de Navarra; Iñaki Echeverría, pte. del Consejo de la Juventud de
Navarra e Iker Severiano, pte. de la Asoc. Juventud de Olite.
DESARROLLO:Datos de la encuesta sobre la Juventud en Navarra y análisis de las posibles salidas para los jóvenes tras terminar sus estudios. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7269e73c7035e75f3256d687b3039b8f/3/20141222SD00.WMA/1419326196&u=8235

22/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 43 seg
En estas fechas navideñas era habitual la celebración de un mercado agrario transparente en el paseo Sarasate de Pamplona,
organizado por EHNE, pero este año el Ayuntamiento le ha denegado el permiso. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Etxarte (EHNE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03b11eea036abc7ae32c0469d7d229c4/3/20141222SE05.WMA/1419326196&u=8235

22/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
La Comunidad de Navarra es de las que menor porcentaje de conversión de contratos temporales en indefinidos ha registrado en
2014. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c97a6376f83d9ffd3d914c3384651c4/3/20141222SE07.WMA/1419326196&u=8235

22/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 231 seg
El Parlamento de Navarra constituirá una comisión de investigación sobre Caja Navarra. La iniciativa de Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai
ha contado con el apoyo de socialistas y populares. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García Adanero (UPN), José Miguel Nuin (I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai), Patxi Zabaleta
(Aralar-NaBai), Carlos García Adanero y Ana Beltrán (PPN).  
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=efbca4958bbde7c3c31106ca32937791/3/20141222RB03.WMA/1419326196&u=8235

22/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 86 seg
EHNE ha protagonizado este mediodía una concentración para protestar por la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Pamplona de denegar el permiso para el mercado agrario del paseo de Sarasate. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joseba Etxarte (EHNE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b99fc02c31bacc97fb226220e94dcf1/3/20141222RB06.WMA/1419326196&u=8235

22/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 141 seg
Esta mañana se ha presentado en Pamplona el proyecto de lanzaderas de empleo juvenil y emprendimiento solidario. 
DESARROLLO:Declaraciones de Soraya de la Sierra (Fundación Santa María La Real). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=21394516be2b16c309a4f0ce6666c121/3/20141222RB07.WMA/1419326196&u=8235
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TELEVISIÓN

22/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 92 seg
En los meses de enero y julio Pamplona verá como 40 jóvenes desempleados participarán en sendas lanzaderas de empleo. El
programa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y de la Fundación Telefónica.
DESARROLLO:Declaraciones de Soralla de las Sías, programa Lanzaderas de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bf72bf692cc5497819b6a2cf83c34772/3/20141222TA09.WMV/1419326219&u=8235
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Oferta válida hasta 
el 31 de diciembre.

2 1
SÓLO 
PARA 

SOCIOS

en cientos de productos

TE DEVOLVEMOS EL 
IMPORTE DE LA 

SEGUNDA UNIDAD 
EN TU TARJETA 

Las ventajas de ser socio.

Un vecino de 
Orkoien de 26 
años muere 
atropellado  
en Zulueta
Mikel Espinosa Ujué 
cruzaba la autovía A-21 
cuando fue arrollado por 
un monovolumen

PÁG. 21

La justicia 
investigará 
a Mas y dos 
consejeras 
por el 9-N
El Tribunal Superior  
de Cataluña admite  
a trámite la querella  
de la Fiscalía

PÁG. 6

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 62 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Osasuna busca 
la salida de sus 
internacionales

De izquierda a derecha: Eva Galdeano (propietaria del despacho), Cristina García (delegada territorial) y Carol Jiménez (empleada), brindando 
tras dar el segundo premio, el 92.845, en la administración de la Avenida de Zaragoza, en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

La lotería salpica 
Navarra con 1,5 millones

Lista completa 
de todos los 
números 
premiados en  
el suplemento 
central PÁG. 39-50

 
 

El Gordo 
 13437 

4.000.000€

2º premio 
92845 
1.250.000€

3º premio 
07637 
500.000€

4º premio 
07617 
67009 

200.000€

5º premio 
60.000€

46984 
32306 
98538 

74012 
91363 
60090 

67924 
52028

PÁG. 38-39

La hermana del Rey, al banquillo

Cristina de Borbón se 
sentará en el banquillo 
junto a 16 acusados

La infanta Cristina será juzgada 
por la Audiencia de Palma como 
presunta cooperadora en dos 
delitos fiscales cometidos por 
su marido, Iñaki Urdangarin. 
 PÁG. 2-4

La Infanta afrontará penas de hasta 8 años por fraude fiscal
EDITORIAL  
La hermana del Rey 
no se libra de la Justicia  
ANÁLISIS de Fermín Bocos, 
Antonio Pérez Henares

El juez eleva la fianza civil 
de la Infanta a 2,7 millones 
y amenaza con embargos
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña investigará si Artur 
Mas y dos de sus consejeras de-
linquieron al celebrar el pasado 
9 de noviembre un sucedáneo de  
consulta soberanista pese a es-
tar suspendida por orden del Tri-
bunal Constitucional. El pleno de 
la Sala Civil y Penal acordó ayer 
admitir a trámite la querella in-
terpuesta hace un mes por la Fis-
calía contra el presidente de la 
Generalitat, la vicepresidenta, 
Joana Ortega, y la consejera de 
Enseñanza, Irene Rigau, por po-
sible desobediencia y otros tres 
delitos más.   

El tribunal admitió además 
otras seis querellas y 25 denun-
cias más, presentadas por asocia-
ciones políticas, entidades socia-
les y ciudadanos a título personal 
en distintos juzgados el mismo 9-
N, pero rechazó las que se dirigie-
ron contra la presidenta del Par-
lamento de Cataluña, Nuria de 

Gispert; los miembros de la mesa 
de la cámara autonómica, Anna 
Simó, Lluís Corominas, Josep 
Rull y David Companyon; el con-
sejero de Interior, Ramon Espa-
daler; el portavoz del Gobierno 
catalán, Francesc Homs, y el líder 
de Esquerra, Oriol Junqueras.    

El pleno decidió que todas las 
demandas se acumulen en un 
único procedimiento, el más anti-
guo, el que impulsó Manos Lim-
pias. La instrucción judicial trata-

Los magistrados 
acumulan en una 
sola instrucción siete 
querellas y 25 denuncias  

Los cuatro delitos que la 
Fiscalía atribuye a los 
tres suponen penas de 
hasta un año de prisión

El TSJ catalán investigará si Mas y 
dos consejeras delinquieron el 9-N

rá de determinar si Mas y dos de 
sus colaboradores incurrieron en 
un delito de desobediencia de la 
resolución del 4 de noviembre del 
Constitucional al celebrar la vota-
ción y en otros como malversa-
ción o prevaricación. El magistra-
do encargado de la instrucción se-
rá Joan Manel Abril, quien 
recientemente procesó al exdiri-
gente socialista Daniel Fernán-
dez por el caso Mercurio.   

Las resoluciones con la admi-

Artur Mas y Joana Ortega, presidente y vicepresidenta, en una sesión de control del ‘Parlament’. INÉS BAUCELLS

sión a trámite no se notificarán 
hasta el 8 de enero de 2015.  

A partir de entonces, se sabrá 
qué diligencias de investigación 
ordena el instructor y si cita a de-
clarar a Mas, Ortega y Rigau, que 
en ese caso tendrían que acudir al 
interrogatorio como imputados. 
Los cuatro delitos que les atribu-
ye la Fiscalía suponen penas de 
hasta un año de prisión y 18 de 
inhabilitación para el ejercicio de 
cargo público.  

MATEO BALÍN 
Madrid 

La Audiencia Nacional ordenó 
ayer la puesta en libertad del eta-
rra arrepentido Jesús García Cor-
porales, que saldrá del centro pe-
nitenciario de Zaballa (Álava) este 
viernes tras haber pasado más de 
20 años entre rejas. La Sección 
Tercera de la Sala de lo Penal acor-
dó por unanimidad rebajar a su 
condena los 5 años de prisión 
cumplidos en Francia y, en conso-
nancia, solicitar al centro peniten-
ciario volver a recalcular la pena 
pendiente, lo que supone su licen-
ciamiento definitivo el 26 de di-
ciembre.    

García Corporales, uno de los 
primeros etarras en abrir la vía 
Nanclares para reclusos arrepen-
tidos, solicitó al tribunal en abril 
pasado la rebaja de la pena purga-

da en Francia entre febrero de 
1994 y 1999. La Fiscalía se opuso 
un mes después, pero la Sección 
Tercera acordó el 9 de junio “esti-
mar su pretensión” en virtud de la 
decisión marco del Consejo de Eu-
ropa de 2008 y la sentencia del Tri-
bunal Supremo de marzo pasado, 
en la que estimó de forma parcial 
una petición similar del preso eta-
rra José Luis Urrusolo Sistiaga, 
expulsado de la banda. La Sección 
Tercera, presidida por Carmen 
Lamela y formada por los magis-
trados Antonio Díaz Delgado y 
Clara Bayarri, valoró además que 
García Corporales, condenado a 
80 años de prisión, “está efectuan-
do el abono del pago de las indem-
nizaciones” a sus víctimas.     

El centro penitenciario de Za-
balla informó el 5 de diciembre de 
que la responsabilidad penal se 
extinguía este viernes y la Fiscalía 
se opuso el 16 de diciembre a su ex-
carcelación con el argumento de 
que vulnera la legalidad vigente 
después de que el Gobierno tras-
pusiera la citada decisión marco, 
que acordaba la acumulación de 
penas para reclusos con condenas 
en distintos países de la UE.

La Sección Tercera rebaja 
los 5 años de 
pena cumplidos por 
el arrepentido García 
Corporales en el país galo

La Audiencia  excarcela 
a otro etarra tras 
restarle la pena francesa

● En la decisión de los 
republicanos ha pesado su 
voluntad de aunar fuerzas 
con CiU de cara a avanzar 
en el proceso soberanista

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Por tercera vez en poco más de 
un mes, Esquerra Republicana 
sumó ayer sus votos a los de 
CiU para evitar que Artur Mas 
tenga que declarar en la comi-
sión de investigación sobre el 
fraude fiscal y el caso Pujol de la 
cámara catalana. ERC, que en 
las dos ocasiones anteriores se 
escudó en que pretendía pre-
servar el cargo institucional 
del presidente de la Generali-
tat, afirmó esta vez que Mas tie-
ne que dar explicaciones, pero 
en la Comisión de Asuntos Ins-
titucionales, un ámbito de me-
nos carga simbólica que una 
comisión de investigación. 
“Puesto que el propio presi-
dente se ha ofrecido a compa-
recer en la cámara, le emplaza-
mos a que lo haga y confiamos 
en ello”, expresó el diputado de 
ERC Oriol Amorós.   

Aunque los republicanos 
habían amagado con votar jun-
to al PSC, PP, Iniciativa y Ciuta-
dans para incluir a Mas en la 
lista de comparecientes, y pese 
a que ERC mantiene un discur-
so de tolerancia cero con la co-
rrupción, ha pesado más el 
contexto político y la búsqueda 
del entendimiento con CiU.  

ERC vuelve a 
evitar que Mas 
declare en la 
‘comision Pujol’

● Un sindicato estudia 
querellarse contra Rosalía 
Iglesias, mujer de Bárcenas, 
por insultos y amenazas 
durante un ‘vis a vis’ con el reo

M. BALÍN 
Madrid 

Una visita realizada en noviem-
bre pasado por Rosalía Iglesias a 
su marido, Luis Bárcenas, en la 
prisión de Soto del Real (Madrid) 
le puede costar muy cara a la im-
putada en el caso Gürtel. Además 
del mes de sanción que le ha im-

puesto el centro penitenciario sin 
poder ver al extesorero del PP 
por los insultos y amenazas verti-
dos contra varios funcionarios, 
un sindicato estudia ahora quere-
llarse contra Iglesias por estos 
hechos.  Se trata del sector de Pri-
siones de la Central Sindical In-
dependiente y de Funcionarios 
(CSI-F), el sindicato más repre-
sentativo en las administracio-
nes públicas, que está reuniendo 
toda la información para llevar a 
la esposa de Bárcenas ante los tri-
bunales.   

En un comunicado, el colecti-

“Quiero veros con la soga al 
cuello a todos los funcionarios”

vo señala que el pasado 14 de no-
viembre la implicada atacó con 
dureza a varios funcionarios con 
frases amenazantes tras un inci-
dente antes y después de un vis a 
vis con su marido. “Os quiero ver 
con una soga al cuello a todos los 
funcionarios”, “sois todos unos 
muertos de hambre que lo único 
que me tenéis es envidia” o “no sa-
béis dónde os estáis metiendo”, 
afirmó Rosalía Iglesias, según 
publicó el domingo El Mundo.   

Por ello, CSI-F se plantea la de-
nuncia por insultos y amenazas, 
al tiempo que pide a la dirección 
del centro penitenciario de Soto 
del Real que actúe contra las per-
sonas que ofenden y cuestionan 
la profesionalidad de los funcio-
narios que trabajan en esta pri-
sión, “se trate de quien se trate”.   
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Las cláusulas suelo de los préstamos 
disparan las quejas al Banco de España

Colpisa/Efe. Madrid 

Las cláusulas suelo dispararon 
las quejas ante el Banco de Espa-
ña, que recibió 34.645 reclama-
ciones y quejas a lo largo de 2013, 
un 142% más que en el año prece-
dente, según la Memoria de Re-
clamaciones del Banco de España 
publicada ayer. De ellas, 18.387 (el 
53,1% del total presentado) fueron 
reclamaciones por las cláusula 
suelo. En una gran mayoría de es-
te tipo de expedientes (el 82%), el 
reclamante obtuvo, por una u otra 
vía, un resultado favorable, frente 

al 18 % en los que se emitió un in-
forme a favor de las entidades.   

De las restantes 16.258 recla-
maciones no referidas a cláusulas 
suelo, se emitieron el año pasado 
6.121 informes, de los cuales algo 
más de la mitad (3.334) fue favora-
ble al reclamante, aunque sólo en 
uno de cada cuatro casos la enti-
dad rectificó su decisión inicial.  A 
los informes favorables al recla-
mante habría que sumar los 2.291 
allanamientos, es decir, aquellos 
casos en los que las entidades se 
avinieron a dar la razón al cliente 
una vez iniciado el correspon-
diente informe   

Los préstamos y créditos conti-
núan siendo la principal causa de 
las reclamaciones y suponen el 
31,1% del total, aunque mantienen 
la trayectoria descendente inicia-

da en 2011. Por el contrario, las 
quejas referidas a depósitos o 
cuentas corrientes volvieron a au-
mentar en 2013, hasta represen-
tar el 28,4% del total.  

Un comunicado del Banco de 
España explica el aumento de las 
reclamaciones que, al margen de 
las cláusulas suelo, han adquirido 
un carácter estructural, por la cre-
ciente complejidad de los produc-
tos financieros, una mayor sensi-
bilidad de los consumidores de 
servicios bancarios.  

Por otra parte, ayer se conoció 
que el número de viviendas habi-
tuales embargadas por impago de 
la hipoteca ascendió entre junio y 
septiembre a 6.787, un 13,5% más 
que en el mismo periodo de 2013, 
según el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Las ejecuciones 

hipotecarias iniciadas e inscritas 
en los registros de la propiedad 
aumentaron un 10,5% hasta alcan-
zar 23.240. En Navarra se regis-
traron 89 ejecuciones hipoteca-
rias, 64 sobre vivienda y 25 sobre 
locales, solares y fincas rústicas. 

La ejecución hipotecaria es un 
recurso con el que se ordena la 
venta de un bien inmueble por in-
cumplimiento del deudor de sus 

obligaciones, pero un procedi-
miento judicial puede dar lugar a 
varias certificaciones por ejecu-
ción de hipoteca y no todas las que 
se inician terminan con el lanza-
miento o desahucio de sus propie-
tarios. La Asociación Española de 
Banca (AEB) destacó que los ban-
cos han ayudado a más de medio 
millón de familias a refinanciar 
sus préstamos hipotecarios. 

● En el tercer trimestre se 
registraron 6.787 embargos de 
viviendas y se iniciaron 23.240 
ejecuciones hipotecarias, un 
10% más que en el año anterior

Ejecuciones hipotecarias en Navarra
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Por titular

D. VALERA 
Madrid 

Al Gobierno parece que se le que-
dan cortas sus propias previsio-
nes económicas. Y es que el mi-
nistro Luis de Guindos adelantó 
ayer que el PIB en el primer tri-
mestre de 2015 tendrá un “creci-
miento armonizado superior al 
2%” en tasa anual. Una cifra que, 
en su opinión, denota un ritmo 
“muy por encima” al previsto pa-
ra el resto de países de la zona eu-
ro y que incluso es superior a la 
estimación del propio Ejecutivo 
del 2% para el próximo año. Un 
impulso que en gran medida se 
produce por el abaratamiento 
del precio del petróleo y por el im-
pacto de la reforma fiscal.  

 Guindos, durante su compa-
recencia en la comisión de Eco-
nomía del Congreso para expo-
ner el reparto del llamado plan 
Juncker, insistió en el mensaje 
optimista y de recuperación que 
enarbola el Gobierno en los últi-
mos meses y que ha llevado al 
propio Mariano Rajoy a afirmar 
días atrás que la crisis era “histo-
ria del pasado en muchos aspec-
tos”. En este sentido, el ministro 
de Economía aseguró que el PIB 
en el cuarto trimestre el año cre-
cerá “al menos tanto como el ter-
cero”, es decir un 0,5% en tasa in-

tertrimestral. De esta forma, el 
ministro considera que el 2014 
acabará con un incremento del 
1,3% como poco. “España presen-
ta una recuperación consolidada 
y cada vez más fuerte”, afirmó.  

Es indudable que la inespera-
da y abrupta caída del precio del 
crudo resulta clave para acelerar 
el crecimiento de la economía. El 
propio Guindos se ha referido en 
varias ocasiones a un incremen-
to adicional del PIB de entre me-
dio punto y un punto si se mantie-
ne el barril de petróleo alrededor 
de los 70 dólares.  Y es que esta si-
tuación permitirá a España aho-

El año terminará con 
una inflación negativa 
superior al 0,4%, 
situación que se 
prolongará varios meses

El titular de Economía 
aplaude las medidas de 
estímulo del BCE y el 
‘plan Juncker’ de 
inversiones 

España crecerá por encima del 2% en el 
primer trimestre de 2015, según Guindos
La caída del crudo y la reforma fiscal elevan el optimismo del ministro

Luis de Guindos (derecha) conversa con el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre en el Congreso. EFE

rrarse unos 10.000 millones de 
euros en la importación de esta 
materia prima.   

Sin embargo, el ministro re-
saltó que la mayor recuperación 
no solo se debe a esta variable, 
que por otra parte también bene-
ficia a la mayoría de países de la 
UE sin que experimenten un in-
cremento tan importante, sino 
también a las “reformas estruc-
turales” llevadas a cabo. Entre 
ellas destacó la impronta que 
tendrá la rebaja de impuestos es-
timada en 9.000 millones brutos 
entre 2015 y 2016.  

 Guindos sí reconoció que el 

bajo precio del petróleo llevará a 
la inflación a terminar el año en 
cifras negativas superiores al 
0,4% registrado en noviembre. 
En cualquier caso, el titular de 
Economía subrayó que esta si-
tuación es positiva porque se de-
riva específicamente a una baja-
da del petróleo. Asimismo, con-
firmó que las tasas negativas del 
IPC “se mantendrán algunos me-
ses” durante el próximo año, pero 
descartó por completo que exista 
riesgo de deflación. En su opi-
nión, para que se diese algo así 
sería necesaria una “espiral vi-
ciosa” en la que los precios bajan 

y disminuye el consumo y la in-
versión ante la perspectiva de 
que sigan cayendo los precios. 
“Eso no se está dando en Espa-
ña”, explicó tras subrayar que la 
demanda interna está creciendo 
y el consumo sigue al alza.  

El ‘plan Juncker’ 
Guindos también advirtió de que 
existe riesgo de que los precios se 
sitúen en negativo en Europa, 
aunque confió en las medidas 
adoptadas por el Banco Central 
Europeo que van “en el sentido 
adecuado” para atajar este pro-
blema. También consideró “posi-
tivo” para reactivar la economía 
europea el plan Juncker que pre-
tende movilizar 315.000 millones 
de euros de inversión pública y 
privada durante los próximos 
tres años. El titular de Economía 
aseguró que España ha presenta-
do varios proyectos por valor de 
casi 53.000 millones que serán 
concretados en enero. En cual-
quier caso, el sector energético 
supondrá la mitad de la cantidad 
total presentada, con más de 
25.000 millones, con especial re-
levancia para las infraestructu-
ras de interconexión. Además, 
los proyectos de I+D representan 
más de 11.000 millones y los pro-
yectos de transporte alcanzan los 
6.000 millones.    

Por otra parte, el Congreso 
aprobó ayer la ley de desindexa-
ción de la economía con la que se 
eliminarán las subidas automáti-
cas de precios en función del IPC 
en el sector público. Durante la 
votación se aceptaron 44 enmien-
das (41 del PP y 3 de UPyD y CiU). 
Una de las modificaciones permi-
tirá revisar los alquileres de las 
administraciones públicas, así 
como los precios de los contratos 
de obra, suministro de armamen-
to y equipamiento para las admi-
nistraciones o los que tarden 5 
años o más en rentabilizarse. 
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● El contrato incluye la 
fabricación e instalación de 
70 aerogeneradores en la 
costa alemana por 620 
millones de euros

DN. Pamplona 

Iberdrola ha adjudicado a la 
empresa francesa Areva el 
mayor contrato hasta la fecha 
en el sector de las energías re-
novables relacionado con el 
proyecto eólico offshore (ma-
rino) de Wikinger, en Alema-
nia, y valorado en 620 millo-
nes de euros. 

 Está previsto que la em-
presa francesa desarrolle este 
proyecto de energías renova-
bles de Iberdrola en el marco 
del acuerdo alcanzado con el 
fabricante navarro Gamesa el 
pasado mes de julio para fu-
sionar sus actividades en el 
sector eólico offshore.  

En una nota, la eléctrica ex-
plica que Areva equipará este 
nuevo parque eólico marino 
por unos 550 millones de eu-
ros, con 70 aerogeneradores 
del modelo M5000-135, de 5 
megavatios (MW) de capaci-
dad unitaria. Será la primera 
vez que la compañía instale 
máquinas de tanta potencia 
en un parque eólico. Según los 
términos del acuerdo, Areva 
se encargará también de pres-
tar el servicio de manteni-
miento de estas instalaciones 
durante un periodo de 5 años, 
prorrogable por 5 años más, 
por otros 70 millones.  

Con 350 MW de capacidad 
y ubicado en aguas del mar 
Báltico, Wikinger se converti-
rá en la primera instalación 
eólica offshore de Iberdrola 
en Alemania y en la segunda 
del grupo en el mundo, tras la 
puesta en marcha este año, en 
Inglaterra, de West of Duddon 
Sands. También será el cuarto 
parque marino alemán en uti-
lizar tecnología de Areva.  

La fabricación de los aero-
generadores se realizará en 
las plantas que la compañía 
francesa tiene en las ciudades 
alemanas de Bremerhaven y 
Stade, y está previsto que la 
instalación de las cimentacio-
nes se inicie, desde la terminal 
offshore del puerto de Sassnitz, 
a partir de 2017. Este complejo 
será capaz de proporcionar 
energía a 350.000 hogares.

Iberdrola 
encarga un 
parque marino 
a Areva-Gamesa

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái. 

BB 
ASTAN cuatro pasos 
por cualquiera de las 
horribles calles de Yiwu 
para certificar que solo 

existe una razón para visitar esta 
ciudad de la provincia china de 
Zhejiang: comprar al por mayor. 
La única atracción de este bodrio 
de cemento, situado a  300 kilóme-
tros al sur de Shanghái, es el Mer-
cado Internacional del Comercio, 
un gigantesco edificio de cuatro 
millones de metros cuadrados di-
vidido en cinco áreas. Dentro, 
62.000 establecimientos, siempre 
de 2,5 metros por 2,5 metros, se 
encargan de vender todo lo que se 
produce en la hiperindustrializa-
da costa este del gigante asiático. 
Hay cualquier cosa que uno pueda 
imaginar: desde bolígrafos hasta 
ropa interior, pasando por jugue-
tes, productos electrónicos y flo-
res artificiales. Pero, sobre todo, 
llaman la atención los miles de 
puestos dedicados a la Navidad en 
el área número uno. 

Aquí el espumillón se compra 
por metros cúbicos y los árboles 
de Navidad de plástico hay que 
encargarlos por contenedores de 
barco. No falta ni una sola prenda 
para vestir a Santa Claus de pies a 
cabeza, y abruman los adornos 
para abetos y los sprays de nieve 
artificial. Están hasta las figuras 
del Nacimiento. No en vano, en 
las 650 fábricas de los alrededo-
res se fabrica casi el 65% de todos 
los artículos navideños que se 
venden en el mundo. “Aquí vie-
nen a comprar todos: desde afri-
canos, hasta nórdicos. Tenemos 
artículos para todos los merca-
dos, en casi todos los idiomas”, 
asegura un vendedor apellidado 
Li. Él está especializado en los tí-
picos gorros rojos tocados con un 
pompón blanco . 

Alrededor de 40.000 visitantes 
recorren cada día el laberinto de 
pasillos infinitos del Mercado en 
busca de gangas para exportar. 
Unos 5.000 son extranjeros. El re-
gateo se hace a voz en grito y sin 
compasión. La calculadora cam-
bia de manos, los gestos se exage-
ran, y los compradores hacen co-
mo si se marcharan indignados 
para que el comerciante les llame 
a voz en grito. Lo único que im-
porta es el precio. “La calidad es 
secundaria, y nadie pregunta por 
cómo ha sido fabricado el produc-

Un obrero chino cubierto de pintura en una fábrica de la ciudad china de Yiwu. REUTERS

La fábrica china de la Navidad
El 65% de los adornos navideños que se venden en el mundo se producen en las 650 fábricas de la 
ciudad china de Yiwu, donde son explotadas legiones de obreros y costureras por 200 euros al mes

to”, reconoce Li. Sin duda, quie-
nes viajan a Yiwu saben que las 
condiciones en las que se lleva a 
cabo el trabajo no son especial-
mente festivas: la mayoría de los 
empleados son emigrantes rura-
les que buscan un futuro mejor en 
las fábricas del este de China, 
donde son especialmente vulne-
rables a todo tipo de explotación.  

La apreciación del yuan 

Más aún ahora que la apreciación 
de la divisa china, el yuan, y el au-
mento de los costos laborales han 
restado competitividad a las fábri-
cas chinas, que ven cómo muchos 
de sus clientes prefieren buscar 
nuevos paraísos del todo a cien en 
países como Vietnam, Camboya, 
India o Bangladesh. Así, como pu-
blicó el diario británico The Guar-
dian el pasado viernes, la mayoría 
de los trabajadores cobra entre 
120 y 360 euros al mes por jorna-
das de 12 horas que se pueden ex-
tender todavía más si hay pedidos 
urgentes. Además, en muchas de 
las fábricas no se utilizan medidas 

de protección suficientes contra 
los productos nocivos, como pin-
turas y disolventes, que se utilizan 
en la producción. 

Y, por si fuese poco, muchos de 
los que dan forma a los objetos 
que ahora acaparan la atención 
en los salones de las viviendas oc-
cidentales ni siquiera saben qué 
es la Navidad. “Imagino que es al-
go así como el Año Nuevo chino 
para los extranjeros”, comenta 
Wei, un joven de 19 años, al portal 
de noticias chino Sina. Junto a su 
padre, es capaz de producir unas 
5.000 figuritas navideñas de plás-
tico al día, pero no cree que el año 
que viene vaya a continuar con es-
te trabajo cansado y peligroso. 
Aunque padre e hijo llegan a utili-
zar hasta diez mascarillas quirúr-

gicas al día, la pintura roja que flo-
ta en el aire termina en sus pul-
mones. “Cuando tengamos sufi-
ciente dinero regresaremos a ca-
sa”, avanza el joven, procedente 
de la provincia más pobre de Chi-
na, Guizhou. 

No muy lejos de allí, un ejército 
de costureras también trabaja 
con el rojo, pero esta vez sobre te-
la. Preparan trajes de Santa Claus 
para que los más pequeños se dis-
fracen y jueguen. Ellas, sin embar-
go, viven un infierno. Después de 
trabajar diez horas diarias, seis dí-
as a la semana, con el constante 
repiqueteo de treinta máquinas 
de coser golpeando sus tímpanos, 
si tienen suerte cobrarán 1.500 
yuanes (200 euros) al mes. Y ase-
guran que el jefe se niega a pagar-
les las horas extra. “Dice que tene-
mos que ser más productivas, y 
que si no acabamos a tiempo es 
porque somos demasiado lentas”, 
denuncia una. “Además, todos nos 
cuentan la cantinela de la crisis y 
de cómo cada vez viene menos 
gente a comprar. ¡Pero ellos no re-
nuncian a sus cochazos!”.

Unas 40.000 personas 
acuden cada día al 
mercado de Yiwu para 
comprar al por mayor 
todo tipo de artículos
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No será hoy. El propósito de Bildu, 
Aralar, Geroa Bai e Izquierda-
Ezkerra de que el pleno que el Par-
lamento va a celebrar desde las 
once de la mañana sirviera para 
aprobar la creación de una comi-
sión de investigación sobre Caja 
Navarra fue abortado ayer por los 
votos en contra de UPN y PSN, y la 
abstención del PP. Regionalistas y 
socialistas se opusieron al proce-
dimiento de urgencia, posponien-
do así la votación al primer pleno 
del próximo mes tras las vacacio-
nes de Navidad. Inicialmente, la 
Cámara ha fijado provisionalmen-
te una sesión para el 22 de enero. 

Aunque ayer coincidieron en su 
postura, regionalistas y socialistas 
difieren en sus motivos. Los pri-
meros se oponen a la celebración 
en el Parlamento de una comisión 
de investigación en torno a la CAN. 
Los segundos, tras negarse en rei-
terados intentos anteriores del 
resto de la oposición, han cambia-
do de parecer y ahora están dis-
puestos a que dicha comisión ten-
ga lugar. Sin embargo, el PSN no 
quería que en el pleno de hoy la 
aprobación de la reforma fiscal 
que ha puesto sobre la mesa en 
complicidad con UPN quedara 
eclipsada por otro asunto. 

Dietas, ¿sí o no? 
Tras el viraje socialista, producido 
tras el relevo de Roberto Jiménez 
por María Chivite en el liderazgo 
del partido, la creación de una co-
misión de investigación tiene ma-
yoría garantizada. A los proponen-
tes y los socialistas se sumará el 
PP, también a favor de que se in-
vestigue. Según el texto que ayer 
se admitió a trámite, Bildu, Aralar, 
Geroa Bai e I-E persiguen deter-
minar cuáles han sido las decisio-
nes tomadas “por los responsa-
bles, consejo de administración y 
directivos de Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Navarra” que 
han llevado “a la situación actual 
por la que la Comunidad foral ha 
perdido, de facto, su más impor-
tante y necesario instrumento fi-

nanciero autóctono”. Su deseo ca-
pital es “determinar las responsa-
bilidades políticas dimanadas de 
todo el proceso y los abusos come-
tidos”. 

La duda radica en qué temas 
abordará la comisión para tratar 
de conseguirlo. Cuestión que ayer 
ya despertó el enfrentamiento en-
tre el PSN y EH Bildu (Bildu más 
Aralar). Los socialistas abogan 
por que el trabajo parlamentario 
se centre en los puntos que todavía 
están abiertos en la Audiencia Na-
cional: las fusiones de la CAN –pri-
mero en Banca Cívica y después 
con Caixabank– y la salida a Bolsa. 
Las dobles y triples dietas , por tan-
to, no están en el objetivo del PSN. 

Regionalistas y 
socialistas se opusieron 
a que la creación del 
órgano se apruebe  
en el pleno de hoy

EL PSN asume que 
apoya ahora la comisión 
porque no hacerlo le 
podía perjudicar 
electoralmente en mayo

UPN y PSN aplazan a enero una comisión 
sobre la CAN con su contenido en el aire
Los nacionalistas atacan a los socialistas por querer dejar fuera las dietas

El exdirector de Caja Navarra, Enrique Goñi, grabado por una cámara de televisión el 19 de febrero de 2013, cuando compareció voluntariamente 
en el Parlamento foral para dar su versión sobre el proceso seguido por la entidad financiera.  J.C.CORDOVILLA/JAVIER SESMA

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“Tras la de Hacienda,  
las comisiones de 
investigación han  
quedado desprestigiadas”

Cabe recordar que dos políticos 
suyos, Roberto Jiménez y Samuel 
Caro, las cobraron junto a dirigen-
tes de UPN. “Lo investigado por los 
jueces está ya investigado. Es de 
sobra conocido quiénes, por qué y 
cuánto cobraban”, manifestó al 
respecto el portavoz socialista 
Juan José Lizarbe, quien sin em-
bargo matizó que la intención de 
su formación “no es impedir cosas, 
sino que la comisión sea fructífe-
ra”. 

EH Bildu arremetió contra los 
socialistas por medio de un comu-
nicado vespertino. Por la mañana, 
los parlamentarios abertzales 
Maiorga Ramírez y Bakartxo Ruiz 
prefirieron no hacer declaracio-

nes ante su dolor por la muerte el 
domingo de su compañera de es-
caño Aitziber Sarasola. En su es-
crito, los nacionalistas censura-
ron al PSN –a UPN ni lo citaron– 
por oponerse a que se aprobase 
hoy la comisión de investigación. 
“Vuelve a demostrar su falta de vo-
luntad para esclarecer lo ocurrido 
en Caja Navarra, ya que deja a la 
comisión prácticamente sin tiem-
po de trabajo suficiente para una 
investigación en condiciones”, se-
ñalaron. Debido a la convocatoria 
de elecciones, la actividad en el 
Parlamento está previsto que fina-
lice a finales de marzo. 

La coalición de Bildu y Aralar 
atacó especialmente la postura so-

Juan José Lizarbe 
PSN 

“Es de sobra conocido 
quiénes cobraban  
dietas, por qué  
y cuánto cobraban”

Patxi Zabaleta 
ARALAR 

“Las dietas demostraron 
compras de voluntades 
por quienes estaban  
en los consejos”

Ana Beltrán 
PP 

“Apoyaremos la comisión 
no para desestabilizar al 
Gobierno, sino para 
esclarecer la verdad”

cialista “por querer limitar la in-
vestigación a la salida a bolsa de la 
CAN”. “La sociedad tiene derecho 
también a conocer cómo se gestio-
nó durante años, quién y cómo to-
maba las decisiones, qué dietas co-
braban quienes debían controlar 
la entidad o los gastos e inversio-
nes que realizó Caja Navarra. No se 
debe excluir ninguna cuestión”, 
apostillaron. El portavoz de Ara-
lar, Patxi Zabaleta, sí habló ante los 
medios tras la Mesa y Junta de 
Portavoces. “No puede haber ex-
cepciones y no las habrá”, senten-
ció sobre los temas. “Las dietas no 
hicieron desaparecer a la CAN, pe-
ro demostraron la forma fraudu-
lenta de actuar de quienes estaban 
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Parlamento

Banca Cívica /caso abierto

Caja Navarra /casos archivados

π  La permanente y
el cobro de dietas

π  Falta de 
inspección

π   Créditos a consejeros de
la CAN y familiares

Archivado por
el Supremo

Archivado por la juez
Mª Paz Benito

El Tribunal Supremo consideró que los hechos en 
los que se implicaba a la presienta,  Yolana Barcina 
no eran constitutivos de delito.

La causa volvió a Navarra y la juez Mª Paz Benito 
archivó lo referente a Miguel Sanz, Álvaro Miranda, 
Enrique Goñi y Enrique Maya.

La juez de Pamplona imputó a Miguel Sanz y
Álvaro Miranda la falta de ‘inspección de la 
gestión y actividad’ de Caja Navarra.  La juez lo 
archivó pero el asunto fue recurrido ante la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que el 
pasado octubre ratificó el archivo.

Era uno de los tres asuntos investigados por la juez de 
Pamplona. Pidió un informe al Banco de España para 
que dijera si los préstamos concedidos a consejeros de 
la CAN y familiares tenían o no condiciones 
ventajosas. Tras conocer la decisión del Supremo la 
juez anuló esta prueba y afirmó que fuera cual fuera el 
resultado la decisión del Supremo implicaba la 
ausencia de delito, y lo archivó. Este tema también 
se encuentra en la Audiencia Nacional y los peritos 
del Banco de España no apreciaron irregularidades.

Kontuz y UPyD  formularon denuncias 
en la cuales  se habla de delitos como 
apropiación indebida, falsificación de 
cuentas anuales, delitos societarios, 
administración fraudulenta o desleal, 
maquinación para alterar el precio de 
las cosas, etc.
Hablan de un falseamiento en las 
cuentas de Caja Navarra y se 
denuncian varias operaciones.

La denuncia responsabiliza al Consejo 
de Administración de Banca Cívica. 
Nombra a los consejeros que 
ocupaban cargos en el momento de la 
salida a bolsa de la entidad. Entre 
ellos se cita a Enrique Goñi, José 
Antonio Asiáin y Jesús Alberto 
Pascual, de CAN. También figura
Miguel Sanz.

El juez de instrucción número 6 de la 
Audiencia Nacional, Eloy Velasco, 
decretó en junio el archivo de la causa al 
no haber ningún delito. Resaltó que no 
había pérdidas públicas ni para 
accionistas ni preferentistas. El 
magistrado basó su decisión en el informe 
de los peritos del Banco de España. En 
noviembre, la Audiencia Nacional 
ordenó que se reabra porque los peritos 
no tuvieron toda la información.

Junto al archivo, el juez Eloy Velasco 
decidió enviar a la juez de Pamplona, 
Mª Paz Benito (que ya había 
investigado las dietas) parte de la 
denuncia de Kontuz que sólo afecta a 
Navarra y que no pudo ser analizada 
por falta de documentación. Tras los 
recursos, la Audiencia Nacional ha 
concluido que esta parte también se 
investigue en Madrid.

π  La denuncia π  Los denunciados π  Audiencia Nacional π  Juzgado de Pamplona

Juez
Eloy

Velasco

Juez
Mª Paz
Benito

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“El final de la CAN no  
era inevitable, influyó el 
plan de expansión, que 
supuso mucho dinero”

Manu Ayerdi  
GEROA BAI 

“Que el PSN quiera limitar 
los temas a los que  
están en la Audiencia  
Nacional es inaceptable”

en los consejos y la compra de vo-
luntades. Algo que ha sido juzgado 
no implica que no se pueda tratar 
en una comisión”. 

Geroa Bai e I-E también abrie-
ron a las dietas la puerta de la co-
misión de investigación. “Que el 
PSN pretenda limitar a lo que está 
en la Audiencia Nacional es ina-
ceptable. Las dietas tienen un tras-
fondo ético enorme y temen que se 
toque este tema”, dijo el naciona-
lista Manu Ayerdi, quien sin em-
bargo apuntó como “decisión cla-
ve” la creación de Banca Cívica en-
tre la CAN, Caja Canarias y Caja 
Burgos, con la posterior entrada 
de Cajasol. Por su parte, José Mi-
guel Nuin (I-E) enarboló su interés 

por saber “si el final de Caja Nava-
rra era o no inevitable”, para a con-
tinuación responderse a sí mismo: 
“No lo era”. “Influyó mucho el plan 
de expansión, que supuso mucho 
dinero antes de la crisis. Después 
llegaron las fusiones y la salida a 
bolsa”.  

UPN: “No está justificada” 
El cambio de opinión del PSN deja 
en soledad a UPN a la hora de opo-
nerse a la conformación de una co-
misión parlamentaria que investi-
gue sobre Caja Navarra. En opi-
nión del regionalista Carlos 
García Adanero, ésta “no está jus-
tificada” porque una parte de las 
cuestiones que se quiere abordar 

M.S. Pamplona 

El caso Banca Cívica fue archiva-
do el pasado junio y reabierto 
cinco meses después, al ordenar 
la Audiencia Nacional la conti-
nuaciónde la investigación por 
considerar que sus inspectores 
no tuvieron en su poder toda la 
documentación necesaria para 
eleborar su informe. Dichos ins-
pectores no había apreciado 
irregularidades en la fusión y sa-
lida a bolsa de la entidad. 

El caso nació a raíz de las de-
nuncias de UPyD y la asociación 

La Audiencia Nacional 
reabrió el pasado mes 
el ‘caso Banca Cívica’

abertzale Kontuz!, que hablaban 
de delitos de apropiación indebi-
da, falsificación de cuentas y ma-
quinación para alterar el precio 
de las cosas, entre otros. Por par-
te navarra, Enrique Goñi, José 
Antonio Asiáin, Alberto Pascual 
y el expresidente foral Miguel 
Sanz figuran entre los conseje-
ros de Banca Cívica denuncia-
dos. El juez de la Audiencia Na-
cional Eloy Velasco decretó en 
junio el archivo al no apreciar de-
lito alguno. Resaltó que no había 
pérdidas públicas ni para accio-
nistas ni para preferentistas. Ve-
lascó basó su fallo en el informe 
de los peritos del Banco de Espa-
ña, que tardaron un año en ela-
borar su documento. De ahí que 
el nuevo informe requerido no se 
espera a priori con prontitud.

● Enrique Goñi, José Antonio 
Asiáin, Alberto Pascual y el 
expresidente foral Miguel 
Sanz, representación navarra 
entre los denunciados

“ya han sido investigadas o lo es-
tán siendo en los tribunales”. “No 
tiene mucho sentido crear esta co-
misión”, apuntó García Adanero. 
“Sobre todo porque tras lo que 
ocurrió con la de las supuestas 
irregularidades en Hacienda y el 
pacto del almacén las comisiones 
de investigación han quedado des-
prestigiadas en este Parlamento”. 

El regionalista fue cuestiona-
do sobre el paso del PSN de opo-
nerse a la comisión en el pasado a 
apoyarla ahora. “Si ha cambiado 
de opinión será porque entienden 
que les beneficia. Ellos verán cuál 
es su estrategia...”, se limitó a res-
ponder. 
– “Lo hacemos como prueba de 
que no tenemos absolutamente 
nada que ocultar” –justificó el so-
cialista Juan José Lizarbe. 
– “Teniendo en cuenta que el últi-
mo presidente de la CAN, José 
Antonio Asiáin, es de su partido, 
¿temen que esta comisión les 
pueda pasar factura electoral-
mente en mayo?” –se le pregun-
tó. 
– “Tal vez nos hubiera perjudica-
do no haberla posibilitado” –re-
plicó el portavoz del PSN.
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Oferta válida del 18 al 24 de diciembre.

Las ventajas de ser socio.

SÓLO PARA 
SOCIOS

Y te 
devolvemos:

LEGADO  
EL POZO
Centro de paleta 
ibérica de cebo

Y te 
devolvemos:

PIÑA

-10%35€

el kilo a

0,79 €

el kilo a

3,5€/100 g

-10%

TE DEVOLVEMOS EL 
IMPORTE DEL 

DESCUENTO 
EN TU TARJETA 

Y te 
devolvemos:

ENTRECOT 
DE AÑOJO

en tu tarjeta

-5%
en tu tarjeta

-5%

Y te 
devolvemos:

PULPO
1 - 2 kg

6,99 €

el kilo a

11,95€

el kilo a

CON 
DESCUENTOS 

PARA LOS SOCIOS

en tu tarjetaen tu tarjeta

DN Pamplona 

Izquierda-Ezkerra reclama al 
Gobierno foral que contrate per-
sonal suficiente para el servicio 
de valoración de la capacidad 
económica de las personas soli-
citantes de prestaciones por de-
pendencia. Mediante una mo-
ción , I-E reclama la contrata-
ción “de manera inmediata” por 

parte de la Agencia Navarra pa-
ra la Autonomía de las Perso-
nas. La coalición lamenta que 
“el Gobierno, en lugar de contar 
con plantilla propia para ello, ha 
privatizado el sistema de valora-
ción”, y critica las explicaciones 
del consejero de Políticas Socia-
les por decir que “no ha sido po-
sible aumentar la plantilla con el 
perfil adecuado (economistas)”.

I-E pide más personal para 
valorar la dependencia

● Todos los grupos apoyaron la 
declaración, salvo el PP, que 
considera que es el Ejecutivo 
navarro el que debe hacer 
compatible ambas prestaciones

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra apro-
bó una declaración institucio-
nal, con el apoyo de todos los 
grupos excepto la abstención del 
PP, por la que la Cámara consi-
dera que debe ser compatible la 
ayuda a parados de larga dura-
ción con la Renta de Inclusión 
Social (RIS). 

La declaración, presentada 
por Izquierda-Ezkerra, declara 
que el Parlamento considera una 
“cuestión de justicia social, res-
peto a la legalidad y al autogo-
bierno”, que el Gobierno central 
haga “compatible” la nueva ayu-
da a parados de larga duración 
con la Renta de Inclusión Social. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, justificó su abstención en 
la convicción de que “quien debe 
hacer compatible ambas presta-
ciones es el Gobierno de Nava-
rra y no el de España”, al tiempo 
que ha criticado al consejero Íñi-
go Alli por “adelantarse” a criti-
car la actuación del Ejecutivo 
central sin tener aún conoci-
miento de los requisitos para es-
tas prestaciones.

La Cámara foral 
cree compatible  
la ayuda a parados 
con Renta Básica

El Parlamento foral reitera 
su oposición al ‘fracking’

El Tribunal 
Constitucional anuló 
la ley foral por ser una 
materia de competencia 
exclusiva del Estado

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
una declaración institucional en 
la que manifiesta su “firme com-
promiso” con el contenido de la 
ley foral por la que se prohíbe el 
uso de la fractura hidráulica 
(fracking) en la Comunidad foral, 
que fue anulada la pasada sema-
na por el Tribunal Constitucio-
nal.  

La declaración fue presentada 
por Bildu y Aralar y salió adelan-
te con los votos de estos dos gru-
pos, del PSN e Izquierda-Ezke-
rra. Por su parte, UPN se abstuvo 
y el PP votó en contra.  

El Legislativo navarro solicita 
al Gobierno central y a los minis-
terios competentes “la revoca-
ción de los permisos concedidos 
para la exploración y extracción 
de gas no convencional en todos 
aquellos proyectos que afecten a 
territorio de Navarra”. Y también 
solicita que “no se conceda nin-
gún permiso más”. 

Asimismo, el Parlamento foral 
muestra “nuevamente” su “preo-
cupación” por “las constantes in-
terferencias del Gobierno de Es-
paña mediante la interposición 
sistemática de recursos ante el 
Tribunal Constitucional en mate-
rias que debieran ser sola y exclu-
sivamente decisión de la ciuda-
danía navarra; así como por con-
dicionar nuestra economía y 

nuestro desarrollo con intereses 
ajenos a la Comunidad foral”.  

Por último, la Cámara insta al 
Gobierno foral a “defender la ca-
pacidad de decisión” de las admi-
nistraciones forales, y a empren-
der las acciones necesarias para 
revocar la decisión del Tribunal 
Constitucional.
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DN Pamplona 

La empresa de fármacos 3P 
Biopharmaceuticals ha destinado 
este año 2,6 millones de euros a la 
adquisición de nuevas tecnologías 
y equipos, con el fin de doblar las 
capacidades analíticas de la firma, 
así como a la contratación de una 
veintena de trabajadores, hasta al-
canzar una plantilla cercana al 
centenar de empleados. 

La empresa estima una factura-
ción de unos 7 millones de euros 
para este año. Se trata de un 55% 
más que en 2013, cuando las ven-
tas fueron del orden de 4,5 millo-
nes de euros. 

Más del 60% de sus proyectos 

actuales proceden del mercado in-
ternacional. Así, cuenta, entre sus 
clientes, con una veintena de com-
pañías biotecnológicas y farma-
céuticas en Argentina, Australia, 
Bélgica, Estados Unidos, Francia, 
Italia, México, Noruega, Reino 
Unido y Suiza.  

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina, conoció 
ayer el plan de inversiones de la 3P 
Biopharmaceuticals, después de 
que el verano pasado la compañía 
pasará a manos de Infarco, socie-
dad matriz del Cinfa, que se con-
virtió en socio mayoritario de la 
firma con una inversión de 6 millo-
nes de euros. 

Barcina estuvo acompañada 
por la vicepresidenta Goicoechea 
y Carlos Fernández, director de 
Sodena. Por parte de Infarco estu-
vieron presentes su presidente, 
Enrique Ordieres, y su director ge-
neral, Javier del Río; y por 3P 
Biopharmaceuticals, su director 
general, Damaso Molero.

La compañía, controlada 
por Infarco, sociedad 
matriz de Cinfa, ha 
ampliado su plantilla en 
veinte personas este año 

3P Biopharmaceuticals 
invirtió 2,6 millones 
en nuevas tecnologías

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El comité de Koxka ha solicitado 
al Gobierno de Navarra que se in-
volucre “al máximo” en la bús-
queda de una solución al futuro 
de la empresa de frío industrial de 
Landaben. En la mañana de ayer, 
representantes de UGT, CC OO e 
independientes, entregaron un 
dosier a la consejera de Industria, 
Lourdes Goicoechea, en el que se 
respalda la viabilidad de Koxka. 
Además, los representantes sin-
dicales animaron al Gobierno a 
que ayude a resolver “el efecto que 
la deuda a la Seguridad Social tie-
ne sobre los posibles inversores”. 
Al parecer, alguna de las firmas in-
teresadas en la compra de Koxka 
no se ha decidido a dar el paso por 
el abultado peso de la deuda con la 
Seguridad Social que, según fuen-
tes sindicales, podría rondar los 
cuatro millones de euros y sigue 
creciendo. 

Lourdes Goicoechea informó 
a los representantes sindicales 
de sus conversaciones con el ad-
ministrador concursal y la jueza 
mercantil y, según fuentes de 
UGT, “le consta que existen em-
presas interesadas en adquirir la 

actividad tanto de Kobol por se-
parado, como de Koxka por sepa-
rado, así como por ambas en con-
junto”. Goicoechea les dijo que no 
puede revelar los nombres de las 
firmas interesadas por la obliga-
da confidencialidad del asunto. 

Respecto a la preocupación 
sindical por la deuda con la Segu-
ridad Social y la posibilidad de 
una quita, la consejera “no des-
cartó que se pueda llegar a un 
acuerdo que mitigue el efecto 
que esta deuda tiene sobre los in-
versores”, se indicó desde UGT. 

Los representantes del comité 
también pidieron a la consejera 
que se ayude al posible inversor 

Hay varias empresas 
interesadas, pero la 
deuda con la Seguridad 
Social es un “escollo”

UGT y CC OO sugieren 
una posible quita en la 
deuda de la empresa   
con la Seguridad Social

El comité de Koxka pide al Gobierno 
que facilite la llegada de un inversor

para que Koxka “eche a andar 
cuanto antes, se facilite la rápida 
recolocación de trabajadores y se 
preste ayuda a todos aquellos 
que puedan no tener cabida en el 
nuevo proyecto y, lo más impor-
tante, se dé un espaldarazo de 
confianza a todos los inversores y 
a la sociedad en general en el sen-
tido de que Koxka es viable eco-
nómicamente y es un buen nego-
cio tanto para el posible inversor 
como para la economía navarra”. 

Momento decisivo en Koxka 
Por su parte, el sindicato Solidari 
preguntó a la consejera por la po-
sibilidad de un plan por parte del 

Trabajadores saliendo de la planta de Koxka en Landaben. DN

Gobierno de Navarra que permi-
ta recolocaciones e inserción la-
boral, pero la consejera le infor-
mó de que el Ejecutivo no puede 
hacerlo, puesto que no sería le-
gal, y que para ello existen otros 
entes como las oficinas de em-
pleo. Sí que se ofreció a posibili-
tar planes de formación que pue-
dan vincularse a perfiles que las 
empresas navarras demandan 
en cuanto a sus necesidades de 
mano de obra. 

UGT, CC OO e independientes 
recordaron que este es un mo-
mento decisivo para la empresa, 
sus trabajadores y empresas 
proveedoras, “necesitamos la 

HISTORIA DE KOXKA

1966 Fundación de Koxka con 20 
empleados y 1880m2 de superficie 
dedicados a la fabricación de arco-
nes para la conservación de helados. 
 
1976 Koxka comienza a fabricar 
muebles con grupo remoto para 
grandes superficies hechos a medi-
da. Para entonces cuenta con 250 
empleados y 2 plantas en una super-
ficie de 28.650 m2. 
 
1999 Koxka es adquirido por Huss-
mann International Inc (USA). Koxka 
abre delegaciones comerciales en 
Francia, Alemania y Bélgica.  
 
2000 Ingersoll Rand Corp (USA) 
compra Hussmann y Koxka. Apertu-
ra de delegaciones comerciales en 
Italia y Polonia. 
 
2010 El fondo estadounidense AIAC 
compra Koxka. 28.000 m2 y 500 tra-
bajadores en Europa. 
 
2014 Tras meses complicados, se fir-
ma un acuerdo para reducir un 20% 
el salario de sus 380 trabajadores. 
Koxka entra en concurso de acreedo-
res. Se busca un nuevo socio inversor 
y UGT, CC OO e Independientes 
aprueban un ERE de extinción.

ayuda y la máxima colaboración 
por parte de nuestras institucio-
nes. No ha sido fácil llegar hasta 
aquí y evitar que un fondo buitre 
como AIAC dejase de exprimir y 
sangrar económicamente a Ko-
xka”.  

“Han sido más de seis meses 
llenos de incertidumbre y es aho-
ra el momento en que un inver-
sor industrial debe gestionar 
mediante un nuevo proyecto, 
con transparencia y eficiencia, 
las capacidades industriales, de 
marca y de producto que Koxka 
ha desarrollado durante estos 
años. Queremos futuro para Ko-
xka y para sus trabajadores”.
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E Lpremio gordo de ayer lo anun-
ciaba este periódico en su núme-
ro del día, pero de vísperas. A toda 
plana, naturalmente. Y en prime-

ra página. Cayó muy lejos, en Las Palmas 
de Gran Canaria, pero se lo llevó íntegro el 
Club Atlético Osasuna. Y como Osasuna so-
mos todos, quieras que no, desde el acuer-
do foral de la deuda, pues tres puntos para 
la comunidad. El presidente Sabalza se po-
día haber puesto una de esas camisetas 
blancas con letras negras que exhibían 
ayer los agraciados, allá donde estaban, co-
mo quien se pone el uniforme de la fortuna. 
O el de descorchador de espumoso cum-
pliendo el rito de la abundancia. 

¿Juega el ayuntamiento a la lotería del 
22? ¿Lleva algo de la administración nú-
mero tal, la que sea, la más cercana a la Ca-

sa,  comprado por y para la ciudad, y a cargo 
del  erario público. Imposible.  Necesitaba 
un acuerdo plenario y a la Corporación le 
hubieran dado las uvas  debatiendo la termi-
nación, en 7, en 8, en 0. De todas formas, para 
que no se diga  que aquí, ni con trampas, algo 
del segundo premio se dejó ver por la ciu-
dad. Pero lo que no volveremos a ver fue la 
suma de 30 millones que jugaba Navarra, de 
los que apenas uno regresará de Madrid 
tras su estancia en  los bombos dorados. 

¿Y si toca aquí? La duda del anuncio es-
taba sembrada con toda intención para 
provocar la llamada “envidia preventiva”, 
última modalidad del más nacional de lo 
pecados capitales. La envidia no ya por lo 
que tiene el vecino, sino por lo que puede 
llegar a tener cuando compra el pan y la 
lotería delante de nuestras narices. 

-     ¿Y a usted qué le pongo? 
-      A mí, lo mismo.   
Después de ver al pobre hombre que olvi-

dó retirar  el número del bar, ¿a ver qué cara 
se le va a poner a uno si no le da la gana de co-
ger el de la panadería y  luego, el 22, ni puede 
entrar en el local porque está toda la casa 
saltando de alegría en la puerta. Y entonces, 
para rematar la mañana, le dicen a uno que 
lo importante es la salud. Pues vale; pero la 
salud, como la felicidad, se  vive en pasado.  

Andrés Trapiello, uno de los escritores 
más atracados en esta plazuela, escribe 
que la suerte preocupa a quien no la tiene 
y quien la tiene acaba por olvidarla. En 
conclusión, que lo mejor es conducirse 
cuando no se tiene como si se tuviera, y 
cuando se tiene, lo mismo.  

Que se entere Osasuna. La liga es larga.Las bolas de la fortuna.    EFE

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

CON SUERTE (Y SIN ELLA)

M.M. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona su-
ma un programa más de empleo 
dirigido específicamente a jóve-
nes, que hasta ahora contaban con 
uno de emprendimiento. Desde 
ayer, se une otro de adiestramien-
to para la búsqueda de trabajo que, 
dirigido a personas de entre 18 y 35 
años, se ha limitado a cuarenta in-
tegrantes repartidos en dos gru-
pos de veinte. La formación se de-
sarrollará durante cinco meses, la 
primera tanda desde el próximo 
26 de enero y la segunda después 
del verano. 

Los detalles de esta iniciativa, 
en la que van de la mano Ayunta-
miento de Pamplona y la funda-
ción privada Santa María la Real 
con la financiación de la Funda-
ción Telefónica, se conocieron 
ayer en la rueda de prensa que 
ofreció la edil de Juventud y De-
porte, Paz Prieto, junto a Soraya de 
las Sías Blanco, responsable de co-
municación de este programa, y el 
director de Telefónica en Navarra, 
Roberto Mercero Igoa. 

Según se destacó ayer, la nove-
dad reside en la técnica de adies-
tramiento basada en el trabajo en 
equipo. Un grupo en el que, salvo 
la paridad en sexos, se busca una 
composición heterogénea en 
cuanto a formación. La idea es co-
nexionar fuerzas para alcanzar el 
objetivo común de la inserción la-
boral. ¿Y cómo? Con las técnicas 
que aprendan -y ellos mismos per-
feccionen- recibidas por un coor-
dinador. 

El campo de acción es amplio:  
como estimular la inteligencia 
emocional; comunicación y creati-
vidad, desarrollar marca perso-
nal, búsqueda de trabajo en inter-
net, cómo responder en una entre-
vista de trabajo o elaborar mejor 

un curriculum, entre otras.  Una 
forma de funcionar que, se remar-
có ayer, no se trata de un curso. 
“Aquí no hay alumnos, sino parti-
cipantes. Ni profesor, sino coordi-
nador. Y la forma de funcionar es 
muy similar a la de una cooperati-
va.  Las personas crean sus depar-
tamentos o comités que reparten 
las diferentes tareas”, remarcó de 
las Sías. 

Esta iniciativa, que empezó su 

El programa, dirigido a 
personas de entre 18 y 
35 años, se desarrollará 
durante cinco meses

La inscripción a esta 
iniciativa gratuita se ha 
habilitado hasta el 
próximo 19 de enero

Pamplona ‘adiestrará’ a cuarenta 
jóvenes para que busquen empleo

andadura en 2013 en Aguilar de 
Campoo (Palencia) y cuatro muni-
cipios de Cantabria, recibe el nom-
bre de Lanzaderas de empleo y 
emprendimiento solidario que en 
Pamplona se enmarcarán dentro 
de la casa de juventud. La partici-
pación del Ayuntamiento de Pam-
plona, además de la cesión del es-
pacio, se completa con la equipa-
ción del material como 
ordenadores. “Nos pareció muy in-

Desde la izquierda, director de Telefónica en Navarra Roberto Mercero Igoa, la edil de Juventud, Paz Prieto, y 
la responsable de comunicación de las lanzaderas de empleo, Soraya de las Sías Blanco. CALLEJA

EL PROGRAMA

Protagonistas. Jóvenes desemplea-
dos de 18 a 35 años (inclusive).  No se 
requiere ningún perfil laboral ni aca-
démico. 
 
Plazas. 40. Se dividirán en dos gru-
pos de trabajo de 20. El primero se 
entrenará desde el 26 de enero hasta 
mayo. El segundo lo hará después 
del verano. 
 
Selección. El coordinador del pro-
grama se encargará de seleccionar 
entre los inscritos a las personas que 
integrarán los grupos. Para ello hará 
primero entrevistas personalizadas y 
después en equipo. Se crearán listas 
de espera por si falla alguno de los 
participantes y de cara a la segunda 
lanzadera tras el verano. 
 
Inscripciones. Gratuitas. Los intere-
sados pueden obtener más informa-
ción poniéndose en contacto a través 
de los correos electrónicos lanzade-
ras@santamarialareal.org; casaju-
ventud@casajuventu.com o en la ca-
sa de juventud (número 30 de la calle 
Sangüesa. Teléfono: 948 23 35 12). 
Los formularios de inscripción se en-
viarán al correo lanzaderas@santa-
marialareal.org hasta las tres de la 
tarde del 19 de enero.

70% 
Inserción laboral Un porcentaje 
conseguido durante este año en las 
43 lanzaderas realizadas en 21 pro-
vincias españolas

LA CIFRA

Aguilar de Campoo (Palencia) 
se ha convertido en l a “capital” 
de las iniciativas activas de em-
pleo juvenil gracias a su vecino 
más conocido José María Pérez 
González, Peridis. El dibujante 
humorístico, gran aficionado al 
Románico, fue junto con el 
Ayuntamiento de Valladolid y el 
Ministerio de Trabajo el impul-
sor de las primeras escuelas ta-
ller en 1985. Aquel grupo pione-
ro de aprendizaje combinado 

con trabajo se encargó de la 
rehabilitación del que en Agui-
lar de Campoo se conocía como 
el monasterio caído. Gracias a 
esta labor se recuperó el que 
ahora, con su rescatado diseño 
románico, es el cenobio de Santa 
María la Real que acoge un insti-
tuto, el Centro de Estudios del 
Románico  y una hospedería. 

Con las lanzaderas, Peridis 
vuelve a apostar por una bús-
queda de empleo en la que el 

protagonista debe implicarse 
en su formación.  No cobran na-
da pero también acceden de for-
ma gratuita a cinco meses de 
adiestramiento para que, como 
recalca Peridis, “tome las rien-
das de la situación con una acti-
tud proactiva”. La invitación a 
empresas privadas, en Navarra 
a Telefónica, posibilita además 
que la inversión pública sea mí-
nima. 4.000 euros en el caso del 
Ayuntamiento de Pamplona.

José María Pérez González, Peridis, 
el impulsor de las “lanzaderas”

teresante traer este modelo a 
Pamplona para paliar el paro que 
castiga especialmente a nuestros 
jóvenes”, explicó Paz Prieto. 

Aquella experiencia piloto se 
rubricó con un 60% de inserciones 
laborales, lo que impulsó a la fun-
dación a extender la iniciativa  con 
43 lanzaderas este año en 21 pro-
vincias de 11 comunidades autóno-
mas (Castilla y León; Cantabria; 
La Rioja; Cataluña; Comunidad 
Valenciana; Islas Baleares; Ma-
drid, Extremadura; Castilla La 
Mancha; Murcia y Andalucía) 
atendiendo a cerca de mil jóvenes.  

“En estas ya se ha subido al por-
centaje al 70% con la vista puesta 
en el éxito cosechado por la lanza-
dera de Palencia en la que la entra-
da en el mundo laboral fue del 
100%”, aseguró la responsable de 
comunicación de la fundación,  un 
organismo privado nacido  en Pa-
lencia y en cuyo patronato hay pre-
sencia pública como la Diputación 
de Palencia y la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y  León. “Es muy positivo que 
entes públicos y  privados se den la 
mano para políticas de empleo ac-
tivas para que la persona busque y 
se forme”, resaltó el director de Te-
lefónica en Navarra, Mercero.
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La empresa navarra Replasa, de-
dicada a la fabricación de recu-
brimientos plásticos para lami-
nados metálicos, ha iniciado los 
trámites para instalarse en el po-
lígono industrial de Los Arcos, lo 
que constituye la primera noticia 
de nueva inversión desde que en 
2008 lo anunciase la empresa 
Kybse. En concreto, la compañía 
con sede en Astráin planea abrir 
en Los Arcos un nuevo centro de 

producción sobre una parcela re-
servada de 12.000 m2, para la que 
acaba de solicitar licencia de acti-
vidad. La compañía, que estos dí-
as tiene su planta de Astrain ce-
rrada por vacaciones de Navidad, 
no ha ofrecido más detalles sobre 
sus planes de futuro. 

Crecimiento permanente 
Replasa, fundada en 1968 por un 
grupo de empresarios guipuz-
coanos del sector del papel, ha 
acumulado en los últimos años 
una trayectoria de crecimiento 

La compañía navarra 
tiene su sede de Astráin 
y fabrica recubrimientos 
plásticos para 
laminados metálicos

Ha solicitado una 
licencia de actividad 
para implantarse en una 
parcela libre con una 
extensión de 12.000 m2

Replasa tramita la instalación de una 
planta  en el polígono de Los Arcos

sólido a pesar de la crisis, con una 
facturación este año de casi 49 
millones de euros frenre a los 45 
del año anterior.  La producción 
de este año que acaba ha crecido 
un 10%, lo mismo que los últimos 
ejercicios. Este crecimiento con-
tinuo es el que ha llevado a la 
compañía a plantearse nuevas 
inversiones, una estrategia que 
ya en febrero de este año adelan-
taba su gerente, Carlos Tapia. 
Desde 2005 Replasa ha invertido 
más de 10 millones de euros para 
ampliar la capacidad en Astráin, 

donde trabajan actualmente cer-
ca de 60 personas. 

Gran parte del éxito de Repla-
sa, sobre todo en estos años de in-
tensa crisis, ha pivotado sobre su 
fuerte vocación exportadoras, ya 
que el 80% de sus productos se 
venden fuera del mercado nacio-
nal, en 23 países del mundo.  Por 
sectores, sus principales clientes 
están en el ramo de los electrodo-
mésticos, con nombres como 
Bosch Siemens o Electrolux. 

El proyecto de Replasa en Los 
Arcos da ahora sus primeros pa-
sos con la solicitud de licencia 
con vistas a iniciar el trámite de 
autorización ambiental, que es la 
etapa más prolija de los permisos 
que han de solicitarse. Por ello,  
pasarán todavía meses hasta que 
el proyecto concreto con cifras 
concretas sea remitido a las auto-
ridades municipales.

La compañía prevé su instalación entre una nave de logística y la fábrica de KAMS. MONTXO A.G.

La decisión de Replasa de insta-
lar su segunda planta productiva 
navarra en Los Arcos rompe por 
fin la tendencia de ocho años de 
ausencia de noticias de nuevos 
inversores para llenar una in-
fraestructura industrial de 
465.000 m2 que a día de hoy 
cuenta con siete empresas insta-
ladas. La primera fue el centro 
tecnológico L’Urederra, a la que 
siguieron Beta Diseño, Trivinco, 
Transportes Ortagui, Distribu-
ciones Peña y la planta de biodié-
sel de Solartia. En 2008 llegaría 
el anuncio de la gran fábrica del 

Ocho años de espera sin 
nuevos inversores

polígono, KAMS Los Arcos, de la 
multinacional japonesa Kayaba, 
que se abrió en el año 2009. 

Desde entonces, el deterioro 
del clima industrial supuso un 
serio “frenazo” para el desarro-
llo del polígono. Además de no 
aparecer nuevos inversores, va-
rias de las iniciativas que se ha-
bían instalado sufrieron trayec-
torias erráticas, afectadas de lle-
no por la crisis. 

La llegada de Replasa parece 
apuntar a un nuevo cambio de 
trayectoria, o al menos, a una 
mejora de las perspectivas eco-
nómicas en la zona, donde tras 
varios años de fuerte desinver-
sión industrial comienzan a apa-
recer los primeros proyectos de 
crecimiento empresarial y de 
empleo.

● Concluido en el año 2006 
con grandes expectativas, 
el polígono de Los Arcos ha 
sufrido desde el año 2008 
el ‘frenazo’ de la crisis

DN 
Estella 

La consejera de Industria del Go-
bierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, manifestó de forma tajante 
ayer su apoyo a la línea eléctrica a 
400 kV entre Itsaso y Dicastillo 

Una delegación del 
movimiento que se opone 
a la línea Itsaso-Dicastillo 
se reunió ayer con la 
consejera Goicoechea

en el marco de la reunión que 
mantuvo con la plataforma No a 
Línea Alta Tensión, que acudió 
representada  por el presidente 
de Lurra, Alberto Frías, las alcal-
desas de Alsasua y Dicastillo y el 
alcalde de la cendea de Olza. Los 
opositores a la línea pidieron a la 

consejera, que estuvo acompaña-
da del director de Industria y el 
de Medio Ambiente, que se pro-
nunciase sobre la nueva planifi-
cación eléctrica 2015-2020 publi-
cada por el ministerio de Indus-
tria. Por su parte, este grupo 
elevó ante la representación gu-
bernamental la oposición de 220 
ayuntamientos y concejos a la ci-
tada línea plasmada en un mani-
fiesto rubricado por 247 cargos 
electos y 247 grupos sociales de 
las localidades afectadas. De la 
misma manera, criticaron que 
los argumentos del Gobierno se 

El Gobierno foral defiende la 
línea 400 kV ante la plataforma

basaban en necesidades futuras 
sin concretar. 

El presidente de Lurra, Alber-
to Frías, indicó además que el do-
cumento del Ministerio recoge la 
repotenciación de las dos líneas 
de 220 kV entre Orkoyen e Itsaso, 
suficientes para cubrir las nece-
sidades que alega el Gobierno de 
Navarra y que una nueva línea 
400 kV, sólo se justificaría en el 
marco de la reciente cumbre his-
pano-francesa sobre intercone-
xiones eléctricas y, en ningún ca-
so, por necesidades de suminis-
tro de la comunidad foral.
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