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J.M. CAMARERO  Santander 

El comisario de Energía y Acción 
Climática de la Unión Europea, 
Miguel Arias-Cañete, recordó que 
“las reglas de juego” en el ámbito 
presupuestario y económico que 
debe cumplir España “son las mis-
mas sea cual sea” el color del Go-
bierno que surja de las urnas el 
próximo día 26. La advertencia lle-

ga después de la insinuación de al-
gunos partidos para cambiar el ca-
lendario de cumplimiento. “La 
preocupación de la Comisión es 
que se cumplan Las previsiones 
de déficit y convergencia”, explicó 
ayer Arias Cañete durante su in-
tervención en la apertura del Cur-
so de Verano de la UIMP en San-
tander. En es mismo foro recordó 
que en el plano de la integración 

Bruselas insta a cumplir 
“sea cual sea” el futuro Gobierno

europea, los Estados miembros 
“deben aceptar decisiones conjun-
tas sobre sus presupuestos nacio-
nales” y realizar más cesiones de 
soberanía económica. 

Sobre la posibilidad de que el 
colegio de Comisarios pueda con-
firmar la multa de 2.000 millones 
de euros a España por incumpli-
miento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, Miguel Arias Cañete 
señaló que será en julio cuando se 
tome cualquier decisión al respec-
to. Aunque matizó la férrea postu-
ra de la Comisión al explicar que 
“tenemos que cumplir con las re-
glas pero también utilizar todas 
las flexibilidades que existen en 

Cañete rebate a Guindos 
al indicar que la Comisión 
“estudiará en julio” la 
decisión sobre la multa y 
la prórroga del déficit 

los pactos”. También “estamos 
preocupados por la estabilidad so-
cial”, indicó. Para Arias Cañete, “si 
se puede conseguir un mismo 
efecto presupuestario por dos vías 
diferentes, es mejor una que la 
otra”. El comisario también recor-
dó la buena marcha del Plan 
Juncker para fomentar las inver-
siones públicas en la UE y afirmó 
que después de un año de su apro-
bación, el balance es “absoluta-
mente positivo”. 

Cañete indicó que hasta mayo 
se han movilizado recursos por va-
lor de 100.000 millones de euros y 
se han aprobado 64 proyectos, 24 
del sector energético.

JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

El consejero ejecutivo de BBVA, 
José Manuel González-Páramo, 
ha planteado la duda sobre la ca-
pacidad que tienen las entidades 
financieras para soportar este en-
torno de tipos de interés en míni-
mos históricos. Y, según su visión, 
a los bancos se les está agotando el 
plazo para seguir resistiendo con 
el precio del dinero en el 0%. “No sé 
cuánto tiempo pueden aguantar 
más”, indicó ayer durante su inter-
vención en los Cursos de Verano 
de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP).  

Lo dice uno de los responsa-
bles de una entidad en la que el ne-
gocio europeo representa solo 
una parte de su cuenta de resulta-
dos. Y, por ello, apunta que esa ca-
pacidad de resistencia dependerá 
de su diversificación geográfica. 
“Cuando el negocio no está solo 
centrado en Europa, pueden te-
ner otras palancas de actuación”. 
Pero advirtió que “las entidades 
que sólo se centran en mercados 
internos con un negocio tradicio-
nal de captar depósitos para pres-
tar, afrontan dificultades que hay 
que capear”.  

Aunque González-Páramo 
considera que el sector está ac-
tuando para que los tipos al 0% no 
dañen aún más sus cuentas, con 
recortes de gastos, “estas vías se 
van acortando a medida que el 
tiempo pasa”. Y lanza otra alerta 
de cara al futuro: “Estamos en una 
situación que no debería prolon-
garse durante demasiado tiempo 
si no queremos que se convierta 
en una situación problemática en 
una parte del sector”.  

El que fuera miembro del con-
sejo de gobierno del BCE entre los 
años 2004 y 2012 se ha pregunta-
do si la institución presidida por 
Mario Draghi “ha podido llegar al 
límite de beneficios con unos ti-
pos de interés como los que tene-
mos en la actualidad”. González-
Páramo sostiene que “podemos 
llegar a un punto en el que por 
más que empujes no vas a conse-
guir los efectos que quieres”. Por 
ello, ha insistido en que los dife-
rentes gobiernos nacionales de-
ben “dar un paso al frente” y reali-
zar tanto las reformas estructura-
les que aún mantienen 
congeladas, recomendadas por 
todos los organismos internacio-
nales, así como programas de in-
versión en infraestructuras, por 
ejemplo, para estimular la econo-
mía. “Deberían relevar al propio 
BCE”, insistió. De hecho, afirma 
que “esas acciones ya no las pue-
de realizar el banco central”, des-

González-Páramo 
apunta que la efectividad 
de las medidas del 
banco central ya no 
tienen más recorrido

El sector está a la 
espera de la decisión 
que tome mañana la 
Reserva Federal de 
Estados Unidos

BBVA duda que la banca pueda aguantar 
mucho tiempo con unos tipos al 0%
Los analistas no descartan que el BCE sitúe el precio del dinero en negativo

Incertidumbre británica y española

El ex miembro del consejo de gobierno del BCE José Manuel 
González-Páramo también ha apuntado otro de los peligros a los 
que se enfrenta el conjunto de la economía: la posible salida de 
Reino Unido de la Unión Europea. “Lo deseable es que se man-
tenga, porque es bueno para el país y para el resto de Europa”, in-
dicó ayer. Pero ante un eventual triunfo del no en el referéndum, 
ha advertido que “aumentará la incertidumbre” y que lo hará 
“de una forma prolongada”, ante una situación que conllevaría 
la renegociación de la relación con la UE. Respecto a la situación 
política en España, el directivo del BBVA hizo un llamamiento a 
alcanzar un acuerdo de Gobierno “rápido” tras las elecciones ge-
nerales del 26 de junio, que cuente con el mayor apoyo popular y 
“que vuelva a poner las reformas en el frente”, en especial “una 
segunda vuelta” a la reforma laboral, “que ponga freno a la eleva-
da temporalidad”.

El consejero ejecutivo del BBVA y exmiembro del BCE, José Manuel González-Páramo, ayer en Santander.  EFE

pués de las medidas de estímulo 
monetario que ha llevado a cabo 
en los últimos años. 

La reflexión de González-Pára-
mo llega unas semanas después 
de que el propio presidente de 

BBVA, Francisco González, advir-
tiera de que la política de tipos del 
BCE “está matando” al sector ban-
cario. El conjunto de las entidades 
financieras, aquejadas por una 
rentabilidad en mínimos como 

consecuencia de la reducción de 
su margen de intereses –la dife-
rencia entre lo que cobran por los 
préstamos y lo que pagan por los 
depósitos– es generalizada. Por 
ello, muchas firmas han optado 
por plantear ajustes laborales, 
con cierres de oficinas y, sobre to-
do, una mayor adaptación al en-
torno digital. “Las entidades de-
ben tener la visión clara de que es-
to viene, y más rápido de lo que 
creemos”, apunta.  

Pendientes de la Fed 
Por ahora, no parece que el precio 
oficial del dinero vaya a aumentar. 
Sino, más bien, todo lo contrario. 
Pendientes de la decisión final 
que la Reserva Federal norteame-
ricana (Fed) tome mañana sobre 
los tipos en Estados Unidos, desde 
la agencia de calificación Stan-
dard&Poor´s vaticinan que si la 
Fed los mantiene en el nivel actual 
a lo largo del año, el BCE podría 
acometer otra rebaja a finales de 
2016, lo que significaría estable-
cer el tipo de interés de referencia 
en niveles negativos, como ya está 
ocurriendo con los registros del 
Euríbor a corto y medio plazo.  

Así lo ha señalado S&P en un 
informe en el que indica que los 
“débiles” datos macroeconómi-
cos de la economía estadouniden-
se “han puesto en riesgo” la apre-
ciación del dólar y la devaluación 
de la moneda única europea, uno 
de los principales factores que 
maneja el BCE para impulsar la 
inflación hasta su objetivo del 2% 
interanual. 

Además, tras la última reunión 
del Consejo de Gobierno del BCE, 
el presidente de la institución, Ma-
rio Draghi, señaló que utilizarían 
“todos los instrumentos disponi-
bles para mantener la estabilidad 
de los precios”, una declaración 
que la agencia interpreta como 
una posible reducción de los tipos 
de interés en Europa si la institu-
ción presidida por Janet Yellen no 
los sube. E incluso la  Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) ha 
apuntado en las últimas semanas 
que el BCE “debería bajar más los 
tipos”, especialmente la tasa de fa-
cilidad de depósito, si la inflación 
permanece por debajo del 2% más 
tiempo de los previsto.
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COCHE DEL ANO
2016 EN EUROPA

El Coche del Año 2016 en Europa, enamora con innovaciones de clase superior:

Descubre más en Opel.es

• Opel OnStar con WiFi 4G para 7 dispositivos

• Portón Eléctrico Manos Libres en Astra Sports Tourer
• Faros Matriciales LED IntelliLux®

• Asientos ergonómicos anti-estrés AGR con función masaje

con WiFi 4G.incluye

El nuevo Astra

                   Gama Astra desde 

14.990€
Incluye OnStar con WiFi 4G 

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo. EFE

D. VALERA  
Madrid 

Eliminar el tope máximo de las co-
tizaciones sociales, revertir la re-
forma fiscal del PP o acabar con la 
tarifa plana en la contratación. Es-
tas son algunas de las medidas 
que propone CC OO para aumen-
tar los ingresos de la Seguridad 

Social en 40.757 millones a medio 
plazo y garantizar la “adecuada 
calidad de las pensiones en 2050”.  
Así consta en un documento pre-
sentado ayer y con el que busca 
mejorar las actuales previsiones 
sobre un descenso del nivel de las 
pensiones en las próximas tres 
décadas. Y es que los problemas 
de la Seguridad Social son cada 
vez son mayores. En 2015  cerró 
con un déficit del 1,26% (12.000 mi-
llones de euros) y el fondo de re-
serva se sigue consumiendo año 
tras año hasta el punto que la Au-
toridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) cree 
que a ese ritmo se agotará en 2018. 

Una situación muy preocupan-
te que el sindicato achaca, además 
de al paro y a la precarización del 
trabajo, a las políticas de rebaja de 
las cotizaciones sociales realiza-
das en los últimos años en un mo-
mento en el que lo necesario es 

“aumentar los ingresos”. En este 
sentido, recuerdan que los tipos 
de cotización en la actualidad son 
los más bajos desde 1982 con un 
28,3% (23,6% a cargo del empresa-
rio y 4,7% del trabajador), frente al 
32,1% que se registró hace 34 años. 
Además, advierten que la pérdida 
de ingresos por la bajada de un 
punto de las cotizaciones requeri-
ría crear 500.000 empleos con un 
sueldo medio de 20.000 euros.  

Por tanto, la medida que defien-
de CC OO es destopar las bases 
máximas de cotización. En la ac-
tualidad se encuentran en 3.642 
euros al mes. Es decir, aquellas 

personas que ganen más de esa 
cantidad siguen cotizando como 
si ganasen 3.642 euros. Sin em-
bargo, si se quitara ese límite las 
arcas de la Seguridad Social au-
mentarían en 7.577 millones al 
gravar los 26.775 millones que 
con el sistema actual quedan 
exentos, según la estimación de 
CC OO. El sindicato que dirige Ig-
nacio Fernández Toxo reconoce 
que esta medida también provo-
caría un aumento de la pensión 
máxima, aunque considera que 
no debería elevarse en la misma 
proporción que las cotizaciones. 
Al mismo tiempo, calcula que la 

Plantea eliminar el tope 
de las cotizaciones  
y la tarifa plana en  
la contratación

El sindicato calcula que 
revertir la reforma fiscal 
del PP y subir el Impuesto 
de Sociedades permitiría 
recaudar 12.000 millones 

CC OO propone 
elevar la presión  
fiscal para 
garantizar  
las pensiones

conversión de las tarifas planas y 
reducciones de cuotas en bonifi-
caciones financiadas por el Minis-
terio de Empleo provocarían un 
incremento de los ingresos de 
1.500 millones. Además, otros 
7.000 millones saldrían de la equi-
paración de las bases medias de 
cotización del Régimen de Autó-
nomos y el Régimen General. 

‘Repensar el sindicato’ 
Por otra parte, el sindicato tam-
bién considera que revertir la re-
forma fiscal del PP e implantar 
una tributación mínima en el Im-
puesto de Sociedades del 10% per-
mitiría recaudar 12.000 millones 
más “de inmediato”. Asimismo, la 
central defiende un progresivo 
aumento de la presión fiscal en 1,2 
puntos del PIB durante 5 o 10 años 
que permitiría obtener otros 
12.000 millones. Por último, en CC 
OO se muestran partidarios de fi-
nanciar las pensiones de supervi-
vencia (viudedad, orfandad y a fa-
vor de familiares) con impuestos, 
ya fuese mediante una figura es-
pecífica o una cesta que saliese de 
los ya creados (propuesta del 
PSOE). Eso sí, advierten de que 
esos ingresos no podrían proce-
der de incrementos de impuestos 
indirectos como el IVA. 

Por otra parte, CC OO plantea 
que las retribuciones de sus diri-
gentes estén vinculadas a los re-
sultados obtenidos en materias 
como el crecimiento de la afilia-
ción o la evolución de los conve-
nios colectivos. Esta medida se in-
cluye en el documento Repensar 
el sindicato con el que la central 
inicia un periodo de reflexión  de 
cara al congreso que se celebra 
dentro de un año.
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J.A. BRAVO  Madrid 

Renfe perdió 29 millones de 
euros hasta abril, un resultado 
que empeora  las cuentas con 
las que terminó 2015 aunque 
son la mitad de malas (-58%) 
que las registradas en el mis-
mo período del año pasado.  

Los dos principales lastres 
para su balance fueron tanto 
los elevados gastos financieros 
como  los números rojos de su 
filial para el transporte de mer-
cancías (15,2 millones). 

La parte buena de sus resul-
tados llegó tanto del creci-
miento de los ingresos (un 
5,4%) hasta rozar los 1.020 mi-
llones de euros, como de la con-
tención en los gastos generales 
(-0,8%, con 903 millones). Su-
bieron de forma apreciable 
(11,5%), sin embargo, los gastos 
de Renfe relacionados con su 

participación en el consorcio 
que construye el AVE a La Me-
ca. 

Por áreas de negocio, solo la 
filial de alquiler de trenes tuvo 
ganancias (medio millón) 
mientras que la unidad de via-
jeros perdió 10,6 millones. No 
obstante, la venta de billetes 
para trenes AVE y de larga dis-
tancia creció un 4,3%. De otro 
lado, Renfe pudo reducir su 
deuda financiera un 5,1% hasta 
quedar en 4.428 millones. 

Las cuentas de junio y julio, 
no obstante, se verán lastradas 
por el efecto de la huelga de los 
maquinistas, cuyo coste esti-
man fuentes de la operadora 
ferroviaria en casi cinco millo-
nes diarios. 

El sindicato mayoritario en 
ese colectivo, Semaf, amplió 
ayer en otros tres días (24 y 29 
de junio, junto a 1 de julio) los 
paros de 24 horas ya convoca-
dos en protesta por la política 
de empleo de la compañía.  

Hoy tendrá lugar el próximo, 
tras los del viernes y el domin-
go que afectaron a 413.000 via-
jeros, según Renfe, debido a las 
cancelaciones y los retrasos. 

La empresa pierde 29 
millones hasta abril, 
lastrada por los gastos 
financieros y el 
transporte de mercancías

Los maquinistas de 
Renfe amplían la 
huelga a los días 24 y 
29 de junio, y 1 de julio

Dpa. Redmond (EE UU) 

El gigante de la informática Mi-
crosoft comprará la red social de 
contactos profesionales Linke-
dIn por 26.200 millones de dóla-
res (23.275 millones de euros), 
informaron ayer ambas compa-
ñías. En esa cantidad se incluyen 
las reservas en efectivo de Linke-
dIn, que a finales del primer tri-
mestre ascendían a unos 3.000 
millones de dólares.  

Microsoft ofrece 196 dólares 
por acción, muy por encima de 
los 131,08 dólares con los que ce-
rraron los títulos de LinkedIn el 
viernes. Sin embargo, el precio 
está por debajo de la cotización 
de 2015, cuando las acciones de 
LinkedIn llegaron a superar los 
260 dólares. La noticia no parece 
convencer a los accionistas: en la 
apertura de los mercados esta-
dounidenses las acciones de Mi-
crosoft cayeron cerca de un 4%, 
aunque las pérdidas se modera-
ron después hasta el 2%. Mien-
tras, los títulos de LinkedIn se 
disparaban más de un 47% en la 
Bolsa de Nueva York.  

Gran crecimiento 
Los usuarios de LinkedIn pre-
sentan en la red social sus perfi-
les profesionales y se mantienen 
en contacto con otros miembros 
de la plataforma. Muchas empre-
sas también utilizan esta red pa-

ra buscar nuevos trabajadores. 
En el primer trimestre de este 
año el número de usuarios subió 
de 414 millones a 433 millones.  

Se espera que la compra de 
LinkedIn se concrete a lo largo 
del año. La compañía mantendrá 
el nombre y a su director ejecuti-
vo, Jeff Weiner. La transacción 
ya fue aprobada por las juntas di-
rectivas de ambas empresas, pe-
ro aún tiene que recibir el visto 
bueno de los accionistas de Lin-
kedIn y de los reguladores.  

“Así como nosotros cambia-
mos la forma en que el mundo 
encuentra oportunidades, esta 
relación con Microsoft y la com-
binación de su nube y la red de 
LinkedIn ofrecerá la oportuni-
dad de cambiar la forma en que 
funciona el mundo”, afirmó Wei-
ner.  

“El equipo de LinkedIn creó 
un fantástico negocio centrado 
en conectar a los profesionales”, 
apuntó por su parte el consejero 
delegado de Microsoft, Satya Na-
della. “Juntos podemos acelerar 
el crecimiento de LinkedIn, así 
como Microsoft Office 365 y 

La plataforma ‘on line’ 
de profesionales tiene 
433 millones de usuarios 
en todo el mundo 

El gigante informático 
quiere potenciar con esta 
operación sus servicios 
de nube y de ‘software’ 
para empresas

Microsoft comprará la 
red social LinkedIn por 
23.275 millones de euros

Dynamics (gestión de clientes), a 
la vez que intentamos empode-
rar a toda persona y organiza-
ción del planeta”, agregó.  

Nadella está al frente de Mi-
crosoft desde febrero de 2014 y 
desde entonces dio una nueva 
orientación a la empresa, centra-
da tradicionalmente en la venta 
de Windows, su sistema operati-
vo para ordenadores, y del pa-
quete Office. Sin embargo, la caí-
da del mercado de las computa-
doras hizo que ya no se pudiese 
confiar tanto en Windows como 
principal fuente de ingresos, 
mientras que a Office le salió una 
competencia más barata, entre 
otros por parte de Google.  

El fracaso de Nokia 
Nadella apuesta por un sistema 
de abono, en lugar de la venta de 
software, y tiene como objetivo 
que los servicios online de Mi-
crosoft estén disponibles en to-
das las plataformas, como los 
iPhones y iPads de Apple o los 
aparatos que utilizan el sistema 
operativo de Google, Android.  

La adquisición de LinkedIn es 
tan cara que el futuro de Nadella 
quedará ligado al éxito de la ope-
ración. Su predecesor, Steve 
Ballmer, que dirigió Microsoft 
durante más de una década, es 
recordado por la fracasada com-
pra del departamento de celula-
res de Nokia por 9.000 millones 
de dólares. Ahora, esta filial de 
móviles va a ser reestructurada 
ante sus abultadas pérdidas.  

LinkedIn, que comenzó a fun-
cionar en 2003 y salió a bolsa en 
2011, es una de las plataformas 
de servicios online más vetera-
nas. Desde hace años se sirve del 
análisis de datos para la búsque-
da de personal. En los últimos 
tiempos también cobró relevan-
cia su blog, en el que publican ar-
tículos importantes empresa-
rios, como el fundador de Virgin, 
Richard Branson. 

Los logotipos de LinkedIn y Microsoft, dos gigantes tecnológicos. EFE

Más caro que 
WhatsApp 

El acuerdo de compra de Lin-
dekIn por Microsoft empezó a 
fraguarse en enero. El paso defi-
nitivo se dio cuando Satya Nade-
lla prometió a LinkedIn una 
gran independencia, de la mis-
ma forma que la tiene 
WhatsApp dentro de Facebook, 
que se hizo con la aplicación de 
mensajes hace dos años por 
23.000 millones de dólares. A la 
popular red social le interesaba 
de esta operación los datos.  
Whatsapp gestiona 50.000 mi-
llones de mensajes cada día, in-
formación muy valiosa.
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ACUERDOS El Parlamento 
navarro condena el 
atentado en Orlando 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra mos-
tró ayer su rechazo y condena 
por el atentado de Orlando 
(EEUU) que ha acabado con la 
vida de 50 personas, y se unió 
al dolor de los familiares y 
amigos de las víctimas, recha-
zando toda acción “violenta 
y/o homófoba”. La Cámara 
aprobó por unanimidad sen-
das declaraciones presenta-
das por el cuatripartito y por 
el PSN.     El Legislativo acordó, 
como señal de luto, izar a me-
dia asta las banderas de la fa-
chada principal y las ubicadas 
en los lugares oficiales de la 
Cámara, incorporando el sím-
bolo de liberación sexual (ar-
coiris) en un lugar visible con 
un crespón negro. DN  

Respaldo unánime de  
la Cámara a las lenguas 
de signos oficiales 
Con motivo del Día Nacional 
de las Lenguas de Signos Es-
pañolas, los portavoces de los 
grupos parlamentarios apro-
baron ayer por unanimidad 
una declaración en la que de-
fienden colocar las lenguas de 
signos oficiales en condicio-
nes de igualdad en todas las 
esferas de la vida educativa, 
social, cultural, económica y 
política de Navarra. En el tex-
to, la Cámara reclama que se 
articulen medidas que “ga-
ranticen la protección de las 
lenguas de signos oficiales del 
Estado español” y reconoce la 
labor que realiza la Confede-
ración Estatal de Personas 
Sordas (CNSE). DN  

Los grupos piden que  
se investigue la muerte 
del saharaui Haidalla 
El Parlamento ha pedido al 
Gobierno de España que inste 
a las autoridades marroquíes 
a abrir una investigación “in-
dependiente” sobre la muerte 
del joven saharaui Mohamed 
Lamine Haidalla el año pasa-
do en El Alaiún, “aclarar las 
causas de su muerte, la exi-
gencia de responsabilidades 
penales en un proceso judi-
cial, y entregar los restos mor-
tales a su familia”. A través de 
esa iniciativa, presentada y 
aprobada por todos los gru-
pos, el Parlamento mostró  su 
apoyo y solidaridad a la ma-
dre del joven, Takbar Haddi, 
que “lucha activamente para 
que se haga justicia por el ase-
sinato de su hijo”. DN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La mayoría del Parlamento dis-
crepa de la postura del consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, 
sobre la armonización fiscal. A 
las críticas de la oposición se su-
ma EH Bildu, que opina que sus 
palabras fueron “desafortuna-
das”. Geroa Bai, I-E y Podemos 
apoyan las tesis del consejero.  

Aranburu afirmó hace una se-
mana que en el “Estado español” 
hay comunidades “que están ju-
gando a alguna competencia des-
leal” en materia fiscal. Explicó 
que cuando en un mismo estado, 
“haciendo uso de las competen-
cias fiscales que cada una de las 
comunidades tiene”, se bajan los 
impuestos para “captar” contri-
buyentes, “lo que se está hacien-
do es una competencia desleal”. 
Aranburu defendió una “unifica-
ción a nivel europeo” de la nor-
mativa tributaria y del nivel de 
presión fiscal “para evitar este ti-
po de desplazamientos”.  Recalcó 
que defiende la autonomía fiscal 
de Navarra. “Pero también pongo 
de manifiesto que tal y como se 
ponga en ejercicio, esa compe-
tencia puede acarrear conse-
cuencias indeseadas desde el 
punto de vista de la equidad”.  

UPN: “Es irresponsable, 
hacemos todo al revés” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, calificó de “irresponsable” 
que el consejero hable de compe-
tencia desleal de las comunida-
des, cuando Navarra tiene capa-
cidad para fijar su regulación fis-
cal y lo que ha hecho aquí el 
cuatripartito es subir los impues-
tos. “Si hacemos todo al revés y 
nos ponemos en el peor lugar de 
todas las comunidades españo-
las, pasa lo que pasa”, lamentó. 
“El Gobierno de la señora Barkos 
se está haciendo especialista en  

decir que nunca tienen la culpa 
ellos y siempre la tienen otros”.   

Geroa Bai: “Apoyamos  
lo que dijo Aranburu” 
Koldo Martínez  subrayó que Ge-
roa Bai defiende el autogobierno, 
“instrumento fundamental para 
el bienestar de la ciudadanía” 
que permite ejercer las compe-
tencias fiscales. Mantuvo que 
Aranburu es “uno de los mejores 
consejeros de Hacienda que ha 
tenido la Comunidad foral y que 
pueda haber en este momento en 
España”. “Por lo tanto, apoyamos 
lo que él diga”, concluyó. 

EH Bildu: “Fueron 
desafortunadas” 
Las declaraciones del consejero 
Mikel Aranburu “fueron desafor-
tunadas”, indicó por su parte 
Adolfo Araiz. “Además, no han 
servido más que para generar 
confusión en un tema en el que lo 
que hay que hacer es una clara 
posición de las competencias de 
Navarra en función de sus dere-
chos históricos y el marco nor-
mativo vigente” señaló. “No las 
compartimos. Navarra tiene que 
ser capaz de ejercer sus compe-

UPN, PSN, PP y EH 
Bildu, mayoría en el 
Parlamento, discrepan 
de sus declaraciones

Por el contrario,  
Geroa Bai, Podemos e  
I-E apoyan las tesis del 
consejero de Hacienda

La Cámara critica la armonización 
fiscal que defiende Aranburu

tencias, algunos entenderán que 
para convertir a Navarra en un 
infierno fiscal y otros, precisa-
mente, para generar ingresos pú-
blicos que permitan la defensa de 
los servicios públicos”, señaló. 

Podemos: “Habrá que 
homogeneizar tributos” 
Podemos comparte las declara-
ciones del consejero de Hacien-
da, como dejó claro su portavoz 
Laura Pérez: “Es una realidad 
que está ahí y que por ser una 
cuestión que se tiene que traba-
jar a nivel estatal, lo cierto es que 
esta es una reivindicación que 
tendrá que exigirse a través de 
grupos políticos estatales que de-
terminen que a nivel estatal haya 
una homogeneización de deter-
minados impuestos para que no 
se dé esta competencia desleal”.  

PSN: “Navarra es la que 
va en otro sentido” 
“Igual es Navarra la que va en 
sentido contrario y no el resto de 
Comunidades como ha afirmado 
el consejero”, mantuvo por su 
parte la socialista María Chivite. 
Indicó que su partido está de 
acuerdo en subir los impuestos a 

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en la rueda de prensa que dio la semana pasada. CALLEJA

las rentas de más de 60.000 eu-
ros, pero que la reforma del cua-
tripartito ha castigado a las ren-
tas bajas y medias y a las empre-
sas navarras que están ahora “en 
desventaja” con el resto. 

PP: “Es muy grave” 
“Todos los partidos defendemos 
la autonomía fiscal de Navarra y 
que el consejero de Hacienda lo 
ponga en duda es un tema muy 
grave”, señaló Ana Beltrán.  Indi-
có que “con el autogobierno, con 
una presión fiscal equivalente, 
Navarra ha tenido unas posibili-
dades de atracción de inversión, 
de empresas que ahora este Go-
bierno  está impidiendo”.  

I-E: “No se debe permitir 
una guerra fiscal” 
José Miguel Nuin respaldó al con-
sejero y señaló que defienden el 
“autogobierno fiscal” de Navarra 
pero “con responsabilidad”. Eso 
“significa que las administracio-
nes fiscales de la zona euro no de-
ben permitir que se entre en una 
guerra fiscal entre los diferentes 
territorios por desfiscalizar los 
impuestos que pagan las grandes 
empresas o las rentas de capital”. 
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CLAVES

1  Médicos: el menor sentido 
de pertenencia. El nivel de sa-
tisfacción laboral medio de los 
médicos es de 6,2. En este co-
lectivo, la igualdad de oportuni-
dades es el área mejor valorada 
(7,8) mientras que el sentido de 
pertenencia a la organización es 
el peor valorado de entre todos 
los colectivos (6,4). 
 
2  Enfermería: las mejores va-
loraciones. El colectivo destaca 
en la valoración de igualdad de 
oportunidades (7,4) pero valora 
con un 3,9 el acceso al empleo. 
 
3  Celadores: los peores resul-
tados. La satisfacción del colec-
tivo es de 6,1. Pero suspenden 12 
áreas: con un 2,5 la formación y 
un 3 el acceso al empleo. 
 
4 Otros colectivos. Los técni-
cos auxilares de enfermería ba-
jan sus valoraciones en clima la-
boral, condiciones de trabajo y de 
seguridad respecto a los demás. 
Y puntúan con un 3,5 la forma-
ción. Técnicos de laboratorio, ra-
diología, etc. suspenden 11 de las 
21 áreas trabajadas. Y dan la me-
nor media en liderazgo y recono-
cimiento. El personal de admi-
nistración puntúa con un 4,9 el 
desarrollo profesional.

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los trabajadores del Servicio Na-
varro de Salud valoran la igual-
dad de oportunidades como el 
mejor aspecto de esta organiza-
ción desde el punto de vista labo-
ral mientras que la formación y el 
acceso al empleo son los puntos 
más negativos. Así se pone de re-
lieve en una encuesta sobre la sa-
tisfacción laboral del personal 
del SNS que ha realizado el de-
partamento y que ayer presentó 
el consejero, Fernando Domín-
guez, junto al director de Profe-
sionales, Esteban Ruiz. 

“Estamos convencidos de que 
los profesionales son el mejor va-
lor de la organización”, dijo el con-
sejero. Por eso, apuntó que es im-
prescindible para conseguir los 
objetivos su implicación y con-
fianza en la organización. “Deben 
sentirse parte fundamental e in-
tegrados en el sistema”, añadió. 

La encuesta refleja que el nivel 
de satisfacción laboral medio es 
de 6,4 puntos, un nivel que es ma-
yor entre el colectivo de enferme-
ría (6,8 puntos) y desciende hasta 
6,1 en los celadores y 6,2 en médi-
cos. “Es una buena nota, mejora-
ble pero buena nota”, dijo Ruiz. 

La investigación se realizó en-
tre diciembre de 2015 y abril de 
2016. Se distribuyeron 9.350 en-
cuestas y contestaron 4.266 
(45,5%): 3.507 mujeres (82,2%) y 
759 hombres (17,8%).  “Somos una 
empresa claramente femenina. 
Tenemos un amplio número de 
mujeres en la plantilla, superior 
al de hombre, aunque no en la 
proporción que se plantea en la 
encuesta. Pero es un reflejo”, dijo 
Esteban Ruiz. El objetivo de la en-
cuesta es establecer acciones de 
mejora entre los aspectos mal va-
lorados y reforzar las áreas bien 
valoradas. 

En este sentido, Ruiz destacó 
que la igualdad de oportunidades 
(7,3), el sentido de pertenencia 
(6,8) y el clima laboral es lo mejor 
valorado seguido por las condi-
ciones de trabajo (6) y el lideraz-
go, entendido como el ejercicio 
de jefaturas ((5,8). Por el contra-
rio, los profesionales suspenden 
la formación (3,8), el acceso al 
empleo (3,8), la información para 
el trabajo (4,8) y la autonomía pa-
ra la toma de decisiones (4,9). 

Por categorías, el colectivo de 
enfermería es el que mejor valo-
raciones medias realiza mien-
tras que los celadores marcan los 
peores resultados. En general, en 
Atención Primaria la satisfac-
ción de los profesionales es ma-
yor que en los hospitales. 

Plan de formación 
La encuesta refleja que el clima y 
ambiente de trabajo es el aspecto 
que más influye en la mejora de la 
satisfacción profesional así como 
el estilo de dirección. En el otro 
extremo, retribuciones, posibili-
dades de participación y forma-
ción son las áreas de mejora. 

En concreto, la formación no 
es determinante en la satisfac-
ción pero es una importante área 
de mejora. Por eso, Ruiz indicó 
que se va a elaborar un plan de 
formación 2017-2019. “Ya esta-
mos haciendo acciones específi-
cas en colectivos que estaban pe-
or, como celadores y auxiliares 
administrativos”. Además, se va a 

La igualdad de 
oportunidades obtiene la 
mejor valoración (7,3) 
seguido del sentido de 
pertenencia

Suspenden la formación, 
el acceso al empleo, la 
información para el 
trabajo y la autonomía 
para tomar decisiones

El personal del SNS califica con un 
6,4 su nivel de satisfacción laboral

poner en marcha la capacitación 
en el puesto de trabajo, es decir 
facilitar formación específica. 
Por otro lado, “la ausencia de 
OPE está determinando esa mala 

Fernando Domínguez, consejero de Salud, y Esteban Ruiz, director de Profesionales del SNS. CALLEJA

opinión sobre el acceso al em-
pleo. Por eso planteamos la OPE 
de 2016”, añadió. 

Asimismo, Salud trabaja en 
otras medidas como fomento de 

CLAVES

Áreas  Total Med. Enf. TCAE TEL Cel. Tec*  Adm. Man. 
     TER..  no san 
Igualdad oportunidades   7,3 77,8 7,4 6,8 6,7 6,9 7,2 7,3  66,4  
Sentido pertenencia  66,8 66,4 7,1 6,8 6,7 6,9 6,9 6,5 77,2 
Clima laboral   6,6 6,6 6,8 66,0 6,1 6,1 6,7 6,8 6,3 
 
Condiciones trabajo 66,0 5,8 6,0 55,7 5,9 5,8 66,6 6,4 6,2 
Liderazgo 55,8 5,9 6,0 5,5 55,0 55,0 66,1 5,9 5,2 
Condiciones seguridad 55,7 5,7 5,8 55,0 5,3 5,0 66,2 6,1 5,8 
Trabajo en equipo 55,7 5,8 5,8 5,1 5,5 55,0 5,7 66,0 5,5 
Desarrollo profesional 55,6 5,6 66,0 5,4 5,5 44,9 5,4 44,9 5,2 
Reconocimiento 55,6 5,5 66,0 5,4 55,0 5,4 5,7 5,4 5,1 
Orientación al cliente 55,5 5,6 5,7 5,2 55,0 5,2 5,4 5,5 6,2 
  
Comunicación interna 55,4 5,4 5,6 4,9 4,7 44,5 5,5 55,7 4,8 
Organización trabajo 55,4 5,5 55,6 5,2 4,7 44,5 5,4 5,4 5,1 
Conocimiento objetivos 55,3 5,4 55,5 5,0 4,9 44,8 5,4 5,5 5,1 
Medios para el trabajo 55,2 5,1 5,4 4,8 4,9 44,2 5,4 55,6 4,7 
Innovación 55,1 5,1 55,3 4,5 4,7 44,1 5,1 5,3 4,7 
Participación 55,0 5,2 5,2 4,5 4,1 33,5 55,6 5,1 4,3 
Retribuciones 55,0 44,5 5,5 4,6 4,7 4,6 55,7 5,1 4,3 
  
Empowerment (autonomía) 44,9 4,9 5,1 4,4 4,6 44,2 55,5 5,1 4,8 
Información para trabajo 44,8 55,0 55,0 4,3 4,0 33,5 4,7 4,9 4,1 
Formación 33,8 3,6 44,3 3,9 3,2 22,5 4,0 3,5 3,5 
Acceso al empleo 33,8 3,9 3,9 3,5 3,4 33,0 44,0 44,0 3,8 
  
Satisfacción global 66,5 6,2 66,8 6,2 6,3 6,1 6,5 6,3 6,5 
Satisfacción global SNS 66,3 6,0 6,6 6,3 6,2 6,4 6,5 6,3 66,7 
Satisfacción unidad 66,2 6,2 66,4 5,9 5,7 5,9 6,3 6,1 5,9 
Satisfacción global centro 55,9 6,0 6,1 5,6 5,5 5,5 6,1 6,0 66,2 
(*Técnicos no sanitarios, pesonal de administración, mantenimiento y servicios)

contratación y mejora de calidad 
del empleo. En este sentido, 
Ruiz apuntó que se intentará de-
jar de utilizar algunas prácticas 
relacionadas con el empleo, so-
bre todo reducir “al máximo” la 
contratación a tiempo parcial 
así como conseguir que se dis-
fruten todas las vacaciones. 
“Son herramientas legítimas pe-
ro no queremos utilizar porque 
pretendemos contratar al ma-
yor número posible de personas 
con el presupuesto que tene-
mos”. 

También, dijo Ruiz, se trabaja 
en los contratos de gestión clíni-
ca, formación en liderazgo para 
mandos intermedios y grupos de 
trabajo en los centros. En este 
sentido, Ruiz indicó que cada 
centro recibirá sus encuestas pa-
ra analizar sus resultados y esta-
blecer los planes de acción ade-
cuados. En cuanto a la formación, 
apuntó que no hay un presupues-
to específico para formación ya 
que cada centro tiene su presu-
puesto. “A lo largo de 2017 parte 
de los recursos destinados a sus-
tituciones tendrán que destinar-
se a coberturas para formación. 

Salud tiene previsto realizar 
dentro de dos años una nueva en-
cuesta para evaluar las medidas 
implantadas. 
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● Un informe de la  
Cámara de Comptos  
apunta que en 2015 gastó 
635.000 euros frente a  
un millón en el año 2009

EUROPA PRESS Pamplona 

El Defensor del Pueblo de Na-
varra gastó en 2015 un total de 
635.000 euros de los que 
430.000 corresponden a per-
sonal y 148.000 a gastos en bie-
nes corrientes y servicios. 

Un informe de la Cámara de 
Comptos destaca el paulatino 
descenso del gasto de la institu-
ción, que en 2009 sumaba un 
millón de euros. La plantilla 
también ha descendido nota-
blemente, pasando de 12 pues-
tos en 2010 a los actuales siete. 

La Cámara de Comptos ha 
analizado las cuentas de 2015 y 
afirma que la cuenta general 
refleja correctamente la situa-
ción patrimonial y financiera, 
el estado de liquidación del 
presupuesto de 2015 y el resul-
tado económico al final del 
ejercicio. El Defensor del Pue-
blo recibió el año pasado 1.546 
quejas, de las que se gestiona-
ron 972. También atendió 1.193 
consultas, hizo 13 propuestas 
de mejora de los servicios pú-
blicos y elaboró tres informes, 
uno a petición del Parlamento.

Desciende  
el gasto  
del Defensor 
del Pueblo

M.J.E. 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, consideró ayer “difí-
cil” retomar el tema de la ubica-
ción de la UCI pediátrica a pesar 
de que ya son 79 los profesionales 
sanitarios de este servicio y otros 
relacionados que se han adheri-
do a un escrito por el que piden 
quedarse en las instalaciones ac-
tuales a la espera de encontrar 
otras que sean mejores. 

“Retomar el tema va a ser difí-
cil porque nosotros pensamos 
que la mejor ubicación es la que 
habíamos pensado y, sin ninguna 
duda, mejora lo que hay hasta 
ahora”, dijo ayer el consejero. 

Por contra, los profesionales 
consideran que las deficiencias 
estructurales y de logística de la 
UCI pediátrica actual no sólo se 
mantienen en las nuevas instala-
ciones sino que se “agravan”. In-
cluso apuntan que “se trata de 
cambiar para mejorar, tanto en la 
asistencia como en la calidad de 
los cuidados”. 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, anunció en rueda 
de prensa el cambio de la UCI pe-
diátrica, que se encuentra actual-
mente junto al servicio de neona-
tología y la zona de partos, a una 
sala de la nueva UCI de adultos 
del antiguo Virgen del Camino. 
Dicha sala cuenta con algunas de 
las ventajas de las nuevas UCI, 
como la luz natural. Además, se 
ganan 30 metros cuadrados, lo 
que permitirá que los padres 
puedan permanecer durante las 
24 horas del día junto a los niños 
ingresados. Sin embargo, se 
mantienen los cuatro puestos 
con los que cuenta la UCI actual. 

Los profesionales, por su par-
te, consideran que estas “escasas 
ventajas” no compensan las “nu-
merosas desventajas” que aca-
rrea el traslado a la nueva UCI. 
Más allá, creen que la nueva ubi-
cación puede suponer correr 
“riesgos innecesarios” a los niños 
si el pediatra o la enfermera no 
puede llegar a tiempo. Y es que la 
UCI pediátrica, la unidad de neo-
natología y partos comparten el 

79 profesionales ya han 
firmado el escrito por el 
que piden quedarse en 
la actual para no correr 
“riesgos innecesarios”

El consejero niega que 
los profesionales se 
enterasen por la prensa, 
tal y como aseguran los 
trabajadores de la UCI

Domínguez desoye a los profesionales 
y mantiene la nueva UCI pediátrica

mismo y único pediatra de guar-
dia y si se traslada la UCI queda-
rá alejada 230 metros de las otras 
unidades, y con una diferencia de 
tres plantas. 

Además, la nueva UCI tampo-
co cuenta con un box de aisla-
miento para casos infecciosos, 
por lo que comparten la misma 
estancia niños con procesos in-
fecciosos (meningitis, tubercu-
losis, etc.) con otros inmunode-
primidos, como los oncológicos. 
Tampoco hay espacio para que 
las familias se despidan de los 
niños que fallecen ni un despa-

Estancia donde se ubicará la nueva UCI pediátrica. DN

cho donde informar a las fami-
lias, además de que se compar-
ten instalaciones con la UCI de 
adultos. 

Domínguez aseguró ayer que 
mantienen el contacto con los 
profesionales. “Es cierto que 
ellos han comentado que se ente-
raron por la prensa. No es así. Se 
les había comunicado previa-
mente”. Sin embargo, los profe-
sionales afirman que recibieron 
la información de los periódicos y 
añaden que la decisión se tomó 
“sin consultar con nadie de dicho 
equipo”.
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*20% de descuento en la cuota anual de mantenimiento del primer año, 1€/mes+IVA. A partir del segundo año 1,25€/mes + IVA.
No acumulable a otras ofertas o promociones. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2016.
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antes del 31 de julio
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+
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Ahora viaja por España, Francia y Portugal sin parar en los peajes.
Contrátalo en www.bipdrive.com o llama gratis al 900 83 11 11 

DN Pamplona 

La Fundación Ciganda Ferrer, 
dedicada a la atención de perso-
nas con discapacidad intelectual, 
va a renovar de forma inmediata 
las direcciones generales de sus 
centros de El Molino al haber de-
tectado “aspectos sustancial-
mente mejorables” en la organi-
zación y gestión de personas. Con 
estos cambios, el ente espera re-
cuperar “el nivel de satisfacción 
de los servicios prestados” y po-
tenciar “la transparencia en la 
gestión” del día a día. Actualmen-
te, entre el Colegio El Molino, el 
centro de Orientación Familiar y 
el Centro Ocupacional se atiende 
a 120 personas con discapacidad 
intelectual y a 80 familias gracias 
al trabajo de una plantilla forma-
da por 47 profesionales. 

En un comunicado, la Funda-
ción Ciganda Ferrer anuncia que 
el pasado 1 de junio se presentó a 
la junta el informe de una audito-
ría externa realizada a los recur-
sos humanos de los centros de El 
Molino que ha llevado a adoptar  
medidas inmediatas. Entre ellas 

Fundación Ciganda Ferrer 
ha detectado aspectos 
“sustancialmente 
mejorables” en gestión y 
organización de personas

destacan articular un nuevo or-
ganigrama funcional y directivo 
en los centros, nombrar una nue-
va dirección general en los cen-
tros El Molino, una nueva direc-
ción en el Centro Educativo y en 
el Centro Ocupacional así como 
nuevos vocales para integrarse 
en los órganos de participación.  

Los cambios coinciden con la 
comparecencia la semana pasa-
da en el Parlamento de un grupo 
de familias de usuarios del Cen-
tro Ocupacional El Molino, que 
acudieron a la Comisión de Dere-
chos Sociales del Parlamento de 
Navarra para denunciar los su-

puestos “malos tratos” sucedidos 
en el centro. Estos se recogen en 
un informe elaborado por el Ser-
vicio de Inspección del Gobierno 
de Navarra, y ante los cuales pi-
den al Ejecutivo “un protocolo de 
actuación”. De ellos, quisieron 
“remarcar” algunos por su espe-
cial gravedad. “Encerrar a perso-
nas usuarias en estancias sepa-
radas”, las “amenazas” para que 
“no cuenten en casa lo que pasa 
en el centro”, la recurrencia a la 
“violencia física y verbal”, así co-
mo el uso de un “lenguaje inade-
cuado, incluso obsceno, para tra-
bajar aspectos de índole sexual”. 

Renuevan las direcciones 
de los centros de El Molino

Imagen del Centro Ocupacional de El Molino. ARCHIVO

SUCESOS Inmovilizados 
tres ‘taxis pirata’ este fin 
de semana en Pamplona 
La Policía Municipal de Pam-
plona ha inmovilizado este fin 
de semana a tres ‘taxis pirata’ 
(sin licencia), dentro de la 
campaña de prevención para 
detectar vehículos que reali-
zan este tipo de trabajo de for-
ma ilegal. Así lo ha señalado el 
cuerpo de Policía local de la 
capital navarra en una nota, 
en la que explicó que durante 
el fin de semana se atendieron 
13 accidentes de tráfico, con 3 
personas heridas.

 Sofocado un  
pequeño incendio en  
un asador de Pamplona 
Bomberos de Cordovilla sofo-
caron ayer un pequeño fuego 
originado en una chimenea de  
un asador ubicado en la calle 
Monasterio de Urdax, en 
Pamplona. El aviso por el in-
cendio se produjo a mediodía 
y el humo no motivó que hu-
biera que desalojar a ninguna 
persona, cliente del estableci-
miento o vecino. Sí requirió 
atención sanitaria una perso-
na afectada por una pequeña 
crisis de ansiedad. 

● A los agentes de Policía 
Foral les llamó la atención  
el trasiego de personas que 
acudía a la nave industrial  
en la que estaba el agresor

DN Pamplona 

Agentes de Policía Foral aten-
dieron el pasado lunes un caso 
de violencia doméstica que aca-
bó en una detención por tráfico 
de drogas en Mutilva. Los poli-
cías acudieron a una nave indus-
trial de Mutilva en la que podría 
encontrarse el presunto agre-
sor, identificado como F. J. E. J., 

vecino de Pamplona de 39 años. 
En el lugar sospecharon del 
constante trasiego de personas 
que acudían a la nave en actitud 
nerviosa y vigilante. Comproba-
ron que varias de estas personas 
contaban con antecedentes rela-
cionados con el tráfico o consu-
mo de drogas e intensificaron el 
control hasta tener tener indi-
cios claros de la posible venta de 
estupefacientes. Solicitaron au-
torización para un registro y en-
contraron 24 gramos de cocaína, 
70 de marihuana, 16 de hachís y 
5.500 euros en metálico, entre 
otros útiles. 

Van a detenerlo por malos 
tratos y descubren que 
también trafica en Mutilva

ARDE UN CAMIÓN 
PORTACOCHES  
EN LA A-15 (GORRITI)

El incendio fortuito de un ca-
mión portacoches obligó ayer a 
cortar momentáneamente un 
carril en sentido sur (hacia Pam-
plona) de la A-15, a la altura de la 
incorporación desde Gorriti.  El 
accidente ocurrió a las 19.40 ho-
ras y, como se aprecia en la ima-
gen, rápidamente se formó una 
importante columna de humo, 
sin que hubiera heridos. El ca-
mión, de matrícula lituana, via-
jaba en ese momento sin carga. 
Hasta el lugar acudieron agen-
tes de la Guardia Civil de Tráfi-
co, que quedaron encargados de 
regular el tráfico, confinado al 
carril de la izquierda hasta que 
los bomberos sofocaron el fuego 
y se apartó el vehículo siniestra-
do para que no afectara a la cir-
culación.            
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● Unos 150 trabajadores,  
50 por turno, secundaron  
paros como protesta por la 
contratación de eventuales 
tras los 101 despidos

R.E.  Pamplona 

Cerca de 150 trabajadores de 
TRW, unos 50 en cada uno de 
los tres turnos, secundaron 
ayer asambleas que iban 
acompañadas de paros de 
dos horas como respuesta a 
la contratación de 189 even-
tuales tras la reciente ejecu-
ción de 101 despidos.  

Convocados por ELA y 
LAB, estos 150 operarios de 
TRW, dedicada a la fabrica-
ción de direcciones asistidas 
de coche y de camión en el 
polígono Landaben, supo-
nen aproximadamente un 
tercio de los operarios de ta-
ller. La producción se vio 
afectada, aunque no de ma-
nera grave.  

Tanto desde LAB como 
desde ELA valoraban de ma-
nera positiva los paros: “Nos 
hubiera gustado que hubiera 
sido secundado por toda la 
plantilla, pero valoramos po-
sitivamente el número de 
personas que han apoyado la 
propuesta”, señalaban desde 
LAB. Desde ELA añadían 
que no buscan la fractura en 
el comité, ya que “todos los 
sindicatos que lo conforman 
comparten el diagnóstico”.  

De momento, ya se han 
empezado a incorporar a la 
producción los nuevos traba-
jadores eventuales. Son con-
tratados a través de la em-
presa. 

DN  
Pamplona 

Un boleto sellado en Pamplo-
na fue agraciado el sábado con 
un premio de 273.300,75 euros 
en el sorteo de La Primitiva al 
ser el único apostante en toda 
España en tener 5 aciertos +  
Complementario. El premio 
corresponde a un resguardo 
de siete apuestas automáticas 
y fue validado en la Adminis-
tración de Loterías del Hiper-
Eroski de Pamplona.  

Por otra parte, el Gordo de 
La Primitiva regresó por se-
gunda vez esta semana a la Co-
munidad foral al premiar en el 
sorteo del 12 de junio a un 
apostante con 5 aciertos, que 
percibirá una cantidad de 
40.750,53 euros. El premio en 
este caso corresponde a un 
resguardo semanal de 2 
apuestas y fue validado en la li-
brería Unzu, situada en la Ca-
lle Mayor de Burlada, cuya titu-
lar es Amaia Unzu Marco. 

Paros de dos 
horas en TRW 
convocados 
por ELA y LAB

La Primitiva 
deja más de 
273.000 euros 
en Pamplona 

EUROPA PRESS  
Pamplona 

Navarra es la segunda comuni-
dad en la que más aumentaron 
las donaciones de sangre duran-
te 2015, sólo superada por Astu-
rias en porcentaje de incremento 
con respecto al año 2014.  

En total, el número de dona-
ciones en la Comunidad foral du-
rante el año pasado fue de 25.659, 
es decir, 40.06 donaciones por ca-
da 1.000 habitantes, más de 4 
puntos por encima de la media 
nacional. Estos datos sitúan a la 
región en el séptimo puesto del 
ranking por Comunidades, se-
gún datos de Nexcare tm y la Fe-

deración Española de Donantes 
de Sangre.  

  La Organización Mundial de 
la Salud estima que para cubrir 
las necesidades de sangre debe-
rían alcanzarse las 45 donacio-
nes por cada 1.000 habitantes, 
aunque el índice de media en paí-
ses desarrollados es de 38.  

  Atendiendo al conjunto de Es-
paña, tras varios años de descen-
so continuado, el número de do-
naciones altruistas de sangre ha 
cambiado por fin de tendencia 
durante el año 2015, incremen-
tándose un 0,78% con respecto al 
año anterior. En total, a lo largo 
de 2015 se han conseguido más 
de 1.705.000 donaciones, lo que 
sitúa el índice general de dona-
ciones en 36,64 por cada 1.000 
habitantes.  

Asimismo, durante 2015 se 
han incorporado 190.630 nuevas 
personas a la donación de san-
gre, lo que supone 522 nuevos do-
nantes cada día. 

Durante el año pasado 
se registraron 40.06 
donaciones por cada  
mil habitantes, sólo 
superada por Asturias

Navarra, la segunda  
con más aumento de 
donación de sangre

DN Pamplona 

El Colegio de Graduados Socia-
les de Navarra y la Asociación de 
la Industria Navarra han con-
cluido un curso en AIN orientado 
a capacitar y entrenar a los alum-
nos en los principales procesos y 
funciones de recursos humanos. 

Ha contado con un elenco do-
cente de graduados sociales en 
ejercicio de sus funciones y psi-
cólogos con una amplia expe-

riencia: Isabel Lojo, como coor-
dinadora del Curso, Juan Luis 
Gómez, Vicky García, Jesusa 
García, Iñaki Sagastibelza, Mai-
te Brun, Jesús Hernández y  Su-
sana Otazu. El curso ha consisti-
do en 34 horas y dio comienzo en 
febrero. Se ha trabajado de for-
ma lógica cada uno de los proce-
sos clave que toda empresa debe 
tener en cuenta a la hora de ges-
tionar internamente sus recur-
sos humanos.

Curso de formación de los 
graduados sociales y AIN

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado unas ayudas, por importe 
de 9 millones de euros, para fi-
nanciar inversiones en transfor-
mación, comercialización o desa-
rrollo de productos agrícolas que 
mejoren la competitividad del 

sector agroalimentario de la Co-
munidad foral, según informó 
ayer el Gobierno de Navarra en 
un comunicado.  

El plazo para solicitar estas 
ayudas, que están cofinanciadas 
en un 31% por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, 
concluye el 22 de julio. La peti-
ción debe realizarse telemática-
mente, a través del catálogo de 
trámites del portal web www.na-
varra.es. 

Pueden optar a esta convocato-
ria las empresas agroalimenta-
rias que dispongan o vayan a te-
ner una planta productiva en la 

tud de las ayudas y el 30 de sep-
tiembre de 2017. El presupuesto 
mínimo de la iniciativa para ser 
subvencionable deberá oscilar 
entre los 15.000 y los 300.000 eu-
ros, dependiendo del número de 
personas trabajadoras de la plan-
ta productiva, y la cuantía máxi-
ma de ayuda que se concederá se-
rá de 2 millones de euros. 

El importe de la subvención se 
determinará, según la resolución 
que regula estas ayudas, en fun-
ción del tamaño y tipo de empre-
sa, de la ubicación territorial de 
la planta productiva, del creci-
miento empresarial, del porcen-
taje medio de empleo indefinido 
en la empresa, de las acciones 
formación realizadas entre el 
personal, de la adopción de medi-
das de apoyo a la integración de 
las empresas agroalimentarias y 
las cooperativas agrarias, del 
porcentaje de inversión en siste-
mas de fabricación avanzada (In-
dustria 4.0) o de la adopción de 
medidas para evitar la discrimi-
nación laboral entre hombres y 
mujeres, entre otros criterios.

El plazo para solicitar 
estas ayudas para 
firmas agroalimentarias 
con sede en Navarra 
concluye el 22 de julio

Ayudas de 9 millones 
para inversiones en el 
sector agroalimentario

Comunidad foral, entre otros re-
quisitos. Serán subvencionables 
los proyectos de inversión, en ac-
tivos materiales o inmateriales, 
que tengan por finalidad las mejo-
ras en la transformación y comer-
cialización, el incremento del va-
lor añadido del producto, la mejo-
ra de la calidad, el incremento de 
la capacidad productiva, la efi-
ciencia energética y en el uso de 
los inputs, el incremento del em-
pleo, la diversificación de activi-
dades, la protección medioam-
biental, y la seguridad laboral. 

Los proyectos deberán ser eje-
cutados entre la fecha de la solici-

Varias trabajadoras en una línea de producción de una empresa agroalimentaria.  ARCHIVO

Imagen de una de las sesiones.
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_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

_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

_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

_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

_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

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

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

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008     
W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La multinacional Industrias 
Cousin Freres (ICF), propieta-
rio del grupo Faurecia, dedicada 
en Burlada a la fabricación de la 
estructura para asientos de au-
tomóviles, ha confirmado el cie-
rre de la planta el 31 de diciem-
bre de este año, fecha en la que 
expira la prórroga concedida el 
año pasado por la multinacional 
y que se consiguió gracias a un 
acuerdo alcanzado entre em-
presa y comité por el que se ali-
geró la plantilla  se redujeron 
los salarios un 8%, además de 

perder otras concesiones. Des-
pués del proceso de prejubilacio-
nes, salidas incentivadas y colo-
caciones, su plantilla actual de 
85 trabajadores se aferra ahora a 
la esperanza de un plan de rein-
dustrialización puesto en mar-
cha por el Gobierno de Navarra 
con la multinacional francesa, 
que costeará los servicios de la 
consultora internacional Lee 
Hecht Harrison, del grupo 
Adecco.  

Ambos, administración foral a 
través de Sodena y la consultora, 
buscarán en el mercado mundial 
un inversor al que le interese ad-
quirir la nave industrial, de 7.000 
m2 (está construida sobre una 
parcela de 10.000m2). Además, 
para “facilitar la instalación de 
una nueva empresa, ICF ofrecerá 
condiciones muy ventajosas, vin-
culadas al mantenimiento de los 
puestos de trabajo”, tal y como ex-
plica la consultora Lee Hecht en 
un comunicado.   

Esta firma, junto con Sodena, 
libran ahora una carrera contra-
rreloj. El objetivo consiste, en 
una primera fase, intentar bus-
car empresas interesadas antes 

ICF ha contratado una 
consultora para vender  
la planta e intentar 
mantener los 85 empleos 

La firma francesa y 
Sodena quieren 
encontrar candidatos 
antes de Sanfermines

Faurecia confirma su cierre y busca 
con el Gobierno un nuevo inversor

de Sanfermines. Y después, hasta 
finales de año, y antes del cierre 
de Faurecia, se estudiarían los 
proyectos técnicamente.  

Desde el departamento de De-
sarrollo Económico confían en 
“los resultados de esta colabora-
ción pública-privada” y enfatizan 
que Sodena “apoyará, con la ma-
yor intensidad que la legalidad vi-
gente permita, los proyectos ge-
neradores de empleo viables y 
sostenibles que garanticen la 
continuidad industrial de la plan-
ta y el mantenimiento del mayor 
número de empleos”.  

Además desde el Ejecutivo fo-
ral, ponen el énfasis en que ICF 
“no estaba obligado a costear los 
servicios de una consultora para 
buscar una salida a la planta de 
Burlada”.  Distintas fuentes in-
terpretan este “gesto” como un 
“agradecimiento al esfuerzo rea-
lizado por la plantilla que pese a 
trabajar con el horizonte de un 
cierre inminente”, ha conseguido 
muy buenos resultados.  

De hecho, la multinacional 
francesa preveía cerrar 2015 
con unas pérdidas de 100.000 
euros y completó el ejercicio 

Trabajadores de Faurecia durante una manifestación el año pasado en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

R.E. Pamplona 

El departamento de Desarro-
llo Económico también ha te-
nido en cuenta para el plan de 
reindustrialización al Ayunta-
miento de Burlada, municipio 
en el que se encuentra ubicada 
Faurecia. La semana pasada 
mantuvieron una reunión con 
José María Noval Galarraga, 
alcalde del municipio, y Fer-
mín Tarragona Castro, tenien-
te de alcalde: “La consultora 
que han contratado siempre 
valora que todas las adminis-
traciones, incluida la local, es-
tén implicadas para facilitar 
un posible proyecto. Por nues-
tra parte estamos abiertos a 
posibilitar una solución si hi-
ciera falta”, explicaba ayer Jo-
sé María Noval.  “Queremos 
que la planta siga abierta”.

“Estamos 
abiertos a 
posibilitar una 
solución”

con un beneficio de 600.000 eu-
ros.  De momento no hay ningún 
proyecto o inversor interesado 
en instalarse en las instalacio-
nes de Faurecia.  

Acuerdo desde mayo 
Aunque esta es una práctica ha-
bitual en otros países europeos, 
esta es la primera vez en Nava-
rra que sector público y privado 
trabajan conjuntamente para 
lograr un plan de reindustriali-
zación. Este es el acuerdo al que 
llegaron el pasado 4 de mayo la 
multinacional con el Gobierno 
de Navarra en un encuentro ce-
lebrado en Madrid y facilitado 
por Víctor Audera, el director 
general de Industria del Minis-
terio.   

En dicha reunión los repre-
sentantes del Consejo de admi-
nistración de ICF mantuvieron 
los argumentos para ejecutar la 
deslocalización: “Una bajada en 
la producción, la no renovación 
de importantes proyectos y la 
pérdida de competitividad en el 
mercado europeo de la produc-
ción de componentes para el au-
tomóvil”.  

R.E. Pamplona 

ICF-Faurecia, que cerrará en 
diciembre, califica la venta de 
la planta de Burlada de “opor-
tunidad única de inversión”. En 
un comunicado destaca que 
“las empresas en fase de ex-
pansión interesadas en locali-
zar su actividad en el entorno 
de Pamplona tienen a su dispo-
sición unas instalaciones en 
perfecto estado de uso y en una 
ubicación privilegiada”. En su 
oferta de venta también señala 
que “las condiciones de cesión 
de activos son competitivas y 
se negociarán de forma indivi-
dualizada en función del volu-
men del empleo generado”. 
También señala que “cuenta 
con 85 trabajadores altamente 
cualificados”. 

ICF asegura que es 
una“oportunidad 
única de 
inversión”




















