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El juez a Vizcay: “¿Es 
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cargando el fútbol español?”. “Sí”

Ayer fueron imputados y pasaron a declarar por la tarde ante el juez Otamendi los financieros 
del club José Gómez, que fue director general con Pachi Izco, y Tomás López.  CORDOVILLA-BUXENS
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La empresa  
Geoalcali instalará 
la planta de 
tratamiento en 
Sangüesa y las 
bocas de la mina en 
Undués (Aragón)

El proyecto de mina 
de potasa en Sangüesa 
prevé crear 500 empleos

El  proyecto para abrir una mina de potasa 
y una planta de tratamiento en la zona de 
Sangüesa está a punto  de iniciar su trami-
tación administrativa. La firma promoto-
ra, Geoalcali, contempla 500 empleos y 
unos 20 años de explotación. La mina, de 
explotación subterránea, estaría ubicada 
en Undués de Lerda (Aragón) y la planta 
de tratamiento  en Sangüesa. PÁG. 33

LOS FINANCIEROS

Vizcay ocultó en la LFP el Osasuna-Sevilla de 2013, para el que  
Purroy gestionó el dinero de la compra y cuyo destino final se ignora
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Reunión del Eurogrupo  m

CONFIRMACIÓN

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiS UPONGO que Luis de Guindos ha-

brá crecido ayer unos cuantos cen-
tímetros. La razón es clara y justi-
fica el estiramiento. El mismo día 

que Mario Draghi empezaba a regar con 
dinero los mercados del euro para evitar la 
deflación y favorecer el crecimiento en la 
zona, el Eurogrupo le pidió al ministro es-
pañol que explicara las razones del éxito 
de la economía española que destaca, co-
mo alumno aventajado, en la difícil asigna-
tura de la recuperación y que detallara las 
medidas adoptadas para salir de la profun-
da crisis en la que hemos estado sumidos 
tantos años. 

Con la petición de presentar la experien-
cia española ante el Eurogrupo, se consi-

guen varios objetivos a la vez. Por un lado, 
muestra a los países de la zona un camino 
que está dando muy buenos resultados y 
que ha permitido, junto con la acción del 
BCE evidentemente, reducir la prima de 
riesgo desde los más de 600 puntos básicos 
hasta los menos de 100. Por otro, enseña a 
los griegos una alternativa a la queja cons-
tante y a la reclamación permanente. Y, por 
último, lanza un mensaje de las bondades 
del control presupuestario sobre la alegría 
y la despreocupación en el gasto público. Y, 
ya de paso, pone en alerta a la opinión pú-
blica sobre los riesgos que tienen los popu-
lismos complacientes, y ascendentes, que 
prometen lo que no pueden cumplir y pla-
nean hacer lo que no conviene hacer.  

Con la invitación, De Guindos puede 
presentarse en Europa como un triunfa-
dor y de paso gana puntos en su carrera en 
pos de la presidencia del Eurogrupo. Se lo 
merece. Llegó al cargo sufriendo la sospe-
cha de su pasado en la banca de inversión y 
las dudas de su capacidad para superar las 
limitaciones de su falta de afiliación al par-
tido gobernante, y para sobreponerse al 
control de un ministro tan poderoso como 
Cristóbal Montoro, que tiene la llave del 
Tesoro público. 

Pero, poco a poco, sin provocar enfren-
tamientos inútiles ni suscitar polémicas 
estériles, ha logrado poner en orden a la 
economía española, que disfruta en estos 
momentos de una situación mucho más 
dulce que la dejada por Rodríguez Zapate-
ro, por más que muchos se esfuercen en 
buscar las espinas que completan el rosal. 
De Guindos ha asegurado que no seguirá 
otra legislatura. Puede que sea así y puede 
que no tenga la oportunidad de renunciar, 
pero lo que queda claro es que no le falta-
rán ofertas de trabajo. Ni en lo público –in-
cluso con opciones claras de ascenso euro-
peo–, ni en lo privado, sector en el que cual-
quier banco deseará contar con su 
colaboración. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Al Eurogrupo se le está acabando 
la paciencia con una Grecia al 
borde de la bancarrota que no 
termina de entender que sus 
compañeros de la moneda única 
no le darán ni un sólo más si no 
presenta un plan de formas deta-
llado, realista y pactado con los 
técnicos de la Comisión, el BCE y 
el FMI. “Hemos perdido dos se-
manas en las que se han hecho 
muy pocos progresos. Las nego-
ciaciones reales todavía no han 
empezado, y no se ha aplicado na-
da, así que debemos dejar de per-
der tiempo y empezar el diálogo 
seriamente”, advirtió ayer el jefe 
de los ministros de Finanzas del 
euro, Jeroen Dijsselbloem.  

Ayer, al menos, se acordó con 
el titular griego, Yanis Varoufa-
kis, que se reanuden mañana en 
Bruselas las negociaciones técni-
cas entre los expertos de la troika 
y los del Ejecutivo de Alexis Tsi-
pras, que ha visto cómo su inten-
ción de derivar la negociación a 
un asunto meramente político ha 
fracasado al recordar la UE que 
los procedimientos establecidos 
son muy claros y no van a variar.  

Dicho de otro modo: primero, 
análisis económico de la situa-
ción –dinero en la caja, ingresos 
fiscales, gastos públicos...–; luego, 
plan de acción para cumplir los 
objetivos; tercero, impulso legis-
lativo de las medidas acordadas y 
cuarto, acuerdo político en el Eu-
rogrupo para desembolsar el di-
nero. Ahora hay todavía 3.600 mi-
llones paralizados del segundo 

rescate, cuya prórroga termina a 
finales de junio aunque a final de 
abril, en el ecuador, habrá un exa-
men decisivo y riguroso. 

Los espías fiscales 
El debate de ayer sobre Grecia fue 
“breve” y no llegaron a debatirse 
las “medidas estrella” recogidas 
por Varoufakis en una carta en-
viada a finales de la semana pasa-
da al propio Dijsselbloem. El pro-
blema es que la misiva no llegó a 
tiempo para que fuera analizada 
por los expertos de los socios y de 
la troika. “No es un trabajo del Eu-
rogrupo, sino de técnicos”, insistió 
el comisario de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici. 

Una decena de potenciales re-
formas en la que destaca la “ins-

Los ministros rechazaron 
abordar la lista de 
reformas d e Varoufakis al 
considerar que es un 
trabajo de los técnicos 

El Gobierno griego 
añade a última hora una 
amnistía fiscal para que 
los contribuyentes 
actualicen sus datos

Grecia acepta negociar desde mañana con 
los técnicos ante el enfado de sus socios 
“Dejemos de perder el tiempo y empecemos en serio”, zanja Dijsselbloem

Luis de Guindos y Yanis Varoufakis se saludan efusivamente al inicio de la reunión del Eurogrupo en Bruselas. EFE

trucción” de amas de casa, estu-
diantes o incluso turistas para 
que actúen como espías fiscales 
en zonas griegas donde el fraude 
fiscal es más que un problema 
cultural, como admite el propio 
ministro griego en su carta.  

También propone un techo de 
gasto presupuestario; la creación 
de un consejo fiscal para evitar la 
existencia de déficits primarios; 
una mejor optimización de la ad-
ministración pública; un plan pa-
ra combatir la crisis humanitaria 
cifrado en 200 millones y el fo-
mento de los negocios de juego 
on line que podría reportar en la 
concesión de licencias 500 millo-
nes al erario público griego. Nada 
de esto se llegó a ver ayer, como 
recalcó Dijsselbloem al término 

de la reunión. “Hay que dejar de 
perder el tiempo. Todo es un pa-
quete y todo debe verse como un 
todo, no hablar de reformas indi-
viduales”, apostilló. 

Ayer, además, el Gobierno 
griego filtró que Varoufakis aña-
dió otras tres medidas en su pa-
quete de propuestas: que los con-
tribuyentes puedan hacer actua-
lizaciones de su declaración de la 
renta sin sufrir sanciones por 
ello; una mejora de la legislación 
fiscal de las grandes empresas 
para evitar la elusión a través de 
terceros países; y la creación de 
una lotería a través de los tickets 
de compra para fomentar que se 
pague el IVA estimulando a los 
usuarios a que pidan justifican-
tes –fórmula que ya existe en Por-

tugal, por ejemplo–.  Medidas que 
tampoco se abordaron. 

“Sabemos que la situación de 
liquidez, como ha dicho el propio 
Gobierno griego, no es buena, no 
es boyante”, recalcó el español 
Luis de Guindos. De hecho, la Ha-
cienda helena tiene vencimien-
tos este mismo mes por valor de 
6.000 millones tanto con el FMI 
como con acreedores privados. 

Tsipras lo sabe y ha puesto to-
da la carne en el asador para que 
el BCE amplíe el techo actual de 
emisión de bonos soberanos a 
corto plazo para que sean com-
prados por los bancos griegos y 
estos, a su vez, financien al Esta-
do. Una práctica que el Euroban-
co ya ha advertido que es “ilegal” 
y que no lo hará. 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 10 de marzo de 2015

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El primer día de compras de deu-
da que el Banco Central Europeo 
(BCE) lanzó ayer se ha saldado 
con la caída de los intereses que 
los inversores se exigen por los 
bonos soberanos; y con los míni-
mos del euro con respecto al dó-
lar. Pero como el sistema utiliza-
do por el BCE para intervenir en 
el mercado no le obliga a hacer 
públicos datos sobre cuándo, 
cuánto y qué tipo de deuda com-
pra, sus efectos son muy dispa-
res: ayer cayó la rentabilidad de 
todos los bonos, pero lo hizo es-
pecialmente el alemán; y no tanto 
los periféricos.  

La institución presidida por 
Mario Draghi anunció el inicio 
del programa a media mañana, 
pero no dio muchos más detalles. 
Alemania, Italia, Francia, Espa-
ña y Bélgica serían los primeros 
países donde el BCE habría com-
prado deuda, según reveló 
Bloomberg. La rentabilidad del 
bono español a 10 años cayó has-
ta el 1,275%. Se trata del registro 
más bajo en toda la historia del 
euro. Hace un año, se encontraba 
en el entorno del 3,40%. Es decir, 
en 12 meses, los intereses que se 
compromete a pagar España por 
su deuda a largo plazo se han re-
ducido más de un 65%.  

Sin embargo, la prima de ries-
go –la diferencia entre lo que 
cuesta un bono español y uno ale-
mán– subió más de un 6% hasta 
situarse en los 96 puntos básicos. 
Sigue siendo una de las tasas más 
bajas de los cinco últimos años. 
Porque fue a partir del mes de 
abril de 2010 cuando la prima co-
menzó a subir de forma impara-
ble hasta superar los 600 puntos 
básicos en el verano de 2012. El 
repunte de ayer se produjo por-
que la caída del bono alemán fue 
mucho más considerable que la 

de cualquier otro país de la zona 
euro. Comenzó a retroceder con-
siderablemente hasta el 0,31%. 
Esto es lo que le cuesta a los ale-
manes vender su deuda a una dé-
cada. Una cifra mínima, pero que 
incluso se sitúa un 20% por deba-
jo del pasado viernes.  

Con este programa, el BCE rea-
liza compras en función del capi-
tal que cada banco nacional tenga 
en el Central. En el caso de Alema-
nia, que representa un 25% del to-
tal, “es uno de los países que sal-
drá más beneficiados con la inter-
vención del BCE, aunque era uno 

El bono alemán a diez 
años cae al 0,31% frente 
al 1,27% de rentabilidad 
del español

La moneda única se 
deprecia hasta los  
1,08 dólares, su nivel 
más bajo de los  
últimos seis años

de sus detractores”, sostiene Ja-
vier Urones, analista de XTB.  En 
el caso del Banco de España, su 
peso asciende al 15%, por lo que el 
efecto de las compras del organis-
mo con sede en Fráncfort será 
más limitado, anticipa Urones. El 
bono español podría caer hasta el 
1,20%, pero no mucho más.  

Los efectos del plan Draghi 
también se dejaron notar en otros 
mercados periféricos, como en 
Italia, con un peso del 17%. Su bono 
cayó hasta el 1,29%, prácticamente 
el mismo interés que el español. 
No puede decirse lo mismo de la 

griega. Al estar calificada como 
bono basura no entra en el pro-
grama de compra de activos del 
BCE. En su caso, la incertidumbre 
sobre la negociación de su eleva-
da deuda ha provocado que la ren-
tabilidad de sus bonos haya pasa-
do del 9,5% a cerca del 10%. 

La previsión de Mario Draghi 
pasa por adquirir cada mes deu-
da pública y privada por un valor 
de unos 60.000 millones de eu-
ros, al menos hasta septiembre 
de 2016. El presidente del BCE ya 
ha advertido de que no compra-
rán bonos con interés en negati-
vo. Y con las rentabilidades ac-
tuales, cada vez más cerca del 0%, 
los analistas anticipan que los in-
versores se irán a comprar deuda 
empresarial, la primera gran be-
neficiada de esta gran operación, 
con los bancos al frente, dotándo-
les de dinero que, en teoría, debe-
ría ir a parar a la concesión de un 
mayor número de créditos.  

Lo que sí se confirma ya es la 
caída del euro, que también se 
dejó notar ante la intervención 
monetaria. La divisa comunita-
ria cotiza a 1,08 dólares, el cam-
bio más bajo en los seis últimos 
años. Las exportaciones de las 
empresas europeas, donde las 
alemanas también tienen un pro-
tagonismo esencial, también de-
berían salir beneficiadas ante es-
ta nueva coyuntura económica.

Dijsselbloem se aferra al cargo

Habrá batalla política al más alto nivel para hacerse con la presi-
dencia del Eurogrupo. Jeroen Dijsselbloem, el actual jefe del 
consejo de ministros de Finanzas del euro, confirmó ayer que 
quiere volver a repetir mandato. “Quiero continuar como presi-
dente. Tal y como están las cosas, me volveré a presentar como 
candidato”, dijo en un acto organizado por el periódico De 
Volkskrant. Un aviso a navegantes para otros candidatos. En 
realidad, sólo hay uno y se llama Luis de Guindos. Preguntado 
también ayer por esta cuestión, el ministro español siguió 
echando balones fuera antes de añadir la coletilla habitual: “Co-
mo saben, haré lo que diga el presidente del Gobierno”. El nuevo 
presidente será elegido a mediados de julio y el combate diplo-
mático se barrunta muy duro para un país, España, que ha fiado 
todo su éxito en el reciente baile de altos cargos comunitarios a 
recibir la jefatura del Eurogrupo. Es la única bala antes de 2018 -
posible vuelta al consejo ejecutivo del BCE- para poder retornar 
a la cúpula económica de la UE. 

● El Eurogrupo invitó al 
ministro español a explicar 
sus “logros”, en una 
comparecencia con clara 
intencionalidad política 

A. LORENTE Bruselas 

Su intervención quedó eclip-
sada por el tira y afloja de la 
negociación de la tragedia 
griega, pero ayer, el ministro 
de Economía, Luis de Guin-
dos, vivió su particular mo-
mento de gloria en Bruselas. 
Lo hizo en el Eurogrupo, don-
de a petición de sus dirigentes 
explicó las bondades de las re-
formas estructurales impul-
sadas por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy en pleno tsunami 
económico. España como mo-
delo de cómo hacer las cosas, 
un mantra de sello alemán 
que cobra especial protago-
nismo en año electoral.   

La comparecencia de Guin-
dos se basó en el papel y la evo-
lución del sector servicios, 
que supone dos terceras par-
tes del PIB estatal y que “está 
detrás de la recuperación es-
pañola”. “Somos el país de la 
Eurozona que más crece y que 
está logrando una recupera-
ción más intensa, teniendo en 
cuenta de dónde veníamos. 
Sobre todo por medidas toma-
das en el sector comercial co-
mo la apertura de negocios, el 
tratamiento de pymes, el sec-
tor del alquiler o la liberaliza-
ción del sector ferroviario de 
transportes. Creo que es una 
muy buena idea porque las re-
formas estructurales son la 
gran asignatura pendiente en 
la zona euro”, detalló Guindos. 

Esta invitación no muy 
usual realizada por el Euro-
grupo a España para que ha-
ble de su libro tiene muy poco 
de casual e invita a varias lec-
turas de índole político. Pri-
mero, se confirma ese pacto 
no escrito de loar el papel re-
formista impulsado por Rajoy 
de cara a las elecciones gene-
rales de finales de año. Refor-
mas “muy complejas y de gran 
coste político”, como admite 
un alto funcionario del Euro-
grupo, que se han producido 
al calor de una mayoría abso-
luta que el país jamás vaya a 
conocer nunca más. Sin ella, 
mucho de lo aprobado quizá 
nunca hubiera visto la luz.

Guindos expone 
ante sus socios 
las “bondades” 
de sus reformas

Reunión del Eurogrupo

Alemania, la más beneficiada en el 
inicio de la compra masiva de deuda

El presidente del BCE, Mario Draghi, escucha al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. AFP
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● La nueva empresa, 
denominada Adwen, tendrá 
700 trabajadores, algunos 
provenientes del centro 
tecnológico de Sarriguren

DN. Pamplona 

Gamesa y la nuclear francesa 
Areva cerraron ayer la crea-
ción de una empresa conjun-
ta, al 50%, para el diseño y fa-
bricación de aerogenerado-
res marinos, que se 
denominará Adwen. La nue-
va sociedad tiene su sede so-
cial en la localidad vizcaína de 
Zamudio, al igual que Game-
sa, y utilizará centros de pro-
ducción de ambas empresas. 
Contará con una plantilla de 
unos  700 empleados, una par-
te proveniente del centro tec-
nológico de Sarriguren. 

Adwen contará con ocho 
consejeros nombrados a par-
tes iguales por Gamesa y Are-
va, con Louis-François Durret 
como presidente  mientras 
que Luis Álvarez, director in-
dustrial offshore de Gamesa, 
ocupará de director general. 
La nueva empresa aspira a al-
canzar una cuota de mercado 
próxima al 20% en el año 2020 
en Europa. Gamesa transferi-
rá activos a la nueva sociedad 
valorados en 195 millones.

Gamesa y Areva 
cierran la 
creación de la 
firma ‘offshore’

A. ESTRADA Madrid 

El exsecretario del consejo de ad-
ministración de Caja Madrid Enri-
que de la Torre, que era el que en-
tregaba las tarjetas black a los di-
rectivos de la entidad, declaró ayer 
ante el juez que los responsables 
de esa práctica eran el expresiden-
te Miguel Blesa, que se encargaba 
de fijar los límites de gasto, y el 
exdirector general financiero Ilde-
fonso Sánchez Barcoj, que se ocu-
paba de la “operativa”. 

De la Torre es uno de los 37 im-
putados que esta semana interro-
gará el juez de la Audiencia Nacio-

nal Fernando Andreu, instructor 
del caso Bankia y de esta pieza se-
parada de las tarjetas. En su de-
claración intentó justificar que él 
mismo las hubiera denominado 
black en uno de los correos inter-
nos de Caja Madrid porque, dijo, 
eran “neutrales a efectos fiscales 
del IRPF”. “No se tenían que in-
cluir en los certificados de Ha-
cienda, eran un gasto para la enti-
dad”, argumentó De la Torre. 

Una decena de exdirectivos de 
la caja declararon ayer ante el 
juez que entendían que era la en-
tidad la que se ocupaba del pago a 
Hacienda por los gastos de esas 
tarjetas. Al ser preguntados por 
la tributación de las black, casi to-
dos contestaron que considera-
ban que estaba incluida en sus 
certificados de retribuciones. Sin 
embargo, el exdirectivo propues-
to por el PP Javier de Miguel re-
conoció que fue consciente de 

Exconsejeros de Caja 
Madrid declaran que les 
explicaron que había un 
acuerdo con el Banco de 
España y Hacienda

Un imputado 
defiende que 
tarjeta ‘black’ 
significa “neutral 
a efectos fiscales”

Miguel Ángel Araujo, de la Comisión de Control de Caja Madrid. EFE

que no estaba en su certificado 
pero que entendía que la entidad 
“se ocupaba” de la fiscalidad. 
También Antonio Cámara, nom-
brado a propuesta del PP, señaló 
que mostró “cierta sorpresa” 
cuando le entregaron la tarjeta y 
le explicaron que no tenía que de-
clarar “nada” ante Hacienda. “Me 
dijeron que había un acuerdo con 
el Banco de España y Hacienda”, 
afirmó, al igual que Ángel Anto-
nio Gómez de Pulgar, que men-
cionó este acuerdo con la Agen-
cia Tributaria. 

El que era presidente de la Co-

misión de Control Pablo Abejas, 
propuesto también por el PP, pre-
cisó ante el juez que él sólo fue un 
“beneficiario” de las tarjetas y no 
su contratante. 

Decenas de afectados por las 
preferentes de Caja Madrid y la 
salida a bolsa de Bankia increpa-
ron a alguno de los imputados, en 
especial al exconsejero Miguel 
Ángel Araujo a su salida de la Au-
diencia Nacional, con gritos de 
“ladrón”, “bandido”, “desgracia-
do” y “chorizo”. Araujo les res-
pondió que les “entendía”, pero 
que él no era de Bankia.
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EDITORIAL

La Ley de Policías 
puede esperar
Los jefes de las Policías Municipales de 16  
ayuntamientos se unen a las críticas a la Ley Foral 
de Policías por los problemas organizativos y 
económicos, lo que aconseja su retirada cautelar

L OS responsables de dieciséis cuerpos de Policía Munici-
pal de sendas localidades navarras han pedido la retira-
da de la reforma de la Ley Foral de Policías que se trami-
ta en el Parlamento de Navarra. Se unen a los mandos de 

la Policía Foral que la semana pasada hicieron pública su total 
oposición a dicha modificación por entender que va a “afectar 
sustancialmente a la operatividad” del cuerpo y “reincide en los 
problemas organizativos ya existentes”. Los policías municipa-
les advierten además de que la nueva norma supondrá unos cos-
tes económicos añadidos que algunos ayuntamientos no van a 
poder soportar. Con los elementos aportados hasta la fecha, la re-
forma legislativa promovida por el PSN , con el apoyo de algunos 
sindicatos (UGT, CC OO, AFAPNA y ELA) sugiere muchas más 
dudas que certidumbres. Unas circunstancias que, a falta de dos 
meses para la renovación del arco parlamentario, aconsejan la 
paralización temporal de la propuesta de forma cautelar. Desde 
luego, no se aprecia la urgencia de aprobar una ley que afecta a 
un colectivo cercano a los 
1.800 agentes, cuando son 
más los inconvenientes enun-
ciados que las ventajas sugeri-
das. Varios grupos políticos de 
la oposición han declarado pú-
blica y privadamente que el 
proyecto es muy mejorable y 
tendrá que volverse a revisar en caso de salir adelante. A la frac-
tura interna que supondrá el incremento salarial para unos 
agentes en detrimento de otros se une un sobrecosto para las ar-
cas públicas de al menos tres millones de euros, según la direc-
ción general de Función Pública, cuando el argumentario de los 
proponentes era que suponía un coste cero. Los jefes de los dieci-
séis cuerpos locales advierten también de los graves problemas 
organizativos que acarrearía la modificación. Una crítica que 
afea si cabe más la actitud incalificable del portavoz socialista 
Santos Cerdán al llamar “comisarios políticos” del Gobierno a los 
responsables de la Policía Foral que han expuesto legítimamen-
te sus discrepancia profesionales. Una ley que afecta al funciona-
miento del cuerpo debería sopesarse mucho más, cuando puede 
ir en detrimento del buen servicio al ciudadano, al que se deben 
tanto policías como los responsables políticos.

APUNTES

Buena noticia 
industrial
La marcha adelante del 
proyecto de creación de una 
moderna explotación mine-
ra de potasa en la zona de 
Sangüesa es una buena no-
ticia industrial. La firma 
promotora estima que pue-
de llegar a crear 500 em-
pleos en esa área pirenaica 
a partir de una mina subte-
rránea ubicada en Aragón 
pero cuya planta de trata-
miento estará en suelo de 
Sangüesa. Se trata de una 
fuente de riqueza social, co-
mo bien han entendido las 
fuerzas políticas locales. A 
las administraciones les 
compete ahora que el pro-
yecto cumpla todas las exi-
gencias medioambientales. 

Bildu en Baztan 
y euskera
Si Bildu entiende el euskera 
como una obligación que 
debe imponer, mal lo va a te-
ner. Y parece que ese es el 
punto de partida ideológico 
de la coalición abertzale, al-
go que se cuela hasta en los 
detalles. UPN en Baztan de-
nuncia que el municipio 
planea exigir a sus provee-
dores facturas en euskera. 
La alcaldesa de Bildu niega 
ese carácter de exclusión. 
Pero en tiempos en que los 
ciudadanos reclaman su li-
bertad en todos los ámbitos, 
cercenarla de manera tan 
burda, usando al euskera 
como excusa, representa ir 
a contrapelo. Suena a impo-
sición pura y dura.

Descalificar a unos 
mandos policiales por 
sus críticas profesionales 
es inadmisible

Deporte y valores
El autor afirma que los turbios asuntos del fútbol son debidos a que se ha 
diluido la línea que separaba las actitudes correctas de las deshonestas

L 
A práctica deporti-
va guarda estrecha 
e inexcusable rela-
ción con  principios 
y valores éticos ta-
les como: esfuerzo, 

disciplina, motivación y convi-
vencia. Además  favorece el desa-
rrollo físico y el crecimiento per-
sonal,  tal y como nos recuerda el 
adagio clásico: mens sana in cor-
pore sano. 

Pero en torno al espíritu de-
portivo conviven también  otros 
atractivos y expectativas  a veces 
inconfesadas, que guardan es-
trecha relación con la gestión de 
los recursos  de determinados 
deportes, entre ellos el fútbol. Es 
bien  sabido que  alrededor del  
deporte rey revolotean  grandes  
intereses económicos,  y que sus 
dirigentes manejan  ingentes su-
mas de dinero en fichajes, con-
tratos y primas, cuyo destino no 
siempre alcanza el fin previsto.  

De ahí que  resultara cuando 
menos sorprendente la  falta de 
control  de  las cuentas, la ausen-
cia de denuncias así como  la  
complicidad e impunidad rei-
nante. Tan llamativa como la 
permisividad de los responsa-
bles políticos con la  deuda fiscal 
acumulada, cuantificada en cien-
tos de millones de euros por al-
gunos equipos relevantes. 
Todo lo cual  venía suce-
diendo en tiempo 
de crisis   con re-
cortes sucesi-
vos en  servi-
cios como sa-
n i d a d ,  
e d u c a c i ó n ,  
prestaciones 
sociales, etc. 
Esa falta de 
preocupación  era 
extensible igualmente 
ante  las manifestaciones 
de violencia fuera y dentro 
de los terrenos de juego,  a 
pesar del cúmulo de aconteci-
mientos no exentos de gravedad, 
algunos incluso luctuosos. 

¿Cómo se  permitía y ocultaba 
esa realidad  tan ajena al espíritu 
deportivo? Por una parte con 
opacidad y falta de transparen-
cia en la gestión de los recursos, 
manipulando y ocultando datos,  
por otra a través de la perversión 
del lenguaje. Así de la adultera-

ción de las palabras, se iba pa-
sando progresivamente  a la  gra-
mática de la corrupción, a la ex-
torsión, a la compra fraudulenta 
de partidos,  ya que el trecho que 
media entre ambos planos  es 
muy estrecho. De hecho el len-
guaje  comienza a vaciarse de 
significado, se muestra huidizo,  
y comienza a utilizar palabras 
que no se corresponden  con la 
realidad. Se habla  por ejemplo 
de amaños como si fueran acuer-
dos  o pactos cuando debería de-
cirse  soborno o  compra de un 
partido. 

El problema es que a partir de 
ese momento, la línea de trazo  fi-
no que permite diferenciar entre  
los principios del bien y del mal, 
entre  las actitudes correctas y 
las  deshonestas, comienza a di-
luirse,  se percibe cada vez más 
brumosa, y una vez más,  en la pe-
numbra de la noche, todos los ga-
tos parecen pardos. 

Claro que en  esa oscuridad  es 
precisamente donde mejor se 
desenvuelven  las medias verda-
des,  se albergan y ocultan  las 
mentiras,  se  protege el fraude,   y 
se   acaba en  el extravío  de las re-
glas. Se produce así una espiral 
creciente  que  avanza como si de 
una bola de nieve se tratase,  que 
deviene cada vez más grande pa-
ra poder ocultar más engaños, 
irregularidades o chantajes.  

Y es que la mentira, al igual 
que  la avaricia, es  como advertía 
Dante Alighieri, de naturaleza 
tan malvada y perversa que des-
pués de cada festín, por copioso 
que sea, sigue insaciable hasta el 
punto de  que   su voracidad le ha-
ce “tener más hambre que an-
tes”. Al final el grado de transgre-

sión es tan obeso y el ambiente 
tan irrespirable que, por motiva-
ciones diversas, pueden  produ-
cirse explosiones desde el inte-
rior, y  acabar estallando todo 
por los aires. 

Es  el momento de comprobar 
quien está realmente a favor de  
decir y desvelar la verdad,  y por 
tanto de que se  reconozca los he-
chos presuntamente delictivos  
para que la justicia actúe sin tra-
bas, y pueda  llegar hasta el fondo 
de los problemas.  

Decía Machado que sólo los 
necios confunden valor y precio. 
Y es que algunos piensan que to-
do se puede comprar y vender, 
no solo objetos y mercancías, si-
no también personas y volunta-
des. Tan sólo es cuestión de que 
surja la ocasión y se presente la 
mejor  oportunidad. A lo que ca-
bría aplicar el argumento tan ex-
tendido de “piensa el ladrón que 
todos son de su condición”. Por-
que cuando esa forma de pensar 
se  generaliza, entonces el riesgo 
de incurrir en   conductas  ilícitas  
aumenta a pasos agigantados. 

Esa mentalidad intenta justifi-
car después cualquier actitud 
por anómala y deshonesta que 
sea. Hasta el punto de que si una 
persona revela la verdad puede 
ser tildada de ingenua o incluso 
de “tonta”. Por el contrario  se 
considera listo quien sabe zafar-
se de la acusación, quien se 
muestra  hábil para escurrir el 
bulto,  y quien con picardía, es ca-
paz de hacer caso omiso a los dic-
tados de su conciencia. La con-
ciencia, es decir esa brújula tan  
necesaria y práctica  que nos per-
mite orientarnos en la vida así 
como tomar decisiones con cri-
terio alejándonos de las tentacio-
nes que nos ofrece  el atractivo 
del mal, siempre  envuelto con 
tan  seductores  atuendos.   

 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor de 
Filosofía del Derecho de la UPNA

Javier Blázquez
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Sobrecapacidad eléctrica m

CARLOS LIPÚZCOA Pamplona 

Las dos centrales térmicas en Cas-
tejón, una propiedad de  Iberdrola 
y la otra de Energías de Portugal 
(EDP), están funcionando bajo mí-
nimos. Según los últimos datos 
disponibles, extraídos de los infor-
mes de los balances energéticos 
del Gobierno de Navarra, estas 
plantas consumieron en 2013 una 
cantidad de gas equivalente a 
67.691 toneladas de petróleo (tep), 
cifra que prácticamente supone 
una décima parte del pico alcanza-
do en 2008, cuando quemaron 
645.454 tep para producir electri-
cidad. Este vuelco se produjo a 
partir de 2011 por el desplome de 
la demanda de electricidad debido 
a la recesión económica y a la ex-
pansión de las renovables, que tie-
nen prioridad sobre el resto de 
energías a la hora de verter su pro-
ducción a la red de distribución. 

Según explica el profesor titu-
lar del área tecnología eléctrica 
de la Universidad de Navarra, 
Joaquín de Nó Lengaran, la ren-
tabilidad de estas plantas co-
mienza a partir de un mínimo de 
4.000 horas anuales para com-
pensar los gastos de funciona-
miento, cifra que, a tenor de los 
datos de consumo de gas, no al-
canzan ni de lejos en la actuali-
dad. En España primero se con-
sume la electricidad que produ-
cen las renovables, seguidas de 
las hidráulicas y nucleares. Des-
pués entran las térmicas de car-
bón nacional y, por último, las de 
gas. Así, debido al descenso en el 
consumo de electricidad que ha 
desbaratado las proyecciones 
realizadas por las eléctricas, la ac-
tividad de las plantas como las de 
Castejón es “prácticamente nula”. 

Desde comienzos de siglo, se 
levantaron en todo el país 67 tér-
micas de gas en pleno apogeo del 
crédito fácil y cuando las proyec-
ciones de consumo de electrici-
dad futuras apuntaba, tal vez  con 
demasiado optimismo, una de-
manda creciente. “Ni el Gobierno 
central puso objeciones a ese afán 
constructivo, ni nadie obligó a las 
compañías del sector a abrir tan-

procedimiento conocido como 
hibernación. El Ministerio de In-
dustria estudia suspender un 
máximo de 6.000 MW, lo que, te-
niendo en cuenta que una térmi-
ca de gas ronda los 500 MW, im-
plicaría el cierre temporal de 
hasta doce plantas. 

Ochenta empleos en la zona 
Iberdrola ha dedicido esperar 
hasta que se conozca la letra pe-
queña del plan gubernamental 
sobre hibernación antes de deci-
dir nada, aunque, según fuentes 
de la empresa, no descarta que la 
central de Castejón, donde traba-
jan 30 personas, se acoja a esta 
modalidad. Por el contrario, EDP 
no prevé que su central situada 
en la Ribera, que da empleo a 50 
personas, sea candidata a la des-
conexión temporal de la red. 

Sin embargo, el texto definitivo 
de la regulación está sufriendo re-
trasos debido, entre otras razones, 
a que no hay un consenso en torno 
a la compensación que tendrían 
que recibir las eléctricas. Un infor-
me de la Comisión Nacional de la 
Energía consideraba suficiente el 
ahorro que lograrían los propieta-
rios de las centrales con la desco-
nexión temporal y se oponía a una 
compensación económica que 
acabaría repercutiendo en el bol-
sillo de los consumidores.

El Gobierno central 
ultima una regulación 
que permitiría el cierre 
temporal para reducir 
gastos de funcionamiento

La caída en el consumo 
eléctrico por la crisis y 
la expansión de las 
renovables desbaratan 
los planes de negocio

Iberdrola no descarta desconectar 
temporalmente su central de Castejón
La eléctrica quiere conocer las condiciones de hibernación antes de decidir

Central de Castejón. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)
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Producción

Consumo

tas centrales de gas. La responsa-
bilidad ahora es compartida”, 
apunta el profesor De Nó. Ahora 
las eléctricas pretenden cerrar al-
gunas de estas plantas para con-
tener la hemorragia de las pérdi-
das, pero no pueden hacerlo sin la 
autorización del Estado. “Hay que 

tener en cuenta que el consumo 
de electricidad varía según evolu-
ciona la demanda y es necesario 
que haya potencia de reserva pa-
ra atender un aumento repentino 
del consumo eléctrico. Además, 
es preciso garantizar el suminis-
tro y, si no sopla el viento o los 

pantanos se vacían por una se-
quía, se debe disponer de alterna-
tivas”, recuerda de Nó. 

Por ello, el Gobierno central 
está afinando otra opción que 
permitiría la desconexión tem-
poral de las centrales a cambio de 
una compensación económica, 
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El precio de la electricidad para la 
industria lastra la competitividad

C.L. Pamplona 

El precio de la electricidad co-
mienza a ser un grave problema 
para la competitividad de las 
pymes industriales españolas. En 
una economía globalizada en la 
que el coste de la energía es uno 
de los factores que más pesa en el 
coste de muchos productos y, por 
tanto, en sus posibilidades para 
exportarlos, los datos de Eurostat 
demuestran que España está en 
el vagón de cola de la Unión Euro-
pea (UE). Y esto es un problema 
porque, según denuncian los sin-
dicatos, aumenta la presión sobre 
los salarios para compensar por 
esa vía lo que se pierde por el pre-
cio de la electricidad. 

Las estadísticas europeas seña-
lan que, antes de impuestos y sin 
sumar los costes de distribución, 
la electricidad en España para las 
pymes es mucho más cara que en 

Solo los hogares en 
Italia, Dinamarca, 
Alemania e Irlanda 
pagan más por la luz que 
las familias españolas

el resto de la UE, solo por debajo 
de Reino Unido, Irlanda, Malta o 
Chipre. Esta situación contrasta 
con la que se producía hace una 
década, cuando los precios en Es-
paña eran de los más bajos de Eu-
ropa. Según el profesor titular de 
tecnología de la electricidad de la 
Universidad de Navarra, Joaquín 
de Nó Lengaran, el problema ra-
dica en los bandazos que se han 
dado en el diseño de la política 
eléctrica, cuyas consecuencias 
acaban repercutiendo en los bol-
sillos de pymes y hogares. 

“Es verdad que las grandes 
eléctricas se equivocaron a la ho-
ra de construir tantas centrales 
térmicas de gas, cuyos periodos 
de amortización se extienden a 
lo largo de 30 o 40 años y que 
ahora están paradas, pero es el 
Gobierno central el que tiene el 
poder del Boletín Oficial del Es-
tado, el responsable de la norma-
tiva”, apunta De Nó. Este experto 
también culpa del sobrecoste a la 
apuesta que se hizo por las ener-
gías renovables “cuando todavía 
eran tecnologías inmaduras”. “En 
Francia se centraron en la cons-
trucción de plantas nucleares y 
allí el precio de la electricidad es 

ahora mucho más bajo”, afirma 
de Nó, quien cree que la respon-
sabilidad de la actual coyuntura 
es fruto de la suma de errores 
del Estado y las eléctricas. 

El coste de la luz no solo afecta 
a las pymes, sino también a los ho-
gares. Las familias españolas 
abonan, incluyendo impuestos y 
distribución, uno de los recibos 
de la luz más altos de la UE, solo 
por detrás de los hogares en Ita-
lia, Dinamarca, Alemania e Irlan-
da. De Nó puntualiza que los cos-
tes de la distribución en España 
son más altos debido a la compli-
cada orografía peninsular, mien-
tras que en otros países es mucho 
más sencillo construir y mante-
ner el tendido eléctrico. Pese a 
ello, los datos de Eurostat de-
muestran que el precio de la elec-
tricidad en España se desbocó a 
comienzos de la pasada década, 
con un crecimiento mucho mayor 
que el experimentado en la media 
de los países de la zona euro. “Es-
te problema se suma al déficit de 
tarifa, puesto en marcha por el 
Gobierno de Aznar, que ha estado 
creciendo año a año, aunque en 
los últimos tiempos se está inten-
tando controlar”, concluye De Nó.

Sobrecapacidad eléctrica

Textos editados por  DN 
redaccion@diariodenavarra.es
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Así funcionan 
Las centrales térmicas de gas de ciclo combinado 

aprovechan tanto la energía generada al quemar el 
combustible como el calor residual para mover una 

turbina de vapor unida a otro generador.

RENOVABLES Y PRIMAS 
El auge de las energías renova-
bles, especialmente la solar y la 
eólica, es uno de los motivos que 
esgrimen las eléctricas para jus-
tificar el encarecimiento de la 
factura de la luz. Los objetivos 
marcados por Europa para cum-
plir los compromisos medioam-
bientales internacionales llevó 
al Gobierno central a incentivar 
las energías renovables median-
te el pago de primas a la produc-
ción, que, según las eléctricas, 
encarecen el precio de la electri-
cidad. Sin dichas primas, la pro-
ducción eléctrica con renova-
bles no sería rentable, especial-
mente en el caso de la solar 
fotovoltaica, aunque la tecnolo-
gía eólica ha madurado mucho y 
está cerca de la rentabilidad.

Central térmica de ciclo combinado

Entrada de aire

Condensador

Agua caliente

Agua fría

Turbina
de gas

Electricidad
a la red

Generador
eléctrico

Generador
eléctrico

Generador
de vapor

Turbina
de vapor

Salida de
gases fríos

Gas

67 centrales 
Desde comienzos de siglo se han construido 67 centrales. Las 
eléctricas aprovecharon la abundancia de crédito barato disponible por la 
burbuja financiera mundial para levantar decenas de plantas en todo el 
país para atender las previsiones de una creciente demanda. Ahora están 
paradas y su coste repercutirá en el bolsillo de los consumidores.

Centrales de ciclo combinado en España
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P. de G. Rodríguez

¿Nucleares baratas? 
Suele afirmarse que la 
electricidad de las 
centrales nucleares es 
la más barata, pero los 
ecologistas cuestionan 
este axioma y 
recuerdan que el 
cálculo no tiene en 
cuenta el gasto de 
desmantelamiento de 
los reactores, así como 
el almacenamiento y 
tratamiento de los 
residuos, por no hablar 
del coste en caso de 
catástrofe natural 
como en Fukushima.
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Ley de Policías m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dieciséis jefes de otros tantos 
Cuerpos de Policía Municipal de 
localidades navarras se posicio-
nan en contra del cambio de la Ley 
Foral de Policías que está tratando 
de llevar a cabo el PSN en el Parla-
mento, con el apoyo de los sindica-
tos CC OO, UGT, ELA y AFAPNA. 

El paso adelante lo protagoni-
zaron ayer los máximos represen-
tantes de las policías de Pamplona, 
Tudela, Sangüesa, Berriozar, Vi-
llava, Burlada, Ansoáin, Barañáin, 
Zizur Mayor, Castejón, Cintruéni-
go, Corella, Egüés, Noáin, Peralta y 
San Adrián. Con un comunicado 
conjunto, los altos mandos mani-
festaron que el texto que se está 
debatiendo en la Cámara “vuelve a 
poner parches a la Ley de Policías 
de Navarra, sin un estudio serio de 
las consecuencias”. A juicio de los 
firmantes, “esto va a suponer a los 
ayuntamientos unos graves pro-
blemas de organización en la ma-
yoría de las plantillas, con un detri-
mento importante en la calidad 

del servicio y unos costes econó-
micos que algunos de ellos no van 
a poder soportar”. 

Los jefes de Policía Municipal 
se suman en el rechazo a la norma 
socialista y sindical a los altos car-
gos de la Policía Foral. Los respon-
sables del Cuerpo autonómico 

Los mandos avisan de 
unos costes económicos 
“que algunos 
ayuntamientos no  
van a poder soportar”

ra y el funcionamiento de organi-
zaciones a las que siempre se les 
requiere un esfuerzo superior pa-
ra desarrollar su trabajo con efica-
cia y eficiencia”. 

Los jefes de las policías locales 
de los 16 municipios cifran en cer-
ca de 700 los efectivos afectados 
por la norma y más de 30 los artí-
culos de la ley concernientes a 
ellos. La comisión de Interior del 
Parlamento aborda hoy el debate y 
votación de la misma. “Nadie nos 
ha pedido nuestra opinión ni soli-
citado colaboración alguna sobre 
los aspectos de organización que 
van a afectar de manera notable a 
los Cuerpos de Policía Local”, se-
ñalaron en su nota . “Esta ley pre-
tende regular aspectos concretos 
y específicos que deberían tratar-
se en otros marcos de negociación, 
como son vacaciones, turnos, re-
tribuciones, horarios, formación, 
permutas, requerimientos huma-
nos y técnicos, medios con los que 
deben contar los Cuerpos y otro ti-
po de compensaciones”. 

Los máximos mandos de los 
agentes municipales reclamaron 
una ley “seria y trabajada por to-
das las partes implicadas”, que lle-
ve a un modelo policial asentado 
“en la mejor coordinación y coope-
ración de los diferentes Cuerpos 
de Navarra y no en la subordina-
ción de unos sobre otros”. Al res-
pecto, acentuaron uno de sus prin-
cipales peros a la iniciativa de PSN 
y sindicatos: “Pretende que la Poli-
cía Foral se convierta en la fiscali-
zadora de toda la información de 
interés policial de Navarra, impi-
diéndonos la coordinación directa 
con otros Cuerpos de Policía Lo-
cal, y con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado”, indicaron. 

Jefes de policías municipales de 16 
localidades, contra la ley del PSN

protagonizaron la semana pasada 
una rueda de prensa y una compa-
recencia en el Parlamento, en las 
que solicitaron la paralización de 
la ley porque, entre otras razones, 
conduce a la “inoperatividad” del 
Cuerpo, la “reincidencia” en los 
problemas ya existentes, y una 

Agentes de Policía Foral y Policía Municipal de Sangüesa, en un encierro de fiestas de la ciudad. JAVIER SESMA

“fractura” entre los agentes a los 
que se les subiría el sueldo y a los 
que s e les bajaría.  

“Entendemos opiniones de 
otros responsa policiales de Nava-
rra, que observan cómo decisio-
nes poco afortunadas influyen de 
manera perniciosa en la estructu-

El PSN llama a los jefes de Policía Foral 
“comisarios políticos” del Gobierno

M.S. Pamplona
 

El PSN siguió arremetiendo 
ayer contra los jefes de la Policía 
Foral. “El Gobierno de Navarra 
está faltando el respeto a la Poli-
cía Foral y la ciudadanía nava-
rra. Está utilizando a los jefes de 
la Policía Foral como comisa-
rios políticos más que como co-
misarios policiales”, aseguró 
ayer el parlamentario socialista 
Santos Cerdán, en rueda de 

Los socialistas 
reconocen que su ley 
supondrá bajadas 
salariales para agentes

prensa tras la Mesa y Junta de 
Portavoces.  

El jefe del Cuerpo, Gerardo 
Goñi, y los jefes de áreas y comi-
sarías pidieron la paralización 
de una norma que, según alerta-
ron, va a “afectar sustancial-
mente a la operatividad de la Po-
licía Foral” y “reincide en los 
problemas organizativos ya 
existentes”. 
– “Son policías, ellos no son los 
que tienen que aprobar las le-
yes” –espetó Cerdán–. “Se tie-
nen que limitar a ejercer su tra-
bajo, que es organizar lo que 
ellos mismos están denuncian-
do, que hay un caos”. 
– “¿Está diciendo que los jefes 
fueron forzados por el Gobierno 

a dar la rueda de prensa?” –se le 
preguntó al socialista. 
– “Sí, eso estoy diciendo. No sé si 
forzados. Evidentemente, ellos 
aceptaron. Creo que detrás de 
esa rueda de prensa está la in-
sistencia por parte del Gobierno 
de que saliesen a dañar la ima-
gen de nuestra ley. En vez de 
eso, han conseguido dañar la 
imagen del Cuerpo” –respondió. 
– “¿Rechazan que los jefes de la 
Policía Foral tengan opinión?” –se 
le cuestionó a Cerdán. 
– “No. Pero son policías antes 
que políticos, y policías antes 
que representantes de los tra-
bajadores” –señaló el portavoz 
del PSN. 

Por otro lado, y aunque afir-

mó que todavía no había tenido 
tiempo para estudiarlo, el socia-
lista puso en duda el informe de 
Función Pública que cifra en un 
“mínimo” de tres millones d e 
euros el coste de la aplicación en 
Policía Foral de la nueva ley. 
– “Los sindicatos nos han dicho 
que el dato es falso porque se da 
por supuesto que se va a cobrar 
unos complementos cuando la 
ley no obliga a ello. Yo no lo pue-
do asegurar. Tenemos que estu-
diarlo” –apuntó Cerdán. 
– “Ustedes siempre han dicho que 
su ley tiene ‘coste cero’. ¿Es a base 
de quitar sueldo a unos agentes 
para subírselo a otros?” –se le 
preguntó. 
– “Evidentemente, el coste cero 
es porque la subida de unos vie-
ne compensada por la bajada de 
sueldo a otros” –asumió. 
– “¿Reconoce, por tanto, que ha-
bría bajadas salariales?”. 
– “Sí” –aseguró el socialista. 
– “¿Y por qué los sindicatos han 

llegado a negarlas?” –se le inci-
dió a Cerdán. 
– “Hay bajadas salariales” –vol-
vió a reconocer el socialista. 
– “¿Les parece pobre el sueldo 
de un Policía Foral para que us-
tedes quieran subírselo a algu-
nos agentes hasta casi 2.000 eu-
ros?” –preguntó un periodista. 
– “Yo no digo que sea pobre. Lo 
que digo es que un policía tiene 
que cobrar lo que le correspon-
da, de acuerdo con lo que nego-
cien los sindicatos y la Adminis-
tración” –contestó Cerdán. 
– “¿Y por qué, en vez de eso, quie-
ren fijar los sueldos de la Policía 
Foral por ley?” –se le indicó. 
– “Esta ley está hablada y aproba-
da con los sindicatos por parte de 
nuestro grupo” –justificó el por-
tavoz del PSN–. “En ella no sólo 
se fijan los sueldos, sino también 
la forma de actuar de la policía. 
Pero se está llevando todo al 
asunto de los sueldos porque al-
gunos ven peligrar el suyo”. 
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El Gobierno foral hará un 
informe sobre la legalidad de 
pagar la ‘extra’ con intereses
El PP da marcha atrás y 
votará en contra del pago 
de intereses porque en 
otras comunidades 
tampoco se van a pagar

DN Pamplona 

El debate y la votación del proyec-
to de ley que contempla la devolu-
ción del 24,04% de la paga extra 
que fue suprimida a los funciona-
rios en 2012 no se aprobará este 
jueves como estaba previsto, sino 
que irá al pleno del 26 de marzo, a 
la espera de un informe sobre la 
legalidad del pago de intereses. 

Esta cuestión debe ser objeto 
del preceptivo informe del Go-
bierno foral, con el que no se 
cuenta en este momento, de ahí 
que su debate se haya pospuesto, 
según informaron los portavoces 
parlamentarios. 

La devolución de parte de la 
extra supondrá un gasto de 14 mi-
llones de euros, a lo que habría 
que sumar -si se aprueba la ini-
ciativa- los intereses que ascen-
derían a 1,2 millones más. Por 
tanto, la devolución total sería de 
15,3 millones. El consejero de 
Presidencia, Javier Morrás, con-

sideró “incongruente” la devolu-
ción con intereses y recordó que 
los funcionarios navarros no han 
notado en sus bolsillos la supre-
sión de la extra porque en Nava-
rra se decidió adelantar el cobro 
de las pagas. 

El portavoz de UPN Carlos 
García Adanero subrayó su pos-
tura contraria al abono de intere-
ses, al igual que la portavoz del 
PP, Ana Beltrán, quien sostuvo 
que no les parece adecuado que 
se paguen esos intereses, tras lo 
que señaló que ni otras comuni-
dades ni el Gobierno de España 
lo habían hecho. El socialista 
Santos Cerdán, quien propuso el 
pago de los intereses, sostuvo 
ayer que no veía peligrar la inicia-
tiva por esta demora y se mostró 
convencido de que su propuesta 
será aprobada en el pleno del día 
26. Cerdán, que la pasada sema-
na aludió a que en La Rioja se ha-
bía pagado esa parte de la extra 
con los intereses pertinentes, 
ayer se limitó a decir que no sabía 
si el Ejecutivo riojano había de-
vuelto la paga con intereses. 

Maiorga Ramírez (Bildu) se 
manifestó a favor del abono de 
los intereses, ya que, según re-
marcó los trabajadores públicos 
son “los paganos de la apuesta 

por una política de recortes por 
parte de las administraciones pú-
blicas desde parámetros de dere-
cha”, reflejado en cuestiones co-
mo el recorte de salarios, supre-
sión de la paga extra o deterioro 
de las condiciones laborales. 

En opinión de Patxi Zabaleta 
(Aralar) los intereses los tendría 
que pagar el PP, “porque por su 
culpa se retrasó ese pago”. No obs-
tante, apuntó que este tema tiene 
un aspecto jurídico, por lo que es 
preciso esperar a conocer el in-
forme solicitado. Como abogado 
manifestó que tiene “reservas”. 

El portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin, justificó la solicitud para 
que el asunto pasase al último 
pleno porque quieren analizarlo 
en profundidad y porque la en-
mienda que presentó el PSN para 
la percepción de la paga con inte-
reses no fue remitida al Gobierno 
foral para que emitiera su infor-
me. 

El parlamentario no adscrito 
de Geroa Bai Manu Ayerdi co-
mentó, por una parte, que parece 
“lógico” y de “sentido común” que 
se abonen intereses, pero, por 
otro lado, indicó que si hay cues-
tiones jurídicas que lo impiden, le 
parece bien que se pidan infor-
mes.

M.S. Pamplona 

El pasado año, los agentes de In-
tervención de la Policía Foral 
acumularon un total de 481 ho-
ras extraordinarias, que supu-
sieron 916 horas de fiesta como 
compensación. Los policías de 
dicha división prestan sus servi-
cios en horario flexible.  El cam-
bio normativo que quiere apro-
bar el PSN pasa por la conver-
sión de este régimen y el de 
cómputo en días al horario gene-
ral en turnos de los funcionarios 
(1.457 horas). Si en 2014 Inter-
vención hubiese trabajado con 
este último sistema, habría ge-
nerado 3.607  horas extras, con 
6.609 horas de compensación. 

Éstos son algunos de los datos 
que figuran en un informe de 26 
páginas que los comisarios prin-
cipales y jefes de área de la Poli-
cía Foral remitieron ayer a los 
grupos parlamentarios, en el 
que han detallado característi-
cas organizativas y laborales de 
cada unidad, y cómo repercuti-
ría en la operatividad la modifi-
cación normativa en ciernes.  

La norma habría creado 
3.607 horas ‘extras’  
en Intervención en 2014

Entre sus explicaciones, los 
mandos detallan que los últimos 
Sanfermines, se hicieron cam-
bios en los servicios para paliar 
las “restricciones de personal” y 
evitar la generación de 1.327 ho-
ras extras: 527 en turno de maña-
na, 427 en tarde y 396 en noche.  

La mitad del informe lo ocupa 
un análisis prolijo del área de In-
vestigación Criminal, que al año 
recibe más de 9.000 denuncias 
ciudadanas por delitos.  Los jefes 
acentúan la especial dedicación 
que requieren sus agentes, con 
20 ejemplos de jornadas de tra-
bajo de entre 14,5 y 21 horas; o la 
acumulación de 87 horas de ser-
vicio de un agente entre los días 
20 y 26 de marzo del pasado año. 

Bloqueo de dos años 
Los comisarios principales ex-
ponen que la entrada en vigor de 
la nueva ley originará un concur-
so de traslados general en todos 
los empleos del Cuerpos, “al ver-
se sustancialmente modificadas 
las condiciones de trabajo de ca-
da una de las unidades”. Según 
los jefes, dicho proceso, con la 
tramitación y posterior forma-
ción en las nuevas funciones, 
“bloqueará el funcionamiento de 
la Policía Foral durante al menos 
dos años, siendo difícil valorar su 
cuantioso coste económico”.

● Los jefes de área de Policía 
Foral remiten al Parlamento 
un informe con ejemplos de 
cómo afectaría la nueva ley al 
funcionamiento del Cuerpo
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Municipio 2014   2009 % población  
Abaigar 24 21 3,06 
Abarzuza 50 42 1,44 
Abaurrea Alta 10 10 0,00 
Abaurrea Baja 15 6 23,68 
Aberin 26 20 1,54 
Ablitas 51 41 0,38 
Adios 20 11 4,92 
Aguilar De Codes 8 4 4,00 
Aibar 115 64 5,84 
Allin 77 63 1,65 
Allo 48 27 2,04 
Alsasua 199 145 0,70 
Amescoa Baja 26 22 0,51 
Ancin 15 7 2,13 
Andosilla 96 54 1,46 
Ansoain 98 55 0,39 
Anue 67 40 5,87 
Añorbe 16 8 1,44 
Aoiz 108 63 1,68 
Araitz 78 44 6,16 
Arakil 65 31 3,55 
Aranarache 12 9 3,66 
Aranguren 37 15 0,26 
Arano 16 11 4,17 
Arantza 61 31 4,73 
Aras 6 6 0,00 
Arbizu 47 26 1,91 
Arce 61 38 8,33 
Arellano 19 13 2,93 
Areso 37 16 7,75 
Arguedas 64 62 0,09 
Aria 16 13 5,36 
Aribe 4  8,51 
Armañanzas 6 4 3,39 

Arroniz 45 43 0,18 
Arruazu 16 11 4,17 
Artajona 92 50 2,44 
Artazu 9 10 -0,86 
Atez 44 36 3,36 
Ayegui 34 23 0,52 
Azagra 57 37 0,52 
Azuelo 21 7 36,84 
Bakaiku 22 10 3,63 
Barañain 184 101 0,39 
Barasoain 29 12 2,50 
Barbarin 5 3 3,23 
Bargota 32 18 4,59 
Barillas 1  0,00 
Basaburua 51 19 3,66 
Baztan 1524 1174 4,39 
Beintza-Labaien 80 49 12,92 
Beire 106 77 9,29 
Belascoain 6 3 2,38 
Bera 263 145 3,08 
Berbinzana 51 35 2,26 
Beriain 21 12 0,23 
Berrioplano 21 7 0,22 
Berriozar 72 34 0,40 
Bertizarana 83 57 4,23 
Betelu 42 29 3,83 
Bidaurreta 11 8 1,81 
Biurrun-Olcoz 8 11 -1,31 
Buñuel 45 44 0,04 
Burguete 22 11 4,23 
Burgui 70 47 9,96 
Burlada 190 121 0,38 
Cabanillas 43 36 0,47 
Cabredo 19 6 13,00 
Cadreita 27 15 0,58 

Caparroso 105 77 0,99 
Carcar 16 17 -0,09 
Carcastillo 81 70 0,43 
Cascante 69 51 0,45 
Caseda 193 142 5,03 
Castejon 93 66 0,65 
Castillonuevo 16 13 18,75 
Cendea de Olza 71 61 0,55 
Cintruenigo 204 87 1,50 
Cirauqui 68 43 4,97 
Ciriza 15 13 1,61 
Cizur 92 72 0,53 
Corella 384 208 2,23 
Cortes 32 19 0,40 
Desojo 10 11 -1,15 
Dicastillo 45 40 0,76 
Donamaria 58 35 5,26 
Echarri 17 14 4,05 
Egües 166 55 0,60 
El Busto 3 2 1,39 
Elgorriaga 10 8 0,89 
Eneriz 8 6 0,55 
Eratsun 31 18 8,18 
Ergoiena 35 27 1,97 
Erro 108 71 4,55 
Eslava 9 7 1,56 
Esparza De Salazar 10 10 0,00 
Espronceda 13 11 1,63 
Estella 566 334 1,66 
Esteribar 74 53 0,86 
Etayo 7 12 -6,58 
Etxalar 101 63 4,58 
Etxarri-Aranatz 78 47 1,24 
Etxauri 25 17 1,37 
Eulate 18 14 1,25 

Ezcabarte 38 25 0,73 
Ezcaroz 24 15 2,66 
Ezkurra 19 13 3,97 
Ezprogui 6 4 4,55 
Falces 127 88 1,56 
Fitero 67 42 1,18 
Fontellas 8 5 0,31 
Funes 80 54 1,04 
Fustiñana 61 58 0,12 
Galar 40 26 0,71 
Gallipienzo 31 27 3,45 
Gallués 24 6 17,31 
Garaioa 17 15 2,02 
Garde 24 15 5,42 
Garinoain 2 2 0,00 
Garralda 44 41 1,60 
Genevilla 15 12 3,95 
Goizueta 75 51 3,15 
Goñi 37 17 11,05 
Güesa 4 3 2,00 
Guesalaz 61 44 3,69 
Guirguillano 16 10 6,45 
Huarte 74 54 0,29 
Ibargoiti 18 12 2,47 
Igantzi 41 28 2,07 
Iguzquiza 16 16 0,00 
Imotz 44 22 5,07 
Irañeta 24 20 2,33 
Irurtzun 28 13 0,65 
Isaba 106 63 8,81 
Ituren 47 33 2,73 
Iturmendi 19 15 1,03 
Iza 41 22 1,68 
Izagaondoa 31 19 6,56 
Izalzu/Itzaltzu 11 9 3,85 

JESÚS RUBIO 
Pamplona 

La emigración golpea con más in-
tensidad a las localidades más pe-
queñas. Por eso, no es extraño que 
una región con pueblos más bien 
pequeños como la que conforman 
los valles de Roncal y Salazar sean 
la que más población se le ha ido 
más allá de las fronteras. En gene-
ral, la emigración es mayor en las 
zonas del norte de Navarra, como 
el Baztan o el Alto Bidasoa, y me-
nor en Tierra Estella, la Ribera Al-
ta o la Ribera tudelana.  

Los datos de la emigración por 
municipios remiten al Padrón de 
Españoles Residentes en el Ex-
tranjero (PERE), cuyos últimos 
datos se refieren a enero de 2014 
y que no discrimina entre los 
emigrantes que han nacido en 
España y quienes no. Incluye por 
consiguiente tanto los navarros 
‘de raíz’ que han decidido emi-
grar como todos los emigrantes 

Los valles de Roncal  
y Salazar son la zona 
que ha perdido más 
vecinos en relación a su 
población

La emigración castiga más a los municipios 
más pequeños y al norte de Navarra

población han perdido, como la 
Ribera tudelana, la Ribera alta y 
la propia Cuenca de Pamplona 
son tierras de localidades muy 
pobladas, al contrario que el Pi-
rineo. De hecho,  los 186 munici-
pios con menos de 1.000 habi-
tantes, que suman una pobla-
ción de cerca de 55.000 
personas, han perdido por la 
emigración unos 2.000 vecinos. 
Eso significa que 37 de cada mil 
ha optado por hacer las maletas. 
Se puede aducir que existe una 
razón meramente matemática 
para este fenómeno: si una fami-
lia de cuatro miembros sale de 
un pueblo de cien habitantes, 
ellos solos suponen un 4% de la 
población; en una ciudad de 
10.000 deben emigrar cien fami-
lias iguales para alcanzar ese 
porcentaje. De todos modos, la 
mayor afección de la emigración 

en las localidades más pequeñas 
probablemente tiene que ver 
también con las menores opor-
tunidades laborales que ofre-
cen.  

Las proporciones de emigran-
tes  se reducen en los municipios 
mayores. En los de entre 1.000 y 
5.000 habitantes, 62 localidades 
donde viven unos 150.000 nava-
rros, han salido hacia el extranje-
ro 1.600 personas. La proporción 
no llega a 11 de cada mil. En las 
once que tienen entre 5.000 y 
10.000, que agrupan a 88.000 na-
varros, han decidido emigrar 12 
de cada mil. Las 10 localidades de 
más de 10.000 habitantes, donde 
viven 350.000 navarros, el núme-
ro de emigrados ha pasado de los 
casi 10.000 de 2009 a los más de 
14.000 de 2014. Esos 4.000 nue-
vos emigrantes son casi 13 de ca-
da mil habitantes. 

La diáspora de los jóvenes navarros (2) m

que habían adquirido la naciona-
lidad española y que regresaron 
a sus países de origen cuando es-
talló la crisis. En total, según esta 
fuente, la población navarra emi-
grante ha crecido desde enero de 
2009 en unas 9.000 personas, de 
18.700 a 27.700. El dato es mucho 
más abultado y probablemente 
menos exacto que las cifras  que 
ofrecen las estadísticas de migra-
ciones exteriores, pero sí aporta 
algunas pistas sobre los lugares 
en los que la emigración es una 
salida más común.  

Pirineo, el más castigado 
Lógicamente, la Cuenca de Pam-
plona es la que acumula más emi-
grantes en los últimos años. Más 
de 4.000 personas la dejaron en-
tre enero de 2009 y enero de 
2014. Pero no es la más castigada 
si se tiene en cuenta el tamaño. 
Esos 4.000 emigrantes (más de 
3.000 de Pamplona) suponen po-
co más de 12 de cada 1.000 habi-
tantes de Pamplona y su Cuenca, 
un porcentaje que resulta envi-
diable al norte de la Comunidad. 
La región del Pirineo, en concre-
to, ha visto cómo se les han ido al 
extranjero 35 de cada mil de sus 
vecinos, con una incidencia espe-
cialmente grave en Roncal-Sala-
zar, que han perdido en un lustro 
algo más de 200 vecinos, o lo que 
es lo mismo, 66 de cada mil.  

En el noroeste de Navarra los 
porcentajes son más heterogé-
neos, bajos en la Barranca (emi-
gran 12 de cada 1.000 habitantes) 
y altos en un valle donde la emi-
gración es casi un tradición, Baz-
tan (han salido 46 de cada 1.000). 
De los municipios más poblados, 
este valle es de largo donde el pe-
so de la emigración es mayor: vi-
ven en el extranjero 1.500 bazta-

neses, que suponen casi el 20% de 
la población que permanece en él.  

Conforme se viaja hacia el sur, 
el fenómeno de la emigración pa-
rece castigar menos. En la Nava-
rra Media Oriental, que agrupa 
las regiones de Tafalla y Sangüe-
sa, han decidido emigrar 25 de 
cada mil  vecinos, mientras que 
en Tierra Estella fueron 18 de ca-
da mil. En la Ribera Alta (la re-
gión de Peralta, Mendavia o Mila-
gro)  la cifra baja a 11 de cada mil, 
aunque la región de donde me-
nos habitantes salen al extranje-
ro, ocho de cada mil, es la Ribera 
tudelana.  

El tamaño de los municipios 
Las diferencias regionales ya 
dejan adivinar que son los pue-
blos más pequeños los que más 
han sufrido la emigración. Al fin 
y al cabo, las zonas que menos 

NÚMERO DE EMIGRANTES EN EL EXTRANJERO POR MUNICIPIOS
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Total: 11.308  3,2%
PAMPLONA

La emigración por zonas NOROESTE

PIRINEO

Total residentes en el extranjero:
4.659  8,15%
Nuevos emigrantes (últimos 5 años):
1.555  2,7%

Total 1.513  9,81%
Nuevos 533  3,5%Nuevos: 4.173  1,2%

Total: 2.047  5,4%
TIERRA ESTELLA

Nuevos: 679  1,8%

Total: 2.047  5,4%

Los porcentajes se refieren a la proporción
de emigrantes respecto a la población

Dentro del mapa, se refleja el porcentaje
de emigrantes en los últimos cinco años

RIBERA ALTA 

Nuevos: 679  1,8%

Total: 2.081  2,36%
TUDELA

Nuevos: 709  0,8%

Total: 2.382  7,28%
ZONA MEDIA

Nuevos: 838  2,56%

Estella
Oriental

1,7%

Fuente:
Padrón de españoles
residentes en el 
extranjero del INE

Tafalla
2,6%

Sangüesa
2,4%

Ribera Alta-Aragón
1,3%

Puente la
Reina
1,25%

Cuenca de Pamplona
1,8%

Aoiz
2,02%

Auñamendi
3,35%

Barranca  1,26%

Ultzama
2,54%

Baztán
4,6%

Alto Bidasoa
4,09%

Cinco Villas
3,23%

Norte de
Aralar
3,21%

Lumbier
2,19%

Roncal
Salazar
6,62%

Ribera Alta-Ebro
0,9%

Estella
Occidental

1,7%

<2%

2 a 4%

>4%

La diáspora de los jóvenes navarros (2)

Y MAÑANA... 
■ Las razones por las que los 
jóvenes navarros deciden hacer 
las maletas y cómo se adaptan 
a la vida en el extranjero. 

Jaurrieta 36 32 1,87 
Javier 8 10 -1,74 
Juslapeña 16 15 0,18 
Lakuntza 54 30 1,88 
Lana 18 13 2,67 
Lantz 16 11 3,60 
Lapoblacion 21 16 3,40 
Larraga 88 64 1,13 
Larraona 11 2 8,11 
Larraun 211 130 8,12 
Lazagurria 1 3 -0,99 
Leache 13 5 15,09 
Legarda 7 6 0,85 
Legaria 6 6 0,00 
Leitza 137 93 1,52 
Lekunberri 25 9 1,08 
Leoz 32 15 6,59 
Lerga 5 5 0,00 
Lerin 103 74 1,65 
Lesaka 201 119 2,95 
Lezaun 19 18 0,38 
Liedena 43 15 8,54 
Lizoain 7 6 0,31 
Lodosa 132 81 1,05 
Lónguida 9 6 0,93 
Los Arcos 130 91 3,30 
Lumbier 80 55 1,81 
Luquin 14 9 3,65 
Mañeru 15 13 0,46 
Marañon 12 4 15,09 
Marcilla 98 72 0,92 
Melida 45 37 1,11 
Mendavia 74 56 0,49 
Mendaza 21 18 0,94 
Mendigorria 44 32 1,10 

Metauten 8 8 0,00 
Milagro 91 55 1,06 
Mirafuentes 4 2 3,77 
Miranda De Arga 94 67 2,97 
Monreal 47 25 4,55 
Monteagudo 12 11 0,09 
Morentin 18 3 11,36 
Mues 23 14 10,00 
Murchante 79 43 0,96 
Murieta 25 10 4,24 
Murillo El Cuende 32 11 3,09 
Murillo El Fruto 38 29 1,34 
Muruzabal 12 10 0,72 
Navascues 48 23 14,71 
Nazar 9 4 11,11 
Noain, Valle De Elorz 68 34 0,44 
Obanos 40 27 1,41 
Ochagavía 59 33 4,30 
Oco 5 4 1,52 
Odieta 27 13 3,83 
Oitz 38 27 7,64 
Olaibar 5 3 0,71 
Olazagutia 77 57 1,23 
Olejua 2 3 -1,79 
Olite 290 196 2,43 
Ollo 17 14 0,74 
Oloriz 28 17 5,88 
Orbaitzeta 28 29 -0,47 
Orbara 8 8 0,00 
Orisoain 9 3 6,32 
Orcoyen 20 4 0,43 
Oronz 3 4 -2,04 
Oroz-Betelu 68 43 15,15 
Oteiza 20 13 0,74 
Pamplona 9.497 6.093 1,73 

Peralta 223 101 2,04 
Petilla De Aragon 6 4 6,25 
Piedramillera 21 3 39,13 
Pitillas 110 78 5,98 
Puente La Reina 64 39 0,90 
Pueyo 26 13 3,67 
Ribaforada 17 12 0,13 
Romanzado 14 4 5,52 
Roncal 35 25 4,15 
Roncesvalles 3 5 -7,69 
Sada 23 11 7,06 
Saldias 35 14 18,42 
Salinas De Oro 14 9 4,20 
San Adrián 103 57 0,74 
Sangüesa 171 131 0,79 
San Martín de Unx 146 66 18,56 
Sansol 7 7 0,00 
Santacara 33 23 1,10 
Santesteban 62 42 1,19 
Sarriés 8 4 6,06 
Sartaguda 39 26 0,97 
Sesma 37 21 1,32 
Sorlada 2 2 0,00 
Sunbilla 103 80 3,67 
Tafalla 535 359 1,57 
Tiebas-Muruarte... 17 14 0,46 
Tirapu 17 11 10,34 
Torralba Del Rio 36 21 12,00 
Torres del Río 5 6 -0,68 
Tudela 726 494 0,66 
Tulebras 1 0 0,78 
Ucar 3 0 1,62 
Uharte-Arakil 22 9 1,53 
Ujué 77 52 12,50 
Ulzama 99 63 2,13 

Unciti 5 3 0,90 
Unzue 34 15 13,38 
Urdax 47 28 5,00 
Urdiáin 36 19 2,44 
Urraúl Alto 54 22 20,13 
Urraúl Bajo 18 17 0,34 
Urrotz 15 3 6,63 
Urroz-Villa 16 14 0,51 
Urzainqui 1 1 0,00 
Uterga 8 3 2,87 
Uztárroz 20 7 8,13 
Valle de Yerrii 133 73 3,92 
Valcarlos 56 30 6,86 
Valtierra 124 93 1,23 
Viana 99 75 0,59 
Vidángoz 34 28 6,38 
Villafranca 134 98 1,24 
Villamayor Monjardin 8 7 0,74 
Villanueva  Aezkoa 39 23 13,45 
Villatuerta 37 28 0,79 
Villava 98 64 0,33 
Yesa 60 33 11,30 
Zabalza 30 8 7,75 
Ziordia 8 8 0,00 
Zizur Mayor 99 30 0,49 
Zubieta 39 20 6,01 
Zugarramurdi 59 34 11,36 
Zuñiga 8 6 1,52 
 
*Las columnas 2014 y 2009 reflejan el número de 
personas de cada municipio que residían en el ex-
tranjero el 1 de enero de ese año. El porcentaje de 
población hace referencia a la proporción que supo-
nen quienes emigraron entre esas fechas respecto 
a la población del municipio.  

CLAVES

Piedramillera, donde más crece la 
emigración. En este municipio de 
Tierra Estella  los emigrantes en el 
extranjero registraron entre 2009 y 
2014 un crecimiento del 600%. De 
entre los municipios de más de 
1.000 habitantes, donde más han 
crecido el número de emigrantes 
han sido Orkoien (un 400%, de cua-
tro a veinte), Zizur Mayor (un 230%), 
Egüés y Berrioplano (en torno a un  
200%).  En cambio, una docena de 
localidades cuentan con menos ve-
cinos en el extranjero que hace cinco 
años: la de mayor tamaño es Cárcar.  
 
Cáseda y Baztan, donde más emi-
gran. Los municipios de más de 
1.000 habitantes donde la emigra-
ción se ha hecho notar más han sido 
Cáseda y Baztan. Del primero han 
salido en estos últimos años medio 
centenar de personas, que hacen un 
5% de la población, y del segundo 
han emigrado 350 personas, el 
4,4% de su población. Les siguen el 
Valle de Yerri, Los Arcos y Bera. Si 
se tienen en consideración los mu-
nicipios más pequeños, los peor pa-
rados han sido Piedramillera, Azue-
lo, Abaurrea Baja y Urraúl Alto.  
 
Castillonuevo, con tantos emigran-
tes como vecinos. Este municipio de 
la Merindad de Sangüesa, el más pe-
queño de Navarra, tiene en el extran-
jero tantos vecinos como los que es-
tán empadronados en el pueblo: 16. 
Entre los municipios de mayor tama-
ño, llama la atención Baztan, un lugar 
de tradición migratoria. El 1 de enero 
de 2014 residían en el extranjero 
1.524 baztaneses, el 19% de su po-
blación. En el lado contrario, el muni-
cipio con menos emigrantes es Be-
rrioplano: un 0,33% de su  población.
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C.L. Pamplona 

Poco después de las dos de la tar-
de de hoy se conocerán cuántas 
ofertas se han presentado para 
participar en la puja para com-
prar las instalaciones de Koxka, 
con fábricas en Landaben y Pe-
ralta. Ayer terminó el plazo para 
hacer efectiva la fianza, aunque, 
según recordaban fuentes sindi-
cales, aún quedaba un margen de 
otras 24 horas para presentar 
propuestas ante el juez decano. 

Hasta el momento, solo han 
mostrado públicamente interés 
por comprar la compañía un gru-
po de trabajadores, movidos por 
el temor a que la subasta quedara 
desierta y desembocara en la ven-
ta de los activos y el cierre definiti-
vo, y una empresa industrial nava-
rra que había preparado una ofer-
ta junto con varios exdirectivos de 

Koxka que también contaba con 
el respaldo mayoritario de los pro-
veedores. No obstante, ayer se 
desconocía si alguna de estas dos 
propuestas se había materializa-
do ante los tribunales. 

Desde que la empresa entró en 
concurso de acreedores en sep-

Ayer terminó el plazo 
para pagar la fianza que 
daba acceso a las pujas 
por comprar la empresa

Hasta el momento solo 
han mostrado interés un 
grupo de trabajadores y 
un inversor navarro

Hoy se conocerán las ofertas para 
adquirir las dos fábricas de Koxka

tiembre del año pasado, distintas 
fuentes informaron del interés 
de distintos inversores, que se 
llegaron a cifrar en más de una 
decena, por las plantas, que in-
cluso llegaron a concretarse en 
alguna visita a las instalaciones 
en Landaben. Sin embargo, di-

Instalaciones de Koxka Technologies en el polígono de Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

cho interés no se había concreta-
do con ofertas en firme, situación 
que fuentes sindicales justifica-
ban por el miedo de los posibles 
compradores a que se filtraran 
sus propuestas, lo que les dejaría 
en desventaja frente a otros posi-
bles competidores.

● El sindicalista, con más de 
18 años de experiencia en el 
comité de la fábrica, todavía 
no ha decidido si formará 
parte de la candidatura

DN 
Pamplona 

A falta de pocos días para que 
venza el plazo para presentar 
candidaturas a las elecciones 
sindicales en Volkswagen Na-
varra, que concluye el viernes, 
la sección sindical de CGT to-
davía no ha presentado la lista 
con la que concurrirá a los co-
micios. Carlos Couso, número 
uno de CGT en las anteriores 
elecciones, comunicó a su sin-
dicato que renunciaba a repe-
tir como cabeza de cartel e in-
cluso mostró sus dudas de 
que su nombre figure simbóli-
camente en los puestos de co-
la. Precisamente, la sección 
sindical de CGT celebró el pa-
sado sábado una asamblea en 
la que iban a abordar la confi-
guración de la lista. Tras 18 
años discontinuos formando 
parte de distintos comités, 
Carlos Couso ha preferido 
desvincularse de las mayores 
responsabilidades al frente 
de la sección sindical y ha re-
tornado a su antiguo puesto 
de trabajo en la cadena.

Carlos Couso 
no encabezará 
la lista por CGT 
en VW-Navarra 

SALUD La CUN recibe el  
premio BIC a la mejor 
atención al paciente 
La consejera de Salud, Marta 
Vera, y la  directora general en 
España de Boston Scientific, 
Paloma Beltrán, entregaron 
ayer el premio ‘Best In Class 
(BIC) 2014’ como mejor  hospi-
tal de España en atención al 
paciente a la Clínica Universi-
dad  de Navarra.  Vera felicitó a 
los profesionales de la Clínica 
por “contribuir a que Navarra 
sea un referente en atención 
sanitaria”.  

LABORAL MCA-UGT exige a 
ICF que negocie la 
apertura hasta 2016 
Ante la reunión que hoy man-
tendrán los negociadores de 
Faurecia y Lear con el comité 
de ICF, empresa situada en 
Burlada que ambas multina-
cionales quieren cerrar, MCA-
UGT exigió ayer  que los nego-
ciadores acepten contemplar 
el mantenimiento de la activi-
dad hasta 2016.  Según el sindi-
cato, “no hay ningún argumen-
to para desechar esa posibili-
dad, ya que existe producto”.

S. E 
Pamplona 

Los antiguos alumnos de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas de la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA) podrán reencontrarse con sus 
antiguos profesores y compañe-
ros universitarios. El viernes 13 de 

marzo se celebra el primer en-
cuentro de egresados de esta fa-
cultad y están invitados los titula-
dos en Derecho, Administración y 
Dirección de Empresas (ADE), Re-
laciones Laborales y Recursos 
Humanos y los que han cursado 
los máster de Acceso a la Abogacía 
y Prevención de Riesgos Labora-

Encuentro de ex alumnos 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la UPNA

les. El encuentro tendrá lugar a las 
19,30 horas en el edificio El Sario.  

Tras unas palabras del decano 
de la facultad, José Francisco 
Alenza; el humorista gráfico de 
Diario de Navarra y antiguo alum-
no, César Oroz, impartirá la confe-
rencia El humor gráfico en el ámbi-
to jurídico. A continuación, se ofre-
cerá un aperitivo. 

Las personas interesadas en 
asistir, deberán inscribirse a tra-
vés de Internet (www.unava-
rra.es), enviando un e-mail a 
a3u@unavarra. es o llamando al 
teléfono 949 169788. La asistencia 
es gratuita.
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I.R. Pamplona  

San Juan, los Ensanches y el Cas-
co Antiguo han sido los barrios 
que más han incrementado su ac-
tividad económica desde hace un 
año en Pamplona. Una ciudad en 
la que siguen predominando los 
establecimientos comerciales 
dedicados al sector servicios, se-
guidos de los locales de hostele-
ría y hospedaje y de los comer-

cios al por menor de alimenta-
ción, bebidas y tabaco.  

Según los últimos datos que 
maneja el Observatorio del Co-
mercio del Ayuntamiento de 
Pamplona, referente a las altas  
registradas en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE) en-
tre enero y junio de 2014, la activi-
dad económica experimenta una 
“leve recuperación” tras el des-
censo registrado durante los dos 
semestres anteriores, en los in-
formes de junio y diciembre de 
2013.   

En el primer semestre de 2014 
se han registrado 479 nuevas al-
tas, de las cuales 115 son relativas 
a locales de bares, restaurantes y 
hospedaje; 104, de comercio de 
alimentación, bebidas y tabaco y 
99 al sector servicios.  Y de estas 
nuevas actividades económicas, 
100 se registraron en locales del 
Ensanche; 73 en Casco Antiguo; 
69 en San Juan y 55 en Iturrama.  

Con estas nuevas altas y según 
los datos del IAE del Ayunta-

El último informe del 
Observatorio del 
Comercio registra “una 
leve recuperación” de la 
actividad económica

Ensanches, Casco 
Antiguo y San Juan, los 
barrios donde más altas 
de IAE se han 
contabilizado

Hostelería y alimentación lideran 
las altas del comercio en Pamplona 

miento, Pamplona cuenta en la 
actualidad con 7.377 actividades 
en establecimientos en planta 
baja lo que supone una superficie 
comercial ocupada de poco más 
de 3,5 millones de metros cua-
drados.  Esto supone un incre-
mento del 1% respecto del índice 
de altas contabilizado en 2013 
(6.727 epígrafes), que supusieron 
un descenso del 8% respecto a 
2012 (7.316 actividades).   

En la ciudad, más de 31% de las 
actividades comerciales en plan-
ta baja se dedican al sector servi-
cios (2.327); un 15,32% de las altas 
corresponden a bares, hostelería 
y hospedaje (1.130), un 13,39% es 
comercio de alimentación, bebi-
das y tabaco (988); un 9,3% está 
referido a otros epígrafes de co-
mercio menor (688) y el 8% son 
establecimientos de equipa-
miento personal (principalmen-
te ropa y calzado) (590).  

El estudio registra que la ma-
yoría de las actividades corres-
ponden al sector servicios (2.327 

Vista del cruce entre las calles García Ximénez y Sancho el Mayor en el Ensanche pamplonés.  ARCHIVO

CLAVES

ALTAS IAE POR BARRIOS 
Entre enero y junio de 2014, los 
dos Ensanches concentran el 
mayor volumen de actividad 
económica, seguido de Casco 
Antiguo, San Juan e Iturrama. 
El de menos actividad fue 
Ezkaba.    
 
Azpilagaña  5  
Buztintxuri  7 
Casco Antiguo 73 
Chantrea  17 
Echavacoiz 8 
Ensanches 100 
Ezkaba  1 
Iturrama  55 
Mendebaldea-Ermit. 34 
Mendillorri  11 
Milagrosa   21 
Polígonos  9 
Rochapea  47 
San Jorge   22 
San Juan  69 

479 
ALTAS IAE  se han contabilizado 
en el primer semestre de 2014.  
De ellas, 115 eran de hostelería, 
104 de alimentación, bebidas y 
tabaco y 99 de servicios y 47 de 
ropa y calzado (equipamiento 
personal). 

altas) y al grupo de estableci-
mientos de hostelería y hospeda-
je (1.130 altas). Además hay otras 
988 altas en locales de alimenta-
ción, bebidas y tabaco y 590 altas 
en tiendas de equipamiento per-
sonal.  

Por barrios  
Ensanches, Casco Antiguo, Itu-
rrama y San Juan vuelven a ser 
los enclaves de la ciudad donde 
se registran más altas de activi-
dades económicas.  

De las 7.377, 1.527 se refiere a  
locales ubicados en el Ensanche, 
que suponen el 20% de las altas 
registradas en toda la ciudad; 
otras 967  actividades se contabi-
lizan en locales de Iturrama (un 
13,11% del total de la ciudad); 907 
actividades se contabilizaron en 
el Casco Antiguo, que suponen 
un 12,29% de las altas registradas 
en la ciudad y 814 epígrafes co-
rresponden a locales comercia-
les del barrio de San Juan (un 
11,03% del total). 

Desciende el número de locales comerciales vacíos

I.R. Pamplona 

Esta ligera recuperación de la ac-
tividad económica respecto a se-
mestres anteriores en Pamplona 
viene acompañada igualmente 
de un descenso en el  número de 
locales comerciales sin actividad 
registrados.  

A fecha junio de 2014, último in-
forme redactado por los servi-
cios municipales, el número de 
locales vacíos era de 1.795, lo que 
supone una superficie comercial 
no ocupada de 336.782 metros 
cuadrados.  

Pese a eso se trata de una cifra 
por debajo (un 3% menos)  de los 
1.858 que se habían contabiliza-
do en 2013, similares a los de 
2012, 1.794 locales, y todavía su-
periores a los cifrados  por el 
Ayuntamiento en 2011, 1.654 lo-
cales sin actividad.  

En cuanto a los barrios, si-
guiendo la misma tendencia que 
semestres anteriores, el Casco 
Antiguo presenta el mayor nú-
mero de locales vacíos, 250 en to-
tal, que suponen el 13,93% del to-
tal de la ciudad; le sigue los En-
sanches, con 238 locales vacíos, 
un 13,26% del total; y Rochapea e 
Iturrama, con cifras que rondan 
los 200 locales vacíos que supo-
nen un 11% del total de Pamplona. 

Teniendo en cuenta que las ca-
racterísticas y la superficie de los 
locales varía mucho dependien-

do del barrio, el informe analiza 
además el porcentaje que repre-
senta esta superficie comercial 
no activa respecto al total de acti-
vidad comercial de una determi-
nada zona.  

Superficie comercial 
Hay que destacar que los Ensan-
ches suman la mayor superficie 
comercial no activa y superan los 
55.000 metros cuadrados que sin 
embargo sólo suponen el 8% de 
actividad comercial del barrio. 
Por contra, en Azpilagaña los 

● Según el último informe, 
Pamplona tiene 1.795 locales 
comerciales sin actividad: 250 
en el Casco Antiguo, 238 en los 
Ensanches y 203 en Rochapea

9.950 metros cuadrados de loca-
les vacíos son el 27,5% de la activi-
dad comercial del barrio y en el 
Casco Antiguo hay 44.671 metros 
cuadrados de locales sin activi-
dad que son el 21,6% de la superfi-
cie comercial del centro históri-
co.  

Ezkaba, el barrio en el que me-
nos ha crecido la actividad econó-
mica con 20 nuevas altas durante 
el primer semestre de 2014, tiene 
498 metros cuadrados de super-
ficie no activa que son casi el 20% 
del  total.   

Comercio minorista en 
Pamplona
Alimentación, bebidas 
y tabaco

Droguería, 
perfumería, 
farmacia y 
herbolario

Equipamiento 
del hogarEquipamiento 

personal

Otros

34%

23%
11%

12%
20%

    40% 
 
De la actividad del comercio en 
Pamplona está referida al co-
mercio al por menor.  En junio 
de 2014 se habían contado 
7.377 actividades.  
  
ALTAS IAE POR SECTORES  
  
Servicios                  2.327  
Hostelería-Hospedería     1.130  
Alimentación-bebidas           988  
Comercio minorista (otros)   688  
Ropa-calzado                 590 
Profesionales                 439  
Equipamiento hogar                  355  
Droguería-perfumería                332  
Otros                     --                        
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Sangüesa 

El doble proyecto de mina de pota-
sa y planta de tratamiento en la zo-
na de Sangüesa va tomando for-
ma, y está a punto de iniciar su tra-
mitación administrativa. En este 
momento, y con estimaciones más 
concretas, la empresa promotora 
Geoalcali ha elevado la previsión 
de empleos directos a más de 500, 
frente a los 350 de hace un año. Así 
lo expusieron recientemente res-
ponsables de la misma en una reu-
nión informativa en la casa de cul-
tura de Sangüesa celebrada a ins-
tancias del Ayuntamiento, a la que 

asistieron alrededor de 120 perso-
nas.  

El proyecto, denominado ‘Mu-
ga’ por la empresa debido a su ubi-
cación a caballo entre Navarra y 
Aragón, ha sido presentado ya an-
te las Administraciones de Nava-
rra, Aragón y el Estado, y se en-
cuentra a la espera de que empie-
ce la tramitación con la 
información pública. 

Se configurará una mina de po-
tasa de explotación subterránea 
que contará con dos bocas en tér-
mino de Undués  de Lerda, muni-
cipio de las Cinco Villas de Aragón 
colindante con Navarra. Por su 
parte, se construirá una planta de 
tratamiento de la potasa que se ex-
traiga sobre una superficie de 
800x600 m que estará ubicada en 
suelo de Sangüesa, en término de 
Ongaiz, debajo de la ermita de la 
Virgen del Socorro. El material se 
transportará hasta allí, a unos 2 
km desde la boca mina, por cinta 
convencional. 

Una vez tratado el mineral, los  
concentrados (el producto)  serán 
transportados por  camión para  
su  embarque  en los puertos de  
Pasajes  y Bilbao, de cara a la distri-
bución internacional,  y  también 

El proyecto está ya listo 
y a la espera de que se 
inicie su tramitación 
administrativa

La mina de potasa tendrá 
dos bocas en Undués 
(Aragón) y la planta de 
tratamiento estará en 
suelo de Sangüesa

Geoalcali eleva a 500 la previsión de 
empleos para su mina de Sangüesa

habrá distribución  en  camión  pa-
ra  el  mercado  nacional.  

Creación de empleo 
Según se puso de manifiesto en la 
reunión con los vecinos, en la fase 
de obra para configurar tanto la 
mina como la planta, la empresa 
prevé contar progresivamente 
con unos  1.000 empleos directos. 
Estos trabajos llevarán año y me-
dio. 

Recreación en 3D de cómo sería la futura planta de tratamiento del mineral extraído, ubicada en término de Sangüesa.  DN

La potasa y sus 
usos fertilizantes

La potasa es la fuente natural 
más común de potasio, elemento 
clave en el desarrollo y creci-
miento de plantas: favorece la re-
tención de agua, refuerza las raí-
ces y las paredes celulares, mejo-
ra la transferencia de nutrientes 
y aumenta la resistencia a enfer-
medades y plagas, insectos o va-
riaciones de temperatura. Así lo 
indica Geoalcali en su página 
web. Hoy en día, la potasa es utili-
zada para nutrir la tierra. El  pota-
sio encontrado en la potasa es 
uno de los tres componentes más 
importantes en fertilizantes solu-
bles comerciales, junto con el ni-
trógeno y el fósforo. Estos fertili-
zantes (NPK) son eficaces para 
mejorar el rendimiento de tie-
rras que no poseen las caracterís-
ticas idóneas para cultivos de pri-
mera necesidad. Hay yacimien-
tos explotados en Canadá, Rusia, 
Bielorrusia, China, Israel, Alema-
nia, Chile, Estados Unidos, Jorda-
nia, España, Reino Unido y Brasil.

Sos del Rey
Católico

Undués
de Lerda

Sangüesa

ARAGÓN

NAVARRA

Javier

YesaLiédena
A-21

NA-127

Río Aragón

A-127

NA-5410

Ubicación del proyecto

Mina y planta
de tratamiento

Después, y ya en la fase de ope-
ración, se irán generando progre-
sivamente más de 500 empleos di-
rectos entre mina y planta. Geoal-
cali señala que de momento no 
hay una bolsa de trabajo abierta 
para recoger curriculums, y que 
próximamente se darán más noti-
cias sobre el proceso de selección 
de personal.  

La inversión inicial prevista pa-
ra el proyecto es de 280 millones 
de euros, y la explotación del yaci-
miento será de por lo menos 20 
años. Se operará con minadores, 
por lo que no se requerirán explo-
siones.  

La mina abarcará términos 
municipales de Undués, Sangüesa 
y Javier, y ya se habla con propieta-
rios de fincas para llegar a acuer-
dos. Las  bocas  de  la mina  tendrán  
una  superficie  de  3 a 4 hectáreas, 
y se prevé llegar  progresivamente 
a explotar hasta un millón de tone-
ladas anuales de potasa. 

Si la tramitación sigue los cur-
sos ordinarios, la idea es empezar 
la fase de obra a finales de 2015. 
Transcurrirá más de un año antes 
de pasar a la explotación. Entre-
tanto, Geoalcali tiene  establecido 
tres  permisos  más  de  investiga-

ción por la zona y  completará  su  
evaluación   los  próximos  2  años.   

El proyecto cuenta con el apoyo 
de las instituciones locales, que en 
todo el proceso han sido puntual-
mente informadas. En el propio 
consistorio sangüesino, todos los 
grupos se muestran favorables al 
mismo y lo ven positivo de cara al 
empleo. Sólo en Sangüesa hay re-
gistrados más de 300 parados.  

Asimismo, el respeto me-
dioambiental será prioritario. La  
mayor  parte  del  residuo  salino 
sobrante regresará  al  interior de 
la mina mediante el proceso de 
backfilling. La empresa recalca 
que se han realizado estudios de 
flora, fauna, arqueológicos, geoló-
gicos e hidrogeológicos. 

Capital australiano 
Geoalcali SL es una empresa mi-
nera española creada a partir de 
capital nacional e internacional, 
dedicada a la potasa. La firma ma-
triz, Highfield Resources, cotiza 
en la bolsa australiana ASX y el 
100% de su capital está invertido 
en los proyectos de Geoalcali, to-
dos en España. Son cuatro, entre 
Navarra y Aragón: ‘Muga’ y ‘Vipas-
ca’, ubicados en la misma zona pe-
ro divididos por su extensión; ‘Los 
Pintanos’ y ‘Sierra del Perdón’, con  
una extensión total de 400 km2. 

Todos se encuentran en el yaci-
miento de potasa existente en la 
Cuenca del Ebro. La compañía ya 
ha completado el Estudio Previo 
de Viabilidad y está a punto de 
completar el Estudio Definitivo.
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MIGUEL LORENCI 
Colpisa. Madrid 

“Hoy no es posible”. El presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy 
descartó una bajada inmediata 
en el IVA cultural que se había 
anticipado desde algunos me-
dios y generado cierta euforia en 
el sector. Pero lo hizo a la gallega. 
“A fecha de hoy no se va a tomar la 
medida, pero no es algo que se 
descarte de cara al futuro” asegu-
ró Rajoy en la rueda de prensa 
que celebró en Guatemala junto 
al presidente del país, Otto Pérez 
Molina. Sin descartar definitiva-
mente la rebaja impositiva, dijo 
que se podría tomar en cuenta “si 
en España continúa el proceso de 
recuperación económica y conti-
nuamos creciendo”.  

Rajoy amortiguaba así el cre-
ciente tintineo del cascabel de la 
bajada del IVA cultural del que 
horas antes aseguraban no tener 
constancia los ministerios de Ha-
cienda y Cultura y por la que  el 
sector clama desde hace casi tres 
años.   

En su edición del lunes el dia-
rio ABC aseguraba que el presi-
dente del Ejecutivo había tomado 
la decisión de bajar el IVA y que 
buscaba fecha para anunciar la 
reducción del tipo del 21% en vi-
gor al 10%. Rajoy reiteró que “de 
momento no es posible”, pero no 
descartó hacerlo sin comprome-

ter ninguna fecha diciendo que 
“no sería prudente” por su parte 
“aventurar” cuándo se puede 
producir la rebaja.   

 Tras recordar que no todo el 
IVA del sector cultural es del 21%, 
destacó que la decisión de subirlo 
se tomó en un contexto de crisis 
“cuando el país estaba al borde de 
la quiebra y del rescate por parte 
de la UE”. Una situación que ha-
bría obligado a que fueran otros 
los que decidieran sobre el IVA, 
las pensiones o el sueldo de los 
funcionarios. “Tuvimos que to-

mar decisiones que no me gustan 
y subir impuestos además de 
IVA”, admitió. Unas medidas que 
“han comenzado a surtir efecto” 
lo que ha permitido bajar el IRPF 
y el impuesto de Sociedades “que 
tendrán otra rebaja en 2016” anti-
cipó. Aseguró que “el lastre de es-
tos años” fue la caída de la recau-
dación que provocó las medidas 
adoptadas. “Por ahora España es-
tá dando pasos de cara a la nor-
malidad”  lo que permitirá “bajar 
impuestos y subir algunos gas-
tos” reiteró. Nada se sabía horas 

antes de las palabras de Rajoy so-
bre la posible bajada en los equi-
pos de Cristóbal Montoro y José 
Ignacio Wert. En los departa-
mentos de Hacienda y Cultura no 
se disponía de información algu-
na sobre el particular, según cua-
lificados portavoces.    

 La reducción de once puntos 
es un clamor del sector y un run-
rún que había ganado intensidad 
desde que se empezaron lanzar 
globos sonda en el reciente Deba-
te sobre el estado de la Nación. 
Rajoy habría estado a punto de 

anunciar la rebaja en la presión 
fiscal a cines, teatros, y espectá-
culos musicales durante el deba-
te a propuesta de Montoro, según 
ABC. Pero decidió esperar otro 
momento para implementar una 
medida que tendría un reflejo in-
mediato en el bolsillo del consu-
midor y que no trastocaría ni la 
caja de Hacienda ni los presu-
puestos generales del Estado.    

 La losa del IVA al 21% cayó so-
bre la cultura el 11 de julio de 
2012. En contra de sus promesas 
electorales y forzado por la crisis, 

“No sería prudente 
aventurar” cuándo se 
puede producir la rebaja, 
asegura el presidente 
del Gobierno

El IVA de los productos 
culturales, excepto 
libros, periódicos o 
revistas, subió del 8 al 
21% en julio de 2012

Rajoy enfría la expectativa de una 
reducción inminente del IVA cultural
No lo rebajará ahora del 21 al 10%, pero no lo descarta en un futuro

d2

El sector cultural en Navarra, entre el escepticismo y la esperanza

NEREA ALEJOS Pamplona  

En agosto de 2012, el sector cultu-
ral de Navarra recibía con miedo  
la noticia de la subida del IVA del 
8% al 21%. No era para menos. 
Tres años después, no cabe sino 

Javier Napal, presidente 
de NAPAE: “Sería un 
alivio porque a los 
ayuntamientos les 
permitiría contratar más”

constatar el demoledor impacto 
que ha tenido la medida. “Supuso 
un gran mazazo, sobre todo por 
lo disuasorio que resultó en el pú-
blico”, reconoce Bakarne 
Atxukarro desde el Auditorio 
Barañáin. “Es fácil destruir, pero 
muy difícil reconstruir lo destrui-
do. La subida ha sido sencilla-
mente mortal para el sector”, co-
rrobora Aritz Otazu, de la em-
presa de eventos Serinte 
Producciones. Ayer, sin olvidar el 
daño causado, varios profesiona-
les del sector cultural navarro 

opinaban sobre la posibilidad de 
que el Gobierno acabe rebajando 
el IVA al 10%. “Sabemos que es 
una medida electoralista”, coinci-
dían en señalar. Y en cualquier 
caso, nadie abandonaba el escep-
ticismo. “No creo que lo bajen de 
momento. De cualquier manera, 
lo seguimos considerando muy 
deseable”, afirmaba Javier La-
cunza, gerente de NICDO ( Nava-
rra de Infraestructuras de Cultu-
ra, Deporte y Ocio). Sin embargo, 
también predominaba la sensa-
ción de empezar a ver la luz al fi-

nal del túnel. “Que llegue tarde, 
pero que llegue ya, porque lo es-
tamos esperando como agua de 
mayo. El 21% de IVA es una san-
gría”, señalaba Josi Álvarez, de la 
productora de espectáculos 
Quiero Teatro. “La rebaja supon-
drá más competitividad en los 
precios, sobre todo teniendo en 
cuenta la situación de los ayunta-
mientos. La venta ha sido más di-
fícil que nunca porque han sido 
los años con menor presupuesto 
en las entidades locales”. Álvarez 
cree que la bajada del IVA contri-

buiría a generar más actividad y 
también ayudaría a bajar el pre-
cio de las entradas. En ello coinci-
día Javier Napal, presidente de 
NAPAE, la Asociación de Profe-
sionales de las Artes Escénicas 
de Navarra. “Sería un alivio. Creo 
que nos beneficiaría a las compa-
ñías porque los ayuntamientos 
podrán disponer de más dinero y 
eso permitirá hacer más contra-
taciones”. En su doble faceta de 
actriz y productora, Maite Redín 
opinaba que el público será el 
más beneficiado. “Yo creo que la 

La instalación del cuatro Dos hermanos de Picasso, en el Museo del Prado. EFE
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Antonio López, da unas explicaciones a los participantes en el taller. EFE

Efe. Pamplona 

EE 
L pintor y escultor An-
tonio López (Ciudad 
Real, 1936) señaló 
ayer, al abrir en el Mu-

seo Universidad de Navarra el ta-
ller Maestros de la Figuración, 
que la pintura “en este momento 
es una incógnita”, una tarea “pre-
ciosa” pero “muy dificultosa”.  

“Todos llevamos muchísimas 
dudas encima”, afirmó a los pe-
riodistas Antonio López, quien, 
junto con el artista navarro Juan 
José Aquerreta, —Premio Prín-
cipe de Viana de la Cultura 2003 
y Premio Nacional de Artes Plás-
ticas 2011—, imparte hasta el 
viernes la novena edición de este 
taller de pintura.  

El taller está teniendo  lugar 
en el nuevo Museo Universidad 
de Navarra, un edificio que, se-
gún destacó López, ha sido dise-
ñado por Rafael Moneo “con una 
inteligencia y una sensibilidad 
enorme”. Asimismo, opinó que el 
espacio contiene obras de artis-
tas “magníficos” como Tàpies, 
Palazuelo u Oteiza.  

Al respecto defiende que las 
obras de arte “tienen que estar 
en algún lugar”. Aunque “gene-
ralmente” han estado en espa-
cios públicos, “ahora se han que-
dado reducidas a los espacios 
privados”, lo que también le pa-
rece “fantástico”.  

Respecto al taller, reconoció 
que no tiene ningún programa 
que desarrollar con sus cerca de 
treinta alumnos. “Es una aventu-
ra que no tiene una receta, un po-
co como cuando empiezas un cua-
dro”, explicó para abogar por “de-
jar un espacio a la posibilidad de 

La pintura como incógnita
Antonio López imparte esta semana en Pamplona el noveno taller de pintura que realiza en la 
Universidad de Navarra. En esta ocasión, la sede se ha trasladado al nuevo Museo

sorpresas y de cosas que puedan 
ser positivas y nuevas. En la vida 
de ellos y en la mía también”, apos-
tillaba. También comentó que la 
pintura “en este momento es una 
incógnita”, ya que “las cosas en las 
que creíamos a pies juntillas se 
han venido bastante abajo”.  

No obstante, señaló que “eso 
está muy bien”. “Estamos más li-
bres que en otras épocas, más li-
bres que nuestros abuelos, aun-
que a veces tenemos el tormento 
de no saber muy bien por dónde 
vamos”, comentó el pintor, pre-
mio Príncipe de Asturias de las 
Artes (1985), Premio Velázquez 
de las Artes Plásticas (2006) y 
Premio Príncipe de Viana de la 
Cultura (2012).  

Encargos 
Junto con el taller, Antonio Ló-
pez tiene previsto participar, el 
próximo 11 de marzo en un colo-
quio titulado El cuadro como en-
cargo o trabajo voluntario.  

Al respecto, manifestó  a los 
periodistas que el pintor y el es-
cultor contemporáneo “se ha 
acostumbrado mucho a la liber-
tad de elegir el tema, el tamaño y 
absolutamente todo”.  

“Ya desde los impresionistas 
se eligió ese camino, renuncian-
do al encargo”, agregó para sos-
tener que ese campo “en reali-
dad es muy difícil porque es un 
camino muy solitario”. No obs-
tante, él defendió también el en-
cargo, ya que “cuando es el que tú 
necesitas, es un estímulo mara-
villoso”.  

“Yo los pocos encargos que he 
tenido, los he vivido con una 
enorme ilusión y como algo muy 

El pintor prepara una calabaza para el bodegón. EFE

positivo”, señaló López. Al ser 
preguntado en concreto por el 
retrato de la familia real que aca-
ba de finalizar tras elaborarlo 
durante 20 años, afirmó: “Yo he 
estado encantado todos estos 
tiempos trabajando en este cua-
dro”.  Ahora está trabajando en 

un encargo de la Alcaldía de Al-
bacete, una escultura sobre El 
hombre que camina, y en dos cua-
dros, uno sobre la salida y la 
puesta de la luna y otro de su fa-
milia. “Voy pintando un poco el 
mundo que me rodea”, concluyó 
el artista.

medida va a salvar más al público 
que a las empresas culturales, 
que somos las que nos hemos te-
nido que comer ese IVA. No creo 
que el público haya notado ese 
21%, porque ha repercutido en 
nosotros, en las compañías”. Por 
otro lado, no cree que las entra-
das se puedan abaratar más. 
“Quizá lo puedan hacer los tea-
tros que reciben apoyo público. 
Ojalá la bajada del IVA permita 
programar más y ojalá que las 
compañías podamos apostar 
más en nuestras producciones”. 

Rajoy subía el IVA, de modo que 
el tipo general pasó del 18% al 21%, 
y el reducido pasó del 8% al 10%. 
El tipo superreducido se mantu-
vo en el 4%. Una medida que afec-
tó con crudeza al sector cultural 
que soportó el incremento más 
fuerte, un total de 13 puntos, de 
modo que el IVA para cultural pa-
saba del 8% al 21%. Únicamente li-
bros, periódicos y revistas se 
mantuvieron en el 4%.   

La Unión de Asociaciones Em-
presariales de la Industria Cultu-
ral Española asegura que en 
2013, primer año completo con el 
IVA al 21%, el sector cultural espa-
ñol sufrió un tremendo varapalo, 
con una caía de un  30% del públi-
co, de un 16,33% de recaudación 
bruta y un 22% de recaudación 
neta. Unas mermas que se su-
man a los estragos de la piratería, 
la insondable lacra del sector que 
sólo en 2013 habría sufrido un 
quebranto superior a los 16.000 
millones de euros   

El sector no ha dejado de re-
cordar al Gobierno que varios 
países del nuestro entorno opta-
ron por rebajar el IVA al consta-
tar las negativas, consecuencias 
de su aumento. En Francia, el Go-
bierno de Hollande lo redujo del 
7% al 5,5%. Holanda lo dejó en el 
6% y Portugal bajó al 13%.  

El IVA cultural más bajo de to-
da Europa está en Luxemburgo, 
con un tipo del 3% mientras que el 
techo lo marca Hungría, con el 
27%, seguida de Croacia y Dina-
marca con el 25%. Letonia y Li-
tuania son los únicos que tienen, 
como España, un tipo del 21%.  

Mientras que la posibilidad de 
la bajada del IVA se recibía con en-
tusiasmo entre colectivos relacio-
nados en el cine, el teatro, la músi-
ca y  los espectáculos, la dejaba ya 
en suspenso por la mañana el se-
cretario de Estado de Hacienda, 
Miguel Ferre Navarrete. “No hay 
nada que anunciar”, afirmaba el 
alto funcionario y segundo de Cris-
tóbal Montoro en el ministerio.   

Tampoco tenían noticias de la 
rebaja impositiva en el Ministe-
rio que comandan José Ignacio 
Wert y José María Lassalle. Lore-
na González, directora general 
del ICAA (Instituto de Cinemato-
grafía y Artes Audiovisuales), re-
conoció el lunes desconocer que 
se baraje reducir el IVA a su sec-
tor antes de las próximas eleccio-
nes generales. “No tengo ninguna 
noticia al respecto” admitió. “Es 
cosa de Hacienda, y si se produce, 
nosotros encantados”, agregó.  




















