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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 78 seg
El comité de empresa de Koxka y la dirección han mantenido hoy una nueva reunión en la que los representantes de los trabajadores
han reiterado su rechazo al plan de viabilidad presentado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4e538d148736957ae58254721528c6b6/3/20140527QI01.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
Un 9,9% de la población navarra se encuentra en riesgo de pobreza, la menor tasa del conjunto de las comunidades autónomas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39cfeed3e6b8526481e934100fdfd459/3/20140527QI02.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 31 seg
El número de pensiones en Navarra se sitúa en mayo en 127.110. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ed2dad8aaebd4156b04aad573e9d6f0/3/20140527QI03.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 81 seg
El consejero de Educación, José Iribas, asegura que cumplirá su palabra de que la LOMCE se aplicará a la navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Iribas, consejero de Educación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9bc941a78a9e8f1d9765e07d5a5d573a/3/20140527SR02.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Navarra es la comunidad autónoma con mayor número de enfermeros en relación con la población. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=795dc670f30d89771dc9beced82eae39/3/20140527SE10.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 177 seg
Entrevista con Chechu Rodríguez, secretario de la Federación del Metal de Comisiones Obreras, sobre Koxka y Kobol. 
DESARROLLO:El comité de empresa de Koxka y Kobol rechaza de nuevo el plan presentado por el fondo propietario de las factorías. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3a9383d281dee232385121b4aeafdfa7/3/20140527SH00.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 327 seg
Entrevista con Alfonso Torres, exmiembro del comité de empresa de Inasa. 
DESARROLLO:Un juzgado ha admitido la querella de sus extrabajadores contra la propiedad y la dirección de Inasa. Crítica y denuncia de la actuación de
los grupos de capital riesgo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3202243cab1e4fde2637968f968b8e43/3/20140527SH01.WMA/1401286547&u=8235

27/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 397 seg
Tertulia con Fermín Ciáurriz y Patxi Tuñón.
DESARROLLO:Legislación sobre los fondos buitre. Abandono de Roberto Jiménez del liderazgo del PSN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=651b8723112d88ff70e7f384fc4b6f18/3/20140527SH02.WMA/1401286547&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62d8ccaafb50d2e5d71ba7fc3e47d704/3/20140527QI01.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62d8ccaafb50d2e5d71ba7fc3e47d704/3/20140527QI01.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62d8ccaafb50d2e5d71ba7fc3e47d704/3/20140527QI01.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c72bdf1ce414ffbab7ea29ab79123328/3/20140527QI02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c72bdf1ce414ffbab7ea29ab79123328/3/20140527QI02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c72bdf1ce414ffbab7ea29ab79123328/3/20140527QI02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=263d19ce8e2943a8168b77c0749c0226/3/20140527QI03.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=263d19ce8e2943a8168b77c0749c0226/3/20140527QI03.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=263d19ce8e2943a8168b77c0749c0226/3/20140527QI03.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1036bf5e811c5350d5b050af1bdcf757/3/20140527SR02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1036bf5e811c5350d5b050af1bdcf757/3/20140527SR02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1036bf5e811c5350d5b050af1bdcf757/3/20140527SR02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1036bf5e811c5350d5b050af1bdcf757/3/20140527SR02.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcd2864f1052ffe367255d00da2626e3/3/20140527SE10.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcd2864f1052ffe367255d00da2626e3/3/20140527SE10.WMA/1401261173&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bcd2864f1052ffe367255d00da2626e3/3/20140527SE10.WMA/1401261173&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

27/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
En Inasa van a investigar si la última dirección cometió algún tipo de delito relacionado con el falseamiento de cuentas, estafa e
insolvencia punible. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=219972db4d16a19baefa025c730c23c4/3/20140527BA04.WMV/1401261205&u=8235

27/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
Sube el número de pensionistas en Navarra un 1,7% respecto al mismo mes del pasado año situándose en 127.110. 
DESARROLLO:La pensión media en la Comunidad foral es de 990 euros con un crecimiento de 1,9% respecto al pasado año. La pensión por jubilación
sube hasta los 1.219 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f1086f0af4dd4a7e5e2a62cf40fe180/3/20140527BA06.WMV/1401261205&u=8235

27/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 36 seg
El empleo en las empresas de economía social de Navarra creció en 1,6% en el primer trimestre de 2014.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec249d658354cd035da4ffa0300cfb24/3/20140527BA07.WMV/1401261205&u=8235

27/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 25 seg
La Fundación La Caixa va a destinar 12 millones de euros para obra social en Navarra durante 2014. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e3f29be85285b1ab7b789283249b3a1b/3/20140527BA08.WMV/1401261205&u=8235

27/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 47 seg
Por primera vez el TC aborda el debate de la reforma laboral. Ha incluido en el orden del día de hoy el examen de la ponencia
redactada por el magistrado Andrés Ollero.
DESARROLLO:Es una ponencia que se refiere al recurso de inconstitucionalidad presentado en septiembre de 2012 por el Parlamento de Navarra contra
la reforma laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff6a8f0e8e15aa31100b54c85129d3f4/3/20140527TA11.WMV/1401261205&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Banco de España no observa
irregularidades en Banca Cívica

Los peritos remiten al juez el informe
tras la denuncia de UPyD y Kontuz!

En la Audiencia Nacional figuran como
denunciados Sanz, Goñi, Asiáin y Pascual

Pamplona
volveráa
cobrarpor
aparcaren
Sanfermines
Los barrios que ahora
tienen regulado el
estacionamiento
serán zona naranja
del 6 al 14 de julio

PÁG. 28

El juez de la Audiencia Nacional acaba de recibir el informe que solici-
tó a los peritos del Banco de España a raíz de la denuncia de UPyD y
Kontuz en enero de 2013 sobre la fusión y salida a bolsa de Banca Cívi-
ca. Los peritos que han trabajado en el informe han concluido que no
detectan irregularidades y que las cuentas de las cajas antes de la fu-
sión reflejaban la realidad de su situación. Respecto a Caja Navarra, no
aprecian trato de favor en los créditos concedidos a consejeros de la en-
tidad y sus familiares. Este informe constituye la prueba clave de la in-
vestigación judicial sobre el asunto. PÁG. 18-19

Vizcay: Sila
asambleapide
quelajuntase
vaya,seiráya
Si los compromisarios no
dan su apoyo a Archanco
“solo podría ir al club a
retirar sus pertenencias”

PÁG. 38-39

Lacturale solo
seguiráenOsasuna
si elclub“recupera
diálogo, honestidad
y credibilidad” Nairo Quintana se pone líder del Giro

El colombiano del Movistar afincado en Gorraiz ganó la etapa reina con el Stelvio y el Gavia entre el frío y la nieve
PÁG. 44

Patxi López también
deja la dirección del PSE

Rubalcaba y la presidenta de An-
dalucía, Susana Díaz, rechazan
adelantar las primarias, como re-
claman Carme Chacón y Eduar-
do Madina. PÁG. 2-3 y 22

Los sectores del PSN
preparan sus estrategias
de cara al congreso
anunciado por Jiménez

Nairo Quintana celebra su triunfo de etapa y la maglia rosa en el podio en Val Martello. Le quedan cinco días para acabar el Giro. EFE

El secretario de los socialistas vascos se desmarca de quienes piden antes primarias

Umbral de pobreza
España

Ingresos medios
por persona y año

20,4%

Navarra

Navarra
España

9,9%

10.531€
13.608€
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NAVARRA 18
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DEPORTES 38
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ESQUELAS 55

FARMACIAS 71

Navarra es la comunidad con
menor porcentaje de población en
riesgo de pobreza, un 9,9% PÁG. 62-63

Uno de cada
cinco españoles,
bajo el umbral
de la pobreza
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JORGE MURCIA Madrid

Nuclenor –sociedad participada
al 50% por Endesa e Iberdrola–
presentó ayer ante el Ministerio
de Industria la solicitud para rea-
brir la central nuclear de Garoña,
tal y como anticipara hace nueve
días la compañía eléctrica presi-
dida por Borja Prado. Nuclenor

pide poder explotar la central
hasta el 2 de marzo de 2031, de
forma que cumpliría los 60 años
de vida útil. Un periodo acorde
“con la práctica regulatoria exis-
tente en Estados Unidos, país ori-
gen de la tecnología de la planta”,
y que la sociedad considera “ne-
cesario para hacer viable el pro-
yecto”. Ahora la pelota está en el
tejado del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN), que debe elaborar
un informe en el que se establez-
can las condiciones bajo las que
Nuclenor puede reabrir la cen-
tral. Un estudio que, según ha
asegurado el ministro de Indus-

tria, José Manuel Soria, “no esta-
rá antes de un año”.

La solicitud presentada por
los dueños de Garoña va acompa-
ñada de la documentación “que
acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la auto-
rización de explotación”. La in-
formación remitida a Industria,
explica Nuclenor, “demuestra
que se dispone de un adecuado
control del comportamiento de
las estructuras y equipos de la
central y permite asegurar su ca-
pacidad para realizar las funcio-
nes de seguridad a largo plazo”.
También incluye “el programa de

Endesa e Iberdrola solicitan la
reapertura de Garoña hasta 2031

inversiones y modificaciones de
diseño asociadas a las pruebas de
resistencia y las Instrucciones
Técnicas Complementarias del
Consejo de Seguridad Nuclear”.

“Nuclenor -prosigue el comu-
nicado- se compromete a desa-
rrollar -antes de cargar combus-
tible en el reactor de la central-
las modificaciones de diseño que
fueron requeridas con anteriori-
dad por el CSN en su informe al
Ministerio de Industria”.

Un problema de impuestos
La sociedad participada por En-
desa e Iberdrola tenía hasta el 6
de julio para pedir la renovación
de la licencia de actividad de la
central. En un principio, los pro-
pietarios de la central atómica
burgalesa habían renunciado a
prolongar su actividad porque los
nuevos impuestos introducidos

El Consejo de Seguridad
Nuclear tardará un año
en hacer el informe con
los requisitos necesarios

en la reforma eléctrica no garan-
tizaban la rentabilidad del nego-
cio. Pero el Gobierno ha despeja-
do en los últimos meses el camino
para la reapertura de Garoña al
introducir cambios legislativos
que le eximen de pagar de forma
retroactiva el impuesto que grava
el combustible nuclear gastado.

Además, el pasado mes de fe-
brero el Ejecutivo aprobó un re-
glamento que introduce la posibi-
lidad de que, tras la declaración
de cese de actividad de una insta-
lación nuclear, el titular pueda
volver a pedir la autorización de
explotación. Salvo que “existan
razones de seguridad que lo impi-
dan, y siempre que no haya trans-
currido más de un año desde la
declaración de cese”. Aunque el
cierre de la instalación se produjo
el pasado siete de julio, dejó de
funcionar en diciembre de 2012.

AMPARO ESTRADA
Madrid

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recomienda a España
que incremente la recaudación
por impuestos indirectos, entre
ellos el IVA. No obstante, admite
que esa subida de la imposición
indirecta puede tener un impacto
negativo en los precios y en las
partes “más vulnerables” de la
sociedad. Para compensar ese
efecto negativo en las familias
con menores ingresos, el jefe de
la misión del FMI para España,
James Daniel, y el economista se-
nior del FMI, Paulo Medas, expli-
caron ayer que podrían estudiar-
se medidas como la reducción
del Impuesto sobre la Renta para
los que tienen empleo y subsidios
o la utilización de las herramien-
tas del estado del bienestar para
los que están parados.

En cualquier caso, el informe
del FMI sobre España recalca
que debe “reducir el coste del em-
pleo y compensarlo con una ma-
yor recaudación de los impues-
tos indirectos”. “Hay margen pa-
ra aumentar los ingresos
indirectos”, dice el Fondo, me-
diante la subida de impuestos es-
peciales (como el del alcohol o ta-
baco), los impuestos medioam-
bientales y reducir el trato
preferente en el IVA. En concre-
to, señala que el tipo superior del
IVA está suficientemente alto, pe-
ro que hay productos no sujetos

Para no perjudicar a los
colectivos vulnerables
con una mayor presión
fiscal indirecta, aconseja
una rebaja del IRPF

El organismo lamenta
que muchas empresas
no crean empleo por el
elevado endeudamiento
que arrastran

El FMI recomienda a España subir
el IVA y perdonar deudas a las pymes
El Fondo insiste en la flexibilidad laboral y en “reducir el coste del empleo”

El jefe de la misión del FMI para España, James Daniel. AFP

La agenda reformista del Gobierno

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Lato-
rre, aseguró ayer que el Gobierno no aflojará el ritmo de las re-
formas a pesar de la caída de votos que ha sufrido el Partido Po-
pular en las elecciones europeas. “No creo que nada del progra-
ma de reformas se vaya aflojar en los próximos meses”, señaló
Latorre. Entre las reformas pendientes, el secretario de Estado
mencionó la fiscal, que deberá dijo estimular el ahorro a largo
plazo sin favorecer ningún instrumento concreto. También re-
saltó la necesidad de atajar la economía sumergida.

al impuesto o que están en los tra-
mos más bajos y deberían sopor-
tar los tipos más altos del IVA.
Respecto al IRPF, también consi-
dera que los tipos nominales son
bastante altos, pero que la recau-
dación está por debajo de la me-
dia europea por las deducciones
–que aconseja eliminar– y el frau-
de fiscal.

La reforma fiscal es “una opor-
tunidad” para que “los que pagan
más puedan pagar un poco más,
pero que todos paguen su parte”,
señalaron los representantes del
FMI. Según este organismo in-
ternacional, la base del impuesto
sobre la renta “debe ampliarse
reduciendo exenciones y regíme-
nes especiales”, al tiempo que
propone bajar el Impuesto sobre
Sociedades, pero “no hasta el

20%, que está por debajo de la me-
dia europea”. El Fondo advierte
que la moderación salarial debe
continuar en España para que se
cree empleo y defiende que hay
que “mejorar la capacidad de las
empresas individuales para
adaptar la remuneración de los

trabajadores a sus condiciones”,
lo que ayudaría a las empresas en
dificultades.

Un área prioritaria de actua-
ción a juicio del FMI es cómo re-
ducir la deuda de las empresas
para que puedan crecer y crear
empleo. En este punto sugiere

que los acreedores, comandados
por el sector público, permitan la
reestructuración de las deudas
–quitas, es decir, que les perdo-
nen parte de lo que deben– a las
empresas viables.

El Fondo explica que todas las
partes “pueden ganar” y que los
bancos “podrían acordar un códi-
go de conducta voluntario, simi-
lar al de las personas físicas, que
ofreciera opciones de reestructu-
ración a las pymes altamente en-
deudadas pero viables operacio-
nalmente”. Y destaca que Hacien-
da y la Seguridad Social deberían
participar en ese proceso acep-
tando que se reestructure la deu-
da “a niveles sostenibles”.

El sector bancario
Respecto al sector bancario, el
FMI elogia la política impuesta el
año pasado por el Banco de Espa-
ña de limitar el reparto de divi-
dendos en efectivo para que los
bancos refuercen su capital y
asegura que “el sistema bancario
español está bien preparado” y
ahora “es más fuerte y seguro”.
También vislumbra un “cambio
de ciclo” en la concesión de crédi-
tos, que sigue contrayéndose
“más rápido de lo deseado”, lo
que dificulta la recuperación.

El Fondo Monetario alerta de
que los bancos han mejorado sus
ratios de capital más por la vía de
la no concesión de créditos que
del aumento de capital y aconseja
que sigan reforzándolo, pero esta
vez limitando los dividendos en
efectivo y los bonus y reduciendo
costes. Y apunta a que el ajuste de
precios de la vivienda está próxi-
mo a su fin.

La declaración final de la Mi-
sión del FMI asegura que “la re-
cuperación continuará en el me-
dio plazo” pero que hay que redu-
cir el déficit y la deuda. Reclama
más reformas para eliminar ba-
rreras regulatorias en los servi-
cios profesionales y en el ámbito
territorial –en este punto destaca
la importancia de la Ley de Uni-
dad de Mercado–.
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JORGE MURCIA Colpisa

España podría aportar a Europa
hasta el 12% del gas que actual-
mente procede de Rusia, y con-
vertirse de esa manera “en parte
de la solución para la crisis de se-
guridad de suministro que tiene
en la actualidad” el continente,
explicó el presidente de la Aso-
ciación Española del Gas (Sedi-
gas), Antonio Peris. Sin embargo,
todo depende de que se constru-
ya la tercera interconexión gasís-
tica entre España y Francia a tra-
vés de Cataluña. Sin embargo, es-
te proyecto conocido como
Midcat no va a construirse antes
de cuatro o cinco años.

España podría
aportar a Europa
el 12% del gas que
procede de Rusia

AMPARO ESTRADA Madrid

El presidente del Tribunal de
Cuentas, Ramón Álvarez de Mi-
randa, cifró ayer en 1,9 millones
las bajas por incapacidad tem-
poral que no fueron controla-
das ni informática ni manual-
mente en el periodo transcurri-
do entre el 1 de octubre de 2010
y el 31 de diciembre de 2012 y
cuyo importe del gasto estima-
do ascendió a 1.185 millones de
euros. Ese número de procesos
de incapacidad sin control re-
presentan el 64% del total, lo
que supone un “grave defecto
de control interno”, según el
Tribunal. En su comparecencia
en el Congreso de los Diputa-
dos, Álvarez de Miranda señaló
que “los servicios públicos de
salud de varias comunidades
autónomas incumplieron la
obligación de remitir los partes
médicos de confirmación de los
procesos de incapacidad tem-
poral, lo que impidió al Institu-
to Nacional de la Seguridad So-
cial realizar los controles ade-
cuados sobre dichos procesos”.

Por otra parte, el cruce infor-
mático realizado tampoco fue

eficiente, según detalló Álvarez
deMiranda,yaque110.114proce-
sos de incapacidad temporal en-
viados a la Tesorería General de
la Seguridad Social no pudieron
ser validados ni comprobados,
por lo que las deducciones prac-
ticadas por las empresas tam-
bién quedaron fuera del control.

El informe aboga por la crea-
ción de una base de datos de
partes médicos debidamente
consolidada, con la aportación
de todas las comunidades autó-
nomas y el impulso de sistemas
de control que puedan verificar
lo que se está pagando por inca-
pacidad temporal.

Por lo que se refiere a las mu-
tuas, el procedimiento implan-
tado para la transmisión diaria
al Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de los partes médi-
cos de alta y baja en los procesos
de contingencias profesionales
a su cargo “presentaban nume-
rosas deficiencias”, dado que no
permitía la transmisión de los
partes médicos de confirma-
ción ni la corrección de errores
por parte de las mutuas. A ello
se añade que las demoras en los
servicios públicos de salud au-
tonómicos para la prestación de
asistencia sanitaria a los traba-
jadores asegurados por las mu-
tuas provocó que determinados
procesos de incapacidad tem-
poral “se alargasen de forma in-
necesaria”, con el consiguiente
gasto público añadido.

Entre 2010 y 2012, casi
dos millones de bajas
no fueron chequeadas
ni informática ni
manualmente

Escaso control
de las bajas
laborales por la
Seguridad Social

Déficit del Estado
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D. VALERA
Madrid

El déficit del Estado modera su
crecimiento y se sitúa en abril en
el 1,36% del PIB. De esta forma, el
desequilibrio entre los ingresos y
los gastos en términos de conta-
bilidad nacional alcanza los
14.169 millones de euros, lo que
supone un 18% menos que el re-
gistrado en el mismo periodo del
año pasado (1,69% del PIB), anun-
ció ayer el Ministerio de Hacien-
da. A pesar de la ralentización en
los números rojos, de mantener-
se el ritmo de crecimiento actual
sería difícil cumplir con el objeti-
vo de déficit del 3,5% previsto pa-
ra el Estado en 2014. Por eso, el

Ejecutivo confía en un mejor
comportamiento en el segundo
semestre del año. En cualquier
caso, el déficit primario –que des-
cuenta el gasto financiero– fue de
4.435 millones en abril, un 45,5%
inferior al del año anterior.

En los primeros cuatro meses
del año los recursos no financie-
ros del Estado han sido 41.834
millones, lo que supone un au-
mento del 9,9% respecto al mis-
mo periodo de 2013. Este resulta-
do se debe a la evolución de los in-
gresos por impuestos y
cotizaciones sociales, que regis-
tran un incremento interanual
de un 11,1%, 3.701 millones más
que en abril de 2013. De esta cifra,
742 millones proceden de las
nuevas figuras tributarias crea-
das en diciembre de 2012 con la
reforma energética.

Las comunidades autónomas
En el lado de los ingresos, el IRPF
aportó hasta abril 26.427 millo-
nes, lo que supone un 0,3% me-
nos. Según Hacienda, las cifras se
convierten en positivas con un in-
cremento del 4,7% al comparar
en términos homogéneos, corre-
gidos el traslado de ingresos, el
distinto ritmo de realización de
las devoluciones en ambos años y
los mayores ingresos de reten-
ciones aplazadas.

Sin embargo, los mayores in-
crementos en la recaudación se
producen en los impuestos indi-
rectos. Así, los ingresos del IVA
alcanzaron los 20.900 millones,
lo que supone un 4,6% más, lo que
confirma la recuperación mode-
rada del consumo y la demanda
interna. Por su parte, los ingresos
por Impuestos Especiales se ele-
varon a 6.299 millones, lo que sig-
nifica un aumento del 6,2%.

Por otra parte, también se pu-
blicó el déficit conjunto de las ad-
ministraciones públicas (central,
autonómica y Seguridad Social)
correspondientealprimertrimes-
tre y que se situó en el 0,67% del
PIB. Es decir, un desfase de 7.024
millones de euros, lo que supone
una reducción de un 15,3% respec-
to al mismo periodo de 2013. Las
comunidades autónomas, regis-
traron un déficit en términos de
contabilidad nacional de 2.551 mi-
llones de euros, el 0,25% del PIB.
Los mejores resultados son para
la Seguridad Social, que incre-
mentó su superávit en un 32,1%
hasta los 3.356 millones.

El desfase se sitúa en
los 14.169 millones de
euros tras aumentar un
9,9% la recaudación

La Seguridad Social
incrementó su superávit
un 32,1% hasta los 3.356
millones de euros

El déficit del
Estado cae en
abril un 18% hasta
el 1,36% del PIB
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Tendencia a la
desagregación
El autor piensa que el ascenso de toda una
serie de fuerzas variopintas es síntoma de la
enfermedad que padece Europa, aunque
duda de que sean el remedio

Iñaki Iriarte

E
N pura lógica, una
crisis económica
tan brutal como la
–con perdón de los
optimistas- que es-
tamos todavía vi-

viendo debería haber incentiva-
do a la ciudadanía a acudir a las
urnas. Sin embargo, como se ha-
bía previsto, estas elecciones al
Parlamento Europeo han calca-
do la poca participación de las an-
teriores: un 43%, muy lejos del
58’5% que de media se alcanzó
durante los años 80.

La altísima abstención apenas
suele merecer la atención de los
comentaristas y menos aún la de
los políticos, que tienden a atri-
buirla, simplemente, a la pereza y
al desinterés (culpable) de los vo-
tantes. Cuando aumenta, a lo su-
mo se la interpreta como la ex-
presión de un cierto malestar en-
tre los electores; un malestar
indolente y que nunca pasará a
manifestarse por vías más con-

tundentes. En ese sentido, pare-
ce haberse asumido que el hecho
de que haya tanta gente que elec-
ción tras elección se abstenga
constituye una forma de protesta
funcional para el sistema repre-
sentativo y que no desmiente su
idoneidad. Si tanta gente no se
molesta en votar –viene a pensar-
se-, es al fin y al cabo culpa suya.

Esta manera de comprender
la abstención supone un craso
error. Votar no constituye sólo un
mecanismo efectivo para esco-
ger unos representantes. Votar
implica también un ritual y los ri-
tuales tienen una enorme impor-
tancia, que suele pasar desaper-
cibida. A la pregunta de “¿Qué es
una Nación?”, Ernst Renan res-
pondía en 1881 que no era una
unidad histórica, cultural, lin-
güística, geográfica o religiosa,
sino “un plebiscito de todos los dí-
as”, un sentirse juntos a lo largo
del tiempo, un “querer ser” una
comunidad. Esa voluntad de
unión, además, necesita exterio-
rizarse. Debe manifestarse pe-
riódicamente, hacerse visible. Y
es ahí donde el ritual de las elec-
ciones ejerce un papel trascen-
dental. El hecho de que la inmen-
sa mayoría de los miembros de
una comunidad política acuda a
las urnas y repita el gesto de esco-
ger una papeleta y meterla en
una urna sirve para recordarles,
para hacerles evidente que, efec-
tivamente, son una comunidad,
un todo y no un mero agregado de
individuos. En definitiva, que son
un soberano. Y que como tal, tie-
nen una voluntad, con la que to-
mar decisiones y actuar con vis-

tas a su propia conservación.
Europa se abstiene en sus

elecciones porque no cree en sí
misma. Porque nunca ha sido un
“plebiscito de todos los días”, ni
un sujeto verdaderamente sobe-
rano. Por eso no tiene voluntad
para tomar decisiones ni para ac-
tuar eficazmente. Y cuando una
asociación que no cree en sí mis-
ma empieza a experimentar difi-
cultades, lo que sucede es que ca-
da miembro mira por su propio
beneficio, achaca a los demás sus
problemas y tiende a la descom-
posición, a lo que podría llamarse
“el descontrato social”. Esto es al-
go que estamos viendo en Espa-
ña -con Cataluña- y también en
Europa. De este modo, y para col-
mo de males, no sólo demasiados
ciudadanos se han acostumbra-
do a no votar (y por lo tanto a de-
jar de ser soberanos), sino que
quienes lo hacen se decantan ca-
da vez más por opciones contra-
rias a la Unión. Esto resulta espe-
cialmente claro en Francia, el se-
gundo país más importante de la
zona euro. En 1994 acudió a votar
a las elecciones europeas un
52,7% del censo; en 1999 fue un
46, 7%; en 2004, un 42,7%. Ahora
ha sido sólo un 40%. En paralelo,
y aunque con varios dientes de
sierra, el Frente Nacional que en
1994 representaba un 10,5% de
los votos, ahora ha conseguido
un 26%.

¿Qué tienen en común la alta
abstención con el ascenso de
fuerzas tan variopintas como el
Frente Nacional, el Movimiento 5
Estrellas en Italia, Podemos, Bil-
du y Esquerra en España, el
UKIP en Gran Bretaña, AfD en
Alemania, el Partido de la Liber-
tad en Austria, Syriza en Grecia,
el Sinn Fein en Irlanda, etc.? No
las ideas, que, desde luego, son
muy variadas. Lo que los vincula
es el hecho de ser síntomas del
mismo problema: la tendencia a
la desagregación. Todos ellos, en
efecto, cuestionan las institucio-
nes europeas, los acuerdos de
Schengen y el euro. Todos expre-
san una misma nostalgia por el
mundo anterior a la globaliza-
ción, por el proteccionismo. To-
dos abundan en los eslóganes y
las recetas simples y buscan (no
digo que sin motivo) escarmen-
tar a la casta política que nos ha
pilotado mientras nos dirigía-
mos al desastre.

Que el ascenso de todas esas
fuerzas es el síntoma de la enfer-
medad y no el remedio se eviden-
cia en el hecho de que una victo-
ria simultánea de todas ellas, no
solucionaría ningún problema,

sino que, sencillamente, di-
namitaría la Unión Euro-
pea. Para evitarlo y para re-
dimir a los ciudadanos de la

abstención es preciso que las
formaciones políticas serias

vuelvan a serlo de una vez, que se
limpien de corruptelas, que sal-
gan de la burbuja en la que se han
encerrado y que se esfuercen por
conseguir un contacto fluido y
permanente con los votantes.

Iñaki Iriarte López es doctor en
Sociología y profesor de la UPV

EDITORIAL

Más medidas, a
título de inventario
El FMI reclama de España más medidas que
aceleren la recuperación y el estrechamiento
de las listas del paro, aunque el Gobierno
no da muestras de seguir sus recomendaciones

E L Fondo Monetario Internacional reclama a España
más reformas para afianzar la recuperación econó-
mica y reducir la alta tasa de desempleo en el país. El
organismo reconoce la recuperación de la economía

española a partir del segundo semestre de 2013 y alaba “los es-
fuerzos colectivos” y las decisiones tomadas por el gobierno de
Mariano Rajoy, pero pide más. Considera que un país con casi
seis millones de parados, casi el 26 por ciento de la población
activa, no puede conformarse con una reactivación a cámara
lenta. Recomienda más medidas y de calado, entre otras el in-
cremento de los impuestos indirectos, entre ellos el IVA, la re-
ducción del Impuesto sobre la Renta para los que tienen em-
pleo y subsidios, la supresión de exenciones fiscales, la mode-
ración salarial o la condonación de las deudas de las pymes. No
dejan de ser propuestas teóricas, que en otras ocasiones han
chocado con las especificidades sociales y políticas de un país,
muchas veces más decisivas que los mercados a la hora de fijar
el ritmo de su crecimiento. Hasta el propio FMI ha mostrado
caras opuestas en sus anteriores informes, cuando por un lado
aconseja patrones estánda-
res de reforma liberalizadora
y por otro advierte sobre los
elevados costes sociales que
entraña la austeridad y la ra-
lentización que implica en la
demanda interior. La rebaja
salarial en las empresas con dificultades y la condonación par-
cial o temporal de la deuda pública y privada hacia las compa-
ñías que se encuentren en esas mismas circunstancias y que
resulten viables son medidas comprometedoras. La primera
debería ajustarse a las cláusulas de la negociación colectiva o
al acuerdo entre las partes. La segunda concierne a la viabili-
dad de un proyecto empresarial, puesto que tal calificación es
más que discutible cuando una iniciativa no se ve capaz de res-
ponder a sus compromisos financieros y a sus obligaciones
respecto a Hacienda y a la Seguridad Social. Se trata de que la
economía española emerja como una realidad sostenible, sin
asistencias públicas que desnaturalicen su competitividad. La
última palabra la tendrá el Gobierno, más conocedor de la si-
tuación que el FMI. Deberá ponerse las pilas y hacer algún mo-
vimiento importante para que la incipiente recuperación tome
el impulso vital capaz de mover de verdad las listas del paro.

APUNTES

Primer paso
en 0-3 años
La Federación Navarra de
Municipios y Concejos y el
departamento de Educa-
ción constituyeron el lunes
el grupo de trabajo que va a
analizar la situación de la
educación 0-3 años en Na-
varra. Debatirán sobre el
problema creado con la fi-
nanciación del actual con-
venio y sobre el funciona-
miento de las escuelas in-
fantiles en el futuro. Por
encontradas que estén las
posiciones es imprescindi-
ble que Gobierno y ayunta-
mientos diriman las dife-
rencias en un mesa, si es
que hay más voluntad de
resolver los problemas
que de airearlos.

Aparcar en
Sanfermines
Pamplona volverá a ser, por
segundo año consecutivo,
zona naranja de estaciona-
miento de vehículos las 24
horas del día durante las
fiestas de San Fermín. La
novedad este año es la inclu-
sión del sector 7, que se co-
rresponde con el aparca-
miento de la zona hospitala-
ria. La medida es lógica
después de que la experien-
cia del año pasado fuera po-
sitiva, sobre todo para los
residentes. La sensación de
desorden desapareció y hu-
bo posibilidad de aparcar
por el centro, por lo que no
hay razones en contra para
que se repita la limitación
esos días especiales.

Con un censo de
parados tan elevado la
recuperación no puede
dejarse al ralentí
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Caso Banca Cívica m

M.A.R. / G.G.O.
Pamplona

Once meses después, los peritos
del Banco de España han conclui-
do el informe sobre la fusión y sali-
da a Bolsa de Banca Cívica que les
encargó la Audiencia Nacional. A
lo largo de casi 150 folios explican
que no han detectado ninguna
irregularidad en los puntos de-
nunciados en enero de 2013 por
UPyD y Kontuz!. El informe no va-
loralabondadonodegestiónenla
fusión de las cajas o en el final de
Banca Cívica, que no pudo conti-
nuar su vida como entidad inde-
pendiente y acabó absorbida por
Caixabank, sino la legalidad de to-
do el proceso. Es decir, si todos los
procesos se ajustaron a las leyes y
si las cifras manejadas en la conta-
bilidad del banco refejaban la rea-
lidad. Y no encuentra ningún pun-
to para negarlo. Sostiene textual-
mente que no hay ninguna
información del Banco de España
o de los auditores que “cuestione
la razonabilidad” de la cuentas de
Banca Cívica de 2010 con las que
se realizó la salida a bolsa ni tam-
poco en las de 2011. Esos son los
principales puntos del informe de
los expertos del Banco de España,
la prueba clave en el caso.

Saneamientos y
contabilidad
Elperitajeanalizalos“ajustesdela
combinación de negocios” de las
cajas al fusionarse en Banca Cívi-
ca, una de las grandes controver-
sias. Con las fusiones, las cajas de-
bíanvalorarsusbienesa“valorra-
zonable”, es decir lo más parecido
alrealenesemomento,loqueobli-
gó a que cada una cuantificara las
posibles pérdidas futuras (crédi-
tos impagados, caída de valor de
inmuebles por la crisis, etc..) que
calculaban y se afloraba. Este sa-
neamiento se cargaba contra las
reservas, que disminuían por el
mismo importe. El total estimado
en la creación de Banca Cívica fue-
ron unas pérdidas futuras estima-
das de 3.500 millones. Los peritos
muestran su sorpresa porque no
existauninformequeresumayre-
copile todos estos saneamientos
contables y señalan que Caixa-
bank no lo ha aportado, por lo que
los autores han realizado estima-
ciones con la documentación dis-
ponible. En cualquier caso, con-
cluyen que se realizaron sanea-

mientos contra reservas por valor
de1.874millonesenlasdoscombi-
naciones de negocio previas a la
salidaabolsadeBancaCívica,am-
pliados luego en 350 millones tras
cerrar las cuentas de 2011.

Señalan los peritos que el car-
gar estas pérdidas futuras contra
las reservas fue lo común en todo
el sector de las cajas y respondía a
“la normativa internacional”. Para
UPyD estos saneamientos realiza-
dos con motivo de la fusión po-
drían indicar que la contabilidad
realizada hasta entonces no era
real porque no reflejaba estas
“pérdidas contables”. Sin embar-
go, los técnicos del Banco de Espa-
ña, lo niegan. Indican textualmen-
te:“Ellonoimplicaqueenlaconta-
bilización previa de las entidades
no se estuviera aplicando correc-

En el proceso figuran
como denunciados
Enrique Goñi, José
Antonio Asiáin, Alberto
Pascual y Miguel Sanz

El Banco de España dice al juez que no
aprecia irregularidades en Banca Cívica
Los peritos acaban de remitir su informe a la Audiencia Nacional

tamente la normativa contable”
puestoqueestosbienessevaloran
“normalmente” por su “coste
amortizado” y no por su valor de
mercado. Aseguran también que
“no hay indicios”, en los informes
deseguimientodelBancodeEspa-
ña o en los de los auditores, de que
antes de esta combinación de ne-
gocio existieran pérdidas sin con-
tabilizar. Sostienen finalmente
que el nivel de cobertura de Banca
Cívica de las inversiones crediti-
cias era mayor que la media del
sector de las cajas.

Valor en bolsa
El informe dedica un apartado a
analizar el capital social del banco
donde concluye que para garanti-
zar su éxito en la salida a bolsa,

Banca Cívica fijó un precio de sali-
dadesusaccionesa2,7euroslocu-
al era un precio “muy inferior” al
valor contable de las aportaciones
de las cajas fundadoras. “Estos
descuentos tan elevados fueron
usuales en el proceso de salida a
bolsa de las cajas de ahorro”, dice
el estudio en referencia sin duda a
Bankia, la otra entidad formada
por cajas que salió a bolsa en los
mismosdíasqueBancaCívica.“Se
trataba de un periodo de poca li-
quidez y elevada incertidumbre
sobre la situación de crisis”, rema-
ta el informe para justificarlo. Por
eso, concluye, “la ampliación de
capital del 44,68% solo consiguió
aportar a Banca Cívica 599 millo-
nes y significó una dilución impor-
tante en la participación de las ca-
jas fundadoras”.

Solvencia
El informe repasa de forma ex-
haustiva los niveles de solvencia
de Banca Cívica a lo largo de su
corta vida para analizar si se refle-
jabacorrectamente,algoqueduda
UPyD. Sin embargo los peritos no
encuentran irregularidades rele-
vantes e incluso, en ocasiones, es-
timan que podía ser más elevado
del declarado.

Test de Estrés
ElinformerecuerdaqueBancaCí-
vica suspendió el primer test en
2010 y requería un capital adicio-
nal de 406 millones para reforzar-
se, por eso Banca Cívica negoció la
entrada del fondo JC Flowers que
no fructificó finalmente. En cual-
quier caso, aclara, “esta situación
no supone un incumplimiento del
mínimo legal de recursos propios
ya que refleja una situación hipo-
tética de fuerte tensión y escasa
posibilidad de ocurrencia”.

Entrada de Cajasol y el
Banco de España
Los peritos señalan que el Banco
de España aprobó la entrada de
CajasolenBancaCívicaendiciem-
bre de 2010 que incluía una ayuda
pública de 977 millones al proyec-
to,loqueresolviólacarenciadeca-
pital detectada antes. El Banco de
España valoró el plan de integra-
ción, obra de KPMG y AFI. Ratifi-
car el “carácter fundamentalmen-
te serio” de los socios por el super-
visor era un requisito para dar la
ayudadelFROB.Elinformerevela
ahora incluso que el Banco de Es-
paña consideró en aquel momen-
to “satisfactoria y adecuada” la ca-
pacidad del equipo directivo de
Banca Cívica que iban a presidir
EnriqueGoñiyAntonioPulidopor
su “experiencia probada en el sec-
tor”. Por todo ello, el supervisor
dictaminó que “la entidades inte-
grantes de la operación analizada
pueden calificarse como funda-
mentalmente sólidas y su proyec-
to de integración de consistente y
viable”. Hay que recordar sin em-
bargoquepocomasdeunañodes-
pués y ante las nuevas exigencias
de mayor solvencia por parte del
Estadoquenopodíacumplir, Ban-
ca Cívica acabó integrándose en
Caixabank.

Mayores exigencias
legales y pérdidas
En 2012 el Ministerio de Econo-
mía publicó dos decretos que en-
durecían las condiciones de la
banca y obligaban a nuevas provi-
siones y saneamientos a los que
BancaCívicanopodíahacerfrente



Diario de Navarra Miércoles, 28 de mayo de 2014 NAVARRA 19

Caso Banca Cívica

UPyD ha remitido un escrito a la
AudienciaNacionalenelquecri-
tica que Caixabank no ha envia-
do cierta información solicitada
en enero de este año. Concreta-
mente, denuncia “la persistente
negativa” de la entidad catalana
“a facilitar los datos relativos a la
valoracióndelaentidadabsorbi-
da (Banca Cívica)” y que constan
en un acta del consejo de admi-
nistración de Caixabank. El ban-
co remitió al juzgado “los aspec-
tos esenciales” de ese informe,
pero lo que se solicitaba era “la
integridaddedichoinforme,con
todos sus estudios, datos y análi-
sispertinentes”.Trasvolveraso-
licitarlo a Caixabank, relata
UPyD en su queja, el informe
completo tampoco fue remitido.
“La obstinación de Caixabank

empieza a ser ciertamente sos-
pechosa y nos obliga a su vez a
insistir”, afirma el escrito, ya que
se trata de información “de una
relevancia incuestionable”.

Goñi sí entregó lo solicitado
A lo largo de su informe, los pe-
ritos del Banco de España men-
cionan varias veces que no pue-
den pronunciarse sobre ciertas
cuestiones por falta de informa-
ción, bien porque no existe o
porque no les ha sido enviada.
Uno de los puntos en los que ha-
cen esta advertencia es acerca
de la pregunta del fiscal de si
hubo operaciones entre Caja
Navarra, a través de su corpora-
ción industrial, y las sociedades
de Enrique Goñi , exdirector ge-
neral de la entidad. “No se ha
aportado documentación”, res-
ponden los peritos. Pero Goñi y
la CAN sí que la remitieron a la
Audiencia Nacional. La entidad
dijo que no consta operación al-
guna y Goñi afirmó que no tenía
ninguna sociedad mientras di-
rigió Caja Navarra.

El juez pidió el informe
sobre la valoración de
Banca Cívica en la
absorción, pero la
entidad no lo ha enviado

UPyD denuncia
la falta de colaboración
de Caixabank

El tema de los préstamos a conse-
jeros de Caja Navarra y sus fami-
liares también lo investigó la juez
de Pamplona, que llegó a pedir un
informe al Banco de España. Tras
la decisión del Alto Tribunal de
archivar la parte de las dietas, la
juez decidió archivar también la
parte de los créditos porque fue-
ra cual fuera el dictamen del Ban-

co de España, argumentó, con el
criterio del Supremo no serían
delito en ningún caso. Y canceló
el informe pericial solicitado.

Sin embargo, este asunto tam-
bién estaba en la Audiencia Na-
cional, que a su vez también pidió
un informe al Banco de España.
Su conclusión tras el análisis de
los préstamos y su comparación

Los peritos del Banco
de España afirman que
“no se han apreciado
irregularidades” en 60
préstamos concedidos

“No hubo trato de favor en los
créditos a consejeros de la CAN”

yaporsisolacomohabíapretendi-
do, por lo que finalmente optó por
negociar su absorción en Caixa-
bank. El informe afirma que el
Banco de España calculó interna-
mentequeestasexigenciasharían
que el banco tuviera unas pérdi-
dasnetasde1.180millonesen2012
por unas necesidades de capital
de 1.478 millones.

Repasa luego las comunicacio-
nes que realizó Banca Cívica al
mercado sobre las exigencias y
aunque critica “la claridad” de al-
gunos de los primeros textos aca-
ba por señalar que en mayo de
2012, en un hecho relevante a la
CNMV, se recogen “por primera
vez y de forma explícita” las pérdi-
das que supondrían y unas cifras
muy similares a las estimadas por
el Banco de España: 1.143 millones
enpérdidasy1.452millonesdene-
cesidad de capital. En cualquier
caso, los peritos indican que el
Banco de España no se cuestionó
laviabilidaddeBancaCívicaenso-
litario hasta las exigencias de es-
tos dos decretos.

Último análisis y déficit
de provisiones
El estudio recuerda que en 2012 a
la vez que dos firmas internacio-
nalesrealizabanunnuevoanálisis
de toda la banca española contra-
tadasporelEstado, empresas au-
ditoras realizaron una auditoría a
cada entidad, también por encar-
go de Economía. El estudio se hizo
en junio y julio de 2012, cuando ya
estaba anunciada la absorción
porCaixabank,perotodavíanoes-
taba materializada. Los datos de
Banca Cívica ofrecieron que la en-
tidad tenía un déficit de provisio-
nesde494millones(delosque136
quedarían cubiertos con las exi-
genciasdelsegundodecreto),aun-
que añaden que la entidad conta-
baconfondos decoberturasgené-
ricas que podían haber servido
para ello. En cualquier caso, no lle-
garon a exigirse puesto que al en-
trarenCaixabank,éstasehizocar-
go de cubrir esta necesidad.

Saneamientos en
Caixabank
UPyD quería saber la razón por la
cualalentrarenCaixabank,lacaja
catalana realizó todavía nuevos
saneamientosdeBancaCívicapor
3.850 millones, que es lo que hizo
sostener al abogado del partido
hace unos meses que había “irre-
gularidades” en la contabilidad
presentadaensudíaporquenore-
flejaba la realidad. Los peritos se-
ñalan que este nuevo esfuerzo de
saneamiento de Banca Cívica res-
ponde a que no se habían cumpli-
do todavía en esas fechas las exi-
genciasdelosdecretosdelGobier-
no de comienzos de 2012 (2.097
millones pendientes de cubrir),
por el empeoramiento de la crisis
(que exigía más coberturas) y po-
siblemente por hacer homogé-
neas las contabilidades en las dos
entidades. Recuerda que la audi-
toría de Price (citada más arriba)
no detectó en esos meses centra-
les de 2012 saneamientos pen-
dientes que no estuvieran cubier-
tos por provisiones sin asignar en
Banca Cívica.

Hay créditos a José
Antonio Asiáin, Juan Cruz
Alli, Ildefonso Ibero, José
Antonio Sarría y Miguel
Sanz, entre otros

con los intereses ofrecidos en la
época es que “no se han aprecia-
do irregularidades relevantes
para afirmar que alguna de ellas
ha recibido un trato favorable en
la concesión y evolución de di-
chas operaciones”. Tampoco han
sido clasificadas como “dudosas
o morosas”.

El informe del Banco de Espa-
ña es relativo al periodo 2005-
2009, sin que hayan podido pro-
nunciarse sobre los años 2010 y
211 “por falta de entrega de docu-
mentación”. En total, los peritos
analizaron 60 operaciones de
crédito, relacionadas con 14
miembros del consejo de admi-

nistración y 9 de la comisión de
control. Un tercio de esos crédi-
tos se encuentra por debajo de
los 25.000 euros, el grueso hasta
los 500.000 y sólo dos superan el
medio millón.

De los cuatro imputados en su
día por las dietas de Caja Nava-
rra, sólo Miguel Sanz tenía un
crédito con Caja Navarra. En
2009 pidió y obtuvo un crédito
personal de 60.000 euros a eurí-
bor más un punto, con comisión
de apertura del 0,25%. Constan
préstamos a José Antonio Asiáin,
Juan Cruz Alli, el empresario
Idelfonso Ibero, empresas vincu-
ladas a José Antonio Sarría...

Sede del Banco de España, en Madrid. ARCHIVO

El fiscal pidió a los peritos del Ban-
co de España que emitieran un in-
forme acerca de cinco operacio-
nes concretas de Caja Navarra y
que figuraban en la denuncia de
Kontuz! por “arriesgadas y difícil-
mente justificables”. Los peritos
no aprecian ninguna irregulari-
dadenellasyselimitanaunavalo-
ración general de las mismas.

Sobre la inversión en AUNA, el
informediceque“estaríamosante
un desestimiento” en una deman-
da presentada por Caja Navarra.
“Probablemente, los motivos de
fondo de dicho desestimiento fue-
ran más jurídicos que económi-
cos”. Acerca de las otras operacio-
nes investigadas (ANCA Corpora-
te, IKUSI, Marco Polo y Carneus),
el Banco de España no se pronun-
cia porque su efecto económico es
previo a la fusión, “o las posibles
minusvalíassobreelvalordemer-
cado deberían formar parte de los
ajustes a valor razonable de las
combinaciones de negocio”.

En dos de estas operaciones,
Caja Navarra ganó 25 millones de
euros. Se trata de 11,7 millones por

la venta de las acciones de Anca
Corporate (promoción de vivien-
da en Oviedo con Antonio Catalán
como uno de los socios) y de 13,4
millonesenlaventaIkusi,unaem-
presa vasca en la que Ricardo
Martí Fluxá, consejero de CAN,
era también consejero.

Acerca de la apertura de ofici-
nas por parte de Caja Navarra (lle-
vó a cabo una expansión entre
2005 y 2009), el informe resalta
que “todo el sector de cajas realizó
un proceso expansivo en el mo-
mento favorable del ciclo econó-
mico”. Para una entidad como la
CAN, “con una concentración sig-
nificativa en un solo territorio”, la
expansión geográfica “se puede
considerar beneficiosa desde el
punto de vista de la diversificación
de riesgos”. “Sin embargo, una ofi-
cina recién abierta normalmente
genera pérdidas: es necesario un
tiempohastaqueseconsigaunvo-
lumen suficiente de operaciones
que le permitan generar lod ingre-
sos suficientes para compensar
los costes en los que se incurre
desde el momento de la apertura”.

Los peritos no cuestionan
las operaciones de Caja
Navarra denunciadas
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I.S./EFE Pamplona

Los funcionarios navarros acogi-
dos al sistema de Montepíos si-
guen pendientes de una solución
para que cuando salgan de la Co-
munidad foral no tengan que pa-
gar su atención sanitaria en la red
públicayesperar,después,aqueel
Gobierno foral les reintegre la
cantidad.

Es una de las principales pegas
deunrégimenasistencialalquese
hayan adscritos unos 2.200 fun-
cionarios en activo (ingresados to-
dos antes del año 1992) y cerca de
5.000 más ya jubilados. Si se su-
man los familiares dependientes,
son unos once mil los beneficia-
rios del llamado ‘Uso especial’ de
los Montepíos.

UPN y PP acordaron una en-
mienda en la Nueva Ley del Con-
sumidor para que los beneficia-

rios de este régimen se integraran
en la Seguridad Social y acabaran
los problemas de asistencia en la
red pública, aunque todavía no se
ha ejecutado. Al mismo tiempo, I-
E promueve una proposición de
Ley en el Parlamento foral para
que este cambio de régimen sea
“voluntario” y, en todo caso, para
que se alcancen convenios entre
Gobierno foral y Seguridad Social
para que sean atendidos en la red
pública sin necesidad de adelan-
tar los costes quienes decidan se-
guir en Montepíos.

Morrás pide prudencia
Ayer, el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior del Gobierno de
Navarra, Javier Morrás, solicitó a
los grupos parlamentarios que
“cualquier solución que alum-
bren” en relación a la asistencia
sanitariadelosfuncionariosdelos
Montepíos tenga en cuenta “las
advertencias” del Ministerio en
tornoaestetema,paraque“nonos
encontremos con un descarrile
del propósito que tenemos todos”.

Se refería el consejero a la ad-
vertencia que recibió el Gobierno
foral por parte del Ministerio de
Hacienda para que la modifica-
ción de esta norma “no resulte dis-
criminatoria por duplicar la co-
bertura” de estos funcionarios. Es
decir que pertenezcan a dos regí-
menes al mismo tiempo: Seguri-

Son funcionarios y
familias acogidos al ‘Uso
especial’, sin asistencia
lejos de Navarra

UPN pactó con el PP su
ingreso en la Seguridad
Social, pero I-E intenta
que éste sea voluntario

Once mil beneficiarios de Montepíos
esperan aún una solución sanitaria

dad Social y Montepíos. Por ello,
Morrás reclamó prudencia para
que la ley no pueda ser recurrida
en el Constitucional.

En septiembre, explicó Morrás,
se envió una comunicación a la
ministra de Sanidad, Ana Mato,
solicitándole una reunión técnica

El consejero Javier Morrás, en una comparecencia anterior . SESMA

en la que se puso de manifiesto
que la solución a la situación del
funcionariado de los Montepíos
“pasa por la modificación nor-
mativa del Estado” para, a conti-
nuación, “sustituir un régimen
de asistencia por otro en Nava-
rra”. Para ello se acordó una en-

mienda entre PP y UPN a la nue-
va Ley del Consumidor para que
los funcionarios adscritos a
Montepíos tengan sanidad fuera
de la Comunidad foral, una op-
ción que se logrará “tras la extin-
ción del régimen de asistencia
sanitaria actual”.

CLAVES

1 ¿Qué solución propugnan UPN
y PP? La asistencia sanitaria y far-
macéutica, tanto a nivel nacional
como europea, para los 11.000 be-
neficiarios de los Montepíos. Para
ello es necesario que se extinga el
‘Uso especial’ actual y que los bene-
ficiarios sean adscritos a la Seguri-
dad Social. El ‘Uso Especial’ permi-
te beneficios en la atención odonto-
lógicayópticaenNavarra, la
asistenciaenla redprivada,perose
debenadelantarpagosenlaredsa-
nitariapúblicafueradeNavarra.

2 Hoysedebateunaproposición
deLeydeI-EEstemiércoleslaco-
misióndePresidencia,Justiciae In-
terior debatirá laproposicióndeley
foralpresentadapor Izquierda-Ezke-
rra paramodificarelrégimentransi-
toriodelosderechospasivosdel
personal funcionariodelosMonte-
píos,conel findeequipararlosa los
delrestodetrabajadorespúblicosen
loconcernienteala asistenciasani-
tariaenelSistemaNacionaldeSa-
lud. I-Epropugnaquela integración
enlaseguridadSocialdeestostra-
bajadoresseavoluntariayquesear-
bitrenmedidasparaqueseatienda
enlaredpúblicafueradeNavarraal
quesigaenel ‘UsoEspecial’.
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Programas y proyectos que recibirán fondos

1. Programa Incorpora, de fomento del em-
pleo entre colectivos con dificultades. Generó
el año pasado un total de 210 puestos de tra-
bajo, en colaboración con 74 empresas de la
Comunidad Foral adscritas al programa. Des-
de el inicio del programa, en 2006, esta cifra
se eleva hasta las 811 inserciones en 275
compañías navarras.

2. Programa de fomento de la autonomía, en-
vejecimiento saludable y prevención de la de-
pendencia. Un total de 1.127 personas mayo-
res participaron el ejercicio pasado en alguna
de las 76 actividades impulsadas por la Obra
Social ‘la Caixa’ en los seis centros de mayo-
res de la Comunidad con los que existe un
convenio de colaboración. Este programa se
ha reforzado en los últimos años con el nuevo
proyecto Gente 3.0 para promover el volunta-
riado entre los mayores y situarlos como pro-
tagonistas de la sociedad.

3. Programa de atención a personas con en-
fermedades avanzadas y sus familiares. El
equipo del Hospital de San Juan de Dios, que
trabaja dentro de este programa, atendió el
pasado ejercicio a 426 pacientes y 654 fami-
liares.

4. A estas líneas de actuación hay que sumar
los proyectos apoyados por la institución a
través de sus convocatorias de iniciativas so-
ciales y a los que en 2013 se destinaron
452.900 euros para impulsar 22 iniciativas
promovidas por entidades de la Comunidad
Foral. La acción social de la entidad se com-
pleta con las 710 actuaciones directamente
impulsadas por la red de oficinas de ‘la Caixa’,
a las que destinó el pasado año 1.270.000 eu-
ros con el objetivo de atender las necesidades
de sus entornos más cercanos.

5. Otra de las prioridades es el respaldo a la
formación y la educación a través de las Be-

cas de Posgrado Nacionales e Internacio-
nales de ‘la Caixa’ (4 becarios de Navarra en
2013) y del programa eduCaixa (proyecto que
se imparte en las escuelas de la Comunidad
foral y en el que el año pasado participaron
15.469 escolares).

6. En materia medioambiental, la entidad
continuará con sus acciones a favor de la pre-
servación de los espacios naturales de Nava-
rra, objetivo al que dedica 350.000 euros anu-
les, en convenio con el Departamento de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local. En total, ya son 123 las
actuaciones medioambientales impulsadas
por la Obra Social en el marco de dicho acuer-
do y que han permitido, además, 426 insercio-
nes laborales de personas en riesgo de exclu-
sión social.

7. En el terreno de la divulgación de la cultu-
ra y del conocimiento, ‘la Caixa’ organizará

exposiciones, espectáculos de música y ar-
tes escénicas, y conferencias. 22.404 perso-
nas visitaron la propuesta expositiva que la
Obra Social organizó en Navarra en 2013,
‘Romanorum Vita’. A ella se unieron concier-
tos para todo tipo de públicos (escolares o
participativos), como Sakapatú y Grandes co-
ros de Ópera, al que asistieron más de 3.300
personas. Ya en 2014, Navarra ha acogido la
exposición Ilusionismo. ¿Magia o Ciencia?,
del 2 de abril al 9 de mayo, con un total de
25.700 visitantes.

8. Finalmente, reforzará en la actual coyun-
tura su proyecto de apoyo a emprendedores
y empresas sociales sostenibles a través del
Programa de Emprendimiento Social. Adi-
cionalmente, la prevención del consumo de
drogas y el apoyo al voluntariado son otros
de los objetivos prioritarios a los que la Obra
Social ‘la Caixa’ destinará sus fondos en Na-
varra.

DN
Pamplona

La Fundación ‘la Caixa’ destinará
este año en Navarra 12 millones
de euros para obra social, la mis-
ma cantidad que invirtió el año
pasado.

La lucha contra la pobreza y la
exclusión social, el fomento de la

ocupación de colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad, la aten-
ción a personas con enfermeda-
des avanzadas, el envejecimiento
activo y saludable de las perso-
nas mayores y el acceso a una vi-
vienda serán algunas de las lí-
neas de actuación prioritarias,
explica en una nota de prensa la
entidad, que valora que “refuerza
su compromiso con Navarra” en
la actual coyuntura y “como refle-
jo de su creciente presencia fi-
nanciera”.

La Presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, y el di-
rector general de la Fundación ‘la
Caixa’, Jaime Lanaspa, firmaron
ayer en Tudela el convenio de co-
laboración en un acto en el que
también estuvieron presentes
Ana Díez Fontana, directora te-
rritorial de ‘la Caixa’ en Navarra,
y la vicepresidenta y consejera de
Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, Lourdes Goicoechea.
Los 12 millones se destinarán a
acciones sociales, educativas,
científicas, medioambientales y
culturales.

Con la nueva aportación, la en-
tidad potenciará sus líneas de ac-
tuación recurrentes, que se deta-
llan en el listado de abajo.

La lucha contra la
pobreza y la ocupación
de colectivos en situación
de vulnerabilidad, entre
las prioridades

Barcina y el director
general de la Fundación
‘la Caixa’ firmaron ayer
el convenio en Tudela

La Caixa destina 12 millones de
euros para obra social en Navarra

El director general de la Fundación ‘la Caixa’, Jaime Lanaspa; la presidenta, Yolanda Barcina, y la directora
territorial de ‘la Caixa’ en Navarra, Ana Díez. LA CAIXA

● El navarro, catedrático
emérito de Historia del
Derecho en la UPNA, recibió
ayer el galardón, dotado de
40.000 €, de manos de Urkullu

DN Pamplona

Gregorio Monreal Zia, catedrá-
tico emérito de Historia del De-
recho en la Universidad Pública
de Navarra, recibió ayer en Vito-
ria el Premio Euskadi de Inves-
tigación 2013 en la modalidad
de Ciencias Sociales y Humani-
dades. El acto fue presidido por
el lehendakari Iñigo Urkullu. El
premio cuenta con una dotación
económica de 40.000 euros.

El Premio Euskadi de Investi-
gación tiene por objeto fomentar
la actividad científica, y estimu-
lar, promocionar y valorar los es-
fuerzos de investigadores de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco o de fuera de ella, cuyo tra-
bajo haya ejercido “una influen-

cia positiva destacada en Euska-
di”. En este sentido, el jurado va-
loró que, en el curso de sus inves-
tigaciones,elnavarro“Hapuesto
de relieve la importancia de las
institucionespúblicasvascas,ex-
ponente de la identidad de un
puebloydelapermanenciadeun
espíritu de libertad y participa-
ción popular a través de siglos”.

Gregorio Monreal, premio
Euskadi de Investigación

DN
Pamplona

La Federación Navarra de Mu-
nicipios y Concejos y el departa-
mento de Educación constituye-
ron el lunes el grupo de trabajo
que va a analizar la situación de
la educación 0-3 años en Nava-
rra, tanto en lo referente a la fi-
nanciación del actual convenio

como al funcionamiento de las
escuelas infantiles en el futuro.

A la reunión asistieron por
parte de la FNMC el presidente,
Mariano Herrero, y los alcaldes
de Pamplona, Enrique Maya; An-
soáin, Antonio Gila; Aranguren,
Manuel Romero; Betelu, Mikel
Recalde; y Villafranca, Mari Car-
men Segura, mientras que la re-
presentación del departamento
de Educación estuvo encabeza-
da por el consejero José Iribas.

En ese encuentro, según infor-
mó la FNMC en un comunicado,
los representantes locales insis-
tieron en la necesidad de un com-
promisoquegaranticeel30%pen-
diente en los convenios para la fi-

Iribas se reunión con los
alcaldes de Pamplona,
Ansoáin, Aranguren y
Villafranca para tratar el
pago a escuelas infantiles

La FNMC y Educación
constituyen el grupo de
trabajo para analizar la
situación del 0-3 años

nanciación del curso 2013-2014,
que ahora se están firmando.

Por su parte, el consejero rei-
teró su voluntad de trabajar pa-
ra obtener las disponibilidades
presupuestarias que permitan
el abono de dicho 30 %, añade la
citada fuente. Como se recorda-
rá, el departamento de Educa-
ción adelantó el 70% de la finan-
ciación a los ayuntamientos y
les remitió una misiva en la que
anunciaba que completaría el
pago en función de la disponibi-
lidad presupuestaria.

Adecuación oferta-demanda
Para los próximos cursos se tra-
bajará en el marco de un plan-
teamiento global en el que se
analice la adecuación entre la
oferta y demanda de los centros
y se diseñe un sistema de finan-
ciación estable.

Se abordarán medidas que
permitan mejoras de la eficien-
cia en el funcionamiento de los
centros, tanto desde la perspec-
tiva de los costes de gestión co-
mo de los ingresos por tarifas.

El grupo proseguirá con sus
trabajos la próxima semana, se-
gún avanza la federación

El navarro Gregorio Monreal Zia.
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“El negocio va a estar en cobrar
por el uso del conocimiento”

ALEJANDRO KLECKER DE ELIZALDE DIRECTOR GENERAL DE CLARKE, MODET& CO

Con 32 oficinas repartidas en una decena de
países, la compañía que preside es uno de los
grupos más importantes de propiedad
intelectual. La CEN fue escenario de una de
sus charlas sobre oportunidades en el mundo

Alejandro Klecker de Elizalde, presidente de Clarke, Modet & Co., durante un momento de la entrevista. CALLEJA

algo. Pero más allá de una zona
geográfica en concreto, Alejan-
dro Klecker asegura que el au-
téntico negocio, y que España
tampoco ha sabido explotar, son
las royalties: cobrar por derecho
de uso del conocimiento. Y como
ejemplo, pone el modelo de nego-
cio de algunas importantes cade-
nas hoteleras que se están expan-
diendo en Latinoamérica sin pro-
teger con una patente su modelo
de franquicia.

¿Por qué recomienda salir co-
rriendo del sudeste asiático?
China, India o Malasia ya no son
una oportunidad para fabricar a
precio barato. A nuestros clien-
tes les aconsejamos que si están
pensando ‘relocalizarse’ en el su-
deste asiático, han de analizar los
costes de producción en el norte
de África. En países como Ma-
rruecos quizás sea más barato.
¿Y qué me dice de América Lati-
na? Esta zona se ha considerado
habitualmente como una oportu-
nidad.
Sí que es verdad que el compartir
un mismo idioma es una oportu-
nidad pero hay que analizar va-
rios factores. Para la pyme, el mo-
delo tradicional en España, Amé-
rica Latina está muy lejos. Por lo

tanto, los costes de logística son
muy altos. Lo lógico ahí es im-
plantarte directamente, fabricar
y producir para el mercado lati-
noamericano, y analizar si por
costes lo puedes vender en terce-
ros países. También recomenda-
mos evitar siempre el modelo del
socio local. Las experiencias que
hemos tenido son malas. La ma-
yoría de los países tienen un ex-
ceso de protección jurídica al so-
cio local, aunque sea minoritario.
Salvando países como Colombia
o Chile, que son más europeos.
Entonces, ¿qué oportunidades
de inversión tenemos los espa-
ñoles en América Latina?
En primer lugar, todo lo que ten-
ga que ver con consultoría tecno-
lógica. México y Colombia son
dos países que tienen muy cerca
Silicon Valley, pero su legislación
es muy continental. Se les puede
asesorar en gestión de la imagen,
en montaje de parques científi-
cas y tecnológicos, en cómo mon-
tar indicadores de productividad
y competitividad. Nuestro mode-
lo cultural es muy próximo. En in-
fraestructuras, por supuesto que
les podemos asesorar. Hemos he-
cho metros, trenes... sigue siendo
una oportunidad. El mercado
también ofrece huecos en con-
sultoría de recursos humanos,
siempre que no sea hacer un
máster. Los que tienen capaci-
dad económica se van a Estados
Unidos.
¿Qué me dice de Brasil, hasta no
hace mucho era un país estrella?
Brasil, aparentemente, es un país
con grandes oportunidades pero

hay que hablar de los diferentes
Brasiles que existen. Hay un Bra-
sil del sur, Porto Alegre, que es
una zona donde nos hemos ma-
nejado bien. Luego hay otro con-
tinente intermedio que es Río de
Janeiro, Sao Paulo y el norte, que
son tres países dentro de uno to-
talmente distintos. La necesidad
del socio local es clarísima en el
centro y en el norte. El entrama-
do político y jurídico exige cono-
cimiento del medio. Solo no te vas
a poder mover. En el sur es más
europeo. Es más fácil entrar con
un socio local, y que en caso de li-
tigio los tribunales son más con-
tinentales en derecho. Pero en
Brasil siempre decimos que cui-
dado. El tema laboral en Brasil es
endiablado. Los costes están dis-
parados. Ahora mismo son un
100% más caros que en España.
Un abogado medio puede estar

EN FRASES

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Alejandro Klecker de Elizalde, di-
rector General de Clarke, Modet
& C0, conoce mejor que nadie qué
productos y servicios son los que
mejor se venden en todos los
mercados del mundo. La compa-
ñía que dirige desde 1998 es uno
de los mayores grupos de propie-
dad industrial e intelectual en los
países de habla hispana y portu-
guesa. Recientemente impartió
una conferencia en la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra
(CEN) sobre las posibilidades de
internacionalización que existen
para las empresas navarras. Ma-
drileño con raíces navarras, ase-
gura que del sudeste asiático,
“mejor salir corriendo”. Ya no es
una zona de oportunidades. Para
ir a América Latina, hay que estu-
diar los costes logísticos que en-
traña la distancia física. Para
triunfar en Europa, aparte del
mercado agroalimentario (aceite
y vino), hay que especializarse en
los nichos. Sin embargo, este ex-
perto asegura que España está
desaprovechando las oportuni-
dades que brinda el continente
africano, “donde está todo por ha-
cer”, y la marca España aún dice

“España no está sabiendo
aprovechar las grandes
oportunidades
empresariales que le
está brindando África”

“China y el sudeste
asiático han dejado de ser
una oportunidad para
fabricar a costes
reducidos”

en España por 35.000 euros, y allí
por menos de 60.000 no lo en-
cuentras. Y es un abogado con
menos de cinco años de experien-
cia. Es un país con 180 millones
de habitantes y no hay más de un
millón de personas que sean bi-
lingües. Este colectivo está con-
tratado por las multinacionales y
entre ellos existe una alta rota-
ción. Se van a otras compañías
por 5.000 euros más al año.
¿Qué me dice de nuestro merca-
do más próximo, el europeo?
¿Aún ofrece oportunidades?
En el eje del norte, formado por
Europa, Estados Unidos y Cana-
dá, la presencia de las empresas
tiene que ser directa a través de
un buen distribuidor. Salvo en el
sector de la alimentación, vino y
aceite, el resto del mercados son
de nicho.
Parece que sólo queda por con-
quistar el mercado de África...
África es un eje que siempre nos
ha dado miedo manejar. No pode-
mos dejar de tener en cuenta que
contamos con posiciones estraté-
gicas clave como las islas Cana-
rias, o Ceuta y Melilla. Tenemos
totalmente abandonada a África.
La marca España es buena, espe-
cialmente en el norte de África.
Todo lo que se ha construido en
infraestructuras ha funcionado
bien; en Tanzania, país que aca-
ban de salir de una dictadura, ven
de manera muy cercana a ellos el
modelo de transición. África cre-
ce al 7% del PIB anual. Ahora mis-
mo las oportunidades que exis-
ten son de producción. Además,
la Unión Europea va a abrir mi-
crocréditos para estabilizar la
población subsahariana y evitar
que se repitan situaciones como
las de las de Melilla o Lampedu-
sa. Vamos a poder asesorar a mu-
chos gobiernos africanos a cons-
tituir pymes, de producción. Está
todo por hacer. Desde plantas po-
tabilizadoras a centrales eléctri-
cas pasando por grupos electró-
genos.
Desde su experiencia, ¿cuál es el
mejor camino para internaciona-
lizarse?
Uno es comprando negocios en
otros países, después, a través de
un distribuidor, y después, existe
otra posibilidad que la maneja-
mos muy mal los españoles. A
través de los royalties. Por ejem-
plo, podemos constituir una filial
en Brasil con capital navarro, y en
vez de pensar si va a generar be-
neficios, lo que tengo que pensar
es en la casa matriz. Es decir, se
ha de pensar en generar conoci-
miento, patentes y facturarlo vía
royalties. Una de las principales
ventajas de este método es que la
empresa se va garantizar que po-
drá importar los dividendos de
los royalties si el gobierno de tur-
no se pone duro. Este modelo de
negocio pasa por proteger el co-
nocimiento. Cuando un gobierno
te pone problemas para llevarte
los dividendos a tu filial, puedes
argumentar que posees las pa-
tentes que hacen funcionar la
central o los derechos de autor de
una metodología. Este modelo
que sería más lógico para Espa-
ña, el royaltie, lo tenemos com-
pletamente desconocido.
¿Qué tal se nos da en España pro-
teger el conocimiento?
La media de patentes españolas
es de 40 por millón de habitantes
que está muy alejada de la media
europea de 128 patentes por mi-
llón de habitantes. Aún nos que-
da mucho camino por recorrer.
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DN
Pamplona

Las cooperativas y sociedades la-
borales ubicadas en Navarra crea-
ron112puestosdetrabajoenelpri-
mer trimestre de 2014, un creci-
miento del 1,6% respecto al mismo
periodo del año anterior. En la ac-
tualidad, estas empresas de eco-
nomía social suman unas planti-
llasde9.163trabajadores,segúnel

La asociación que
representa a sociedades
laborales y cooperativas
ha encauzado 69 nuevas
iniciativas empresariales

informe del primer trimestre del
añoelaboradoporelMinisteriode
Empleo y Seguridad Social.

Según los datos de la asocia-
ción que reúne a este tipo de em-
presa, ANEL, 147 personas que
mostraron su interés en poner en
marcha un proyecto empresarial
recibieron asesoramiento. Así,
ANEL encauzó 69 nuevas iniciati-
vas, de las cuales ya se han creado
11 empresas, y entre ellas se en-
cuentra la primera Cooperativa
Integral en Navarra, en la que par-
ticipan “productores y consumi-
dores” y que ya cuenta con más de
100socios.Respectoalossectores
en los que se emprende, destacan
las actividades de comercio, hos-
telería y servicios a personas.

El presidente de ANEL, Igna-
cio Ugalde, valoraba ayer estos
datos como un indicativo de “la
buena salud del cooperativismo a
pesar de los tiempos difíciles que
se están viviendo y que nos afec-
tan a todos”. “Las cooperativas re-
presentan una forma de gestión
participativa que está demos-
trando su vitalidad”, señalaba el
máximo responsable de ANEL.

Entre otras “iniciativas innova-
doras” que ANEL ha puesto en
marcha en 2014 se encuentra la
primera Cooperativa de Empren-
dedores que “está siendo una bue-
na opción para proyectos en los
quetodavíanotienenclaroelmer-
cado al que se dirigen o necesitan
madurar el modelo de negocio”.

Iniciativas de economía social
crean 112 empleos en 3 meses

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

La reunión que ayer celebraron
losdoscomités(LandabenyPeral-
ta) y la dirección de Koxka solo sir-
vió para constatar la distancia in-
salvable que hay entre las partes.
Previamente a este encuentro, los
representantes de todos los sindi-
catos (UGT, CC OO, Solidari, ELA
y LAB) intentaron consensuar
una posición común que trasladar
a la dirección, aunque finalmente
se limitaron a reiterar su rechazo
unánime al plan de viabilidad.

La división de opiniones entre
los miembros de los comités que-
dó en evidencia en plena reunión
con la empresa, cuando los repre-
sentantes de UGT, LAB, ELA y los
independientes dieron por agota-
da la negociación y abandonaron
la mesa de diálogo. Solo continua-
ron CC OO y Solidari, que suman
mayoría, cuyos representantes
volvieron a insistir a la dirección
con su propuesta de aplazar el pa-
go del 15% del salario en vez de re-
cortarlo definitivamente. Según el

asesor legal de Solidari, Pello La-
sa, la empresa, que había rechaza-
do el 21 de mayo un planteamiento
idéntico, “no respondió con un no
rotundo”, lo que les hace albergar
“algunas esperanzas”.

No compartían este moderado
optimismo el resto de sindicatos,
para los que quedó claro que la
dirección de Koxka no dejaba
margen para aplicar la propues-
ta de CC OO y Solidari.

Tres opciones en el comité
Entre las posibilidades que bara-
jaron los representantes sindica-
lesantesdereunirseconlaempre-
sa estaban cerrar la negociación
sobrelarebajasalarialdel15%que
contempla el plan de viabilidad,
cuya aceptación es “condición ne-
cesaria” para que este salga ade-
lante según ha insistido la direc-
ción en innumerables ocasiones,
exigir la salida del fondo de capital
riesgo AIAC del accionariado o
agotarelperiododeconsultas,que
concluye el 4 de junio, con la espe-
ranza de llegar a un compromiso.

Tanto CC OO como Solidari op-
taron por mantener “la puerta
abierta” a la negociación con la
idea de que la dirección termine
dando su brazo a torcer cuando la
negociación se acerque a la fecha
límite. En su favor juega la baza
del compromiso firmado por la
empresa en enero de este año,
cuando se acordó el recorte sala-
rial del 20%, de que no impondría
unilateralmente otra rebaja de las
remuneraciones pese a que la re-
forma laboral se lo permite. Por el
contrario, el resto de centrales se
mostraron “completamente de-

CC OO y Solidari, con
mayoría, continuarán en
la mesa hasta agotar el
periodo de consultas

Dirección, proveedores,
comités y Gobierno de
Navarra se reúnen
mañana para analizar el
futuro de las plantas

UGT, ELA y LAB
abandonan
definitivamente
la negociación
en Koxka

En la fábrica de Landaben queda un pequeño retén para atender incidencias de clientes. CORDOVILLA (ARCHIVO)

sengañadas” y manifestaron su
temor de que la propiedad “solo
esté intentando ganar tiempo”.

“Esto es un chantaje. Negociar
significa ceder en tus posiciones
iniciales para llegar a un punto de
encuentro, pero la dirección solo
contempla una aceptación incon-
dicional de su plan de viabilidad
sin ningún margen”, denunciaba
ayerunodelosmiembrosdecomi-
té. El secretario general de MCA-
UGT, Lorenzo Ríos, explicaba que
“alargar la mesa negociadora” so-
lo puede retrasar todo el proceso y
derivar en “la pérdida de clientes”.
“El proyecto de Koxka solo se pue-
de relanzar con un inversor indus-
trial y un plan de sostenibilidad a
largo plazo”, añadía Ríos.

Desde LAB, Txabi Martinez in-
sistía en la misma idea y expresa-
ba sus dudas de que se produzca
algún avance en la reunión que
mañana mantendrán dirección,
proveedores y comités con la con-
sejeradeEconomía,LourdesGoi-
coechea. Por su parte Jokin Ar-
bea, de ELA, denunciaba que la
empresa está actuando “con ma-
la fe” , por lo que exigió a Goicoe-
chea que se muestre “tajante” en
susdeclaracionessobrelaactitud
de los propietarios. Todas las
fuerzas sindicales insistieron que
la dirección todavía no ha facilita-
do las cuentas auditadas de 2013.

Cinco ‘patas’
en el plan de
viabilidad

1. O todo o nada. La dirección de
Koxka ha planteado un plan de
viabilidad innegociable que se
sostiene en cinco patas, ninguna
de la cuales puede fallar: accio-
nista, bancos, Gobierno de Nava-
rra, proveedores y plantilla.

2. Préstamos.Unapartedelos
fondosnecesariosparacontinuar
laactividadprovendríadeprésta-
mosdelaccionista(1,5millones),
GobiernodeNavarra(2millones)
ybancos(2,5millones).

3. Pérdidas.Porelcontrario,el
planteamientoparaproveedores
yplantillaconsisteenasumiruna
pérdidadefinitivade4,2y2,3mi-
llonesrespectivamente.Tanto
suministradorescomolostraba-
jadoreshanexigidoquesusapor-
tacionesseanretornadasconlos
beneficiosprevistosapartirde
2016,peroKoxkaseniega.

4. Límiteantesdelconcurso.La
direcciónseñalócomolímitepa-
raelacuerdoel25demayo,pero
todavíanolohalogrado.

La propuesta
respaldada por
CC OO y Solidari

1. Aplazamiento. Plantean el
descuento extra del 15% (añadi-
do al 20% de enero) como un
aplazamiento del salario en vez
de una pérdida definitiva.

2. Recuperable. La idea que
proponen CC OO y Solidari con-
siste en amortizar este aplaza-
miento en el momento en el que
la empresa tenga beneficios.

3. Dividendo. El accionista de la
empresa, el fondo de capital
riesgo AIAC, solo podría llevarse
los beneficios una vez terminara
de pagar a los trabajadores.

4. Cautelas. Las cantidades
aplazadas a la plantilla pasarían
a ser deuda preferente si Koxka
termina en concurso de acree-
dores. Además, los trabajadores
tendrían una opción de compra
preferente si la empresa se pone
en venta y las cantidades apla-
zadas serían parte del pago.

5. Plazo. El periodo de consultas
finaliza el 4 de junio.
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ASER VIDONDO
Sangüesa

T 
ODA mi vida, 65 años, ha
estado ligada a este ne-
gocio. ¡Si hasta de niño
aprendí a cantar villan-

cicos mientras envolvía mazapa-
nillos con mis hermanos!”. El que
ha sido el pastelero con mayúscu-
lasdeSangüesadurantecasicinco
décadas se jubila. Desde enero,
cuando le llegó el momento, se ha
ido quitando progresivamente la
mandarrayelgorroblanco,dando
paso a una nueva generación, la
cuarta, que mantendrá el negocio
familiar, la pastelería abierta en la
calle Mayor en 1898. Echando la
mirada atrás, el popular Juan Pe-
dro Aramendia García sólo re-
cuerda los buenos momentos vivi-
dos. “Los malos se olvidaban al día
siguiente”, asegura.

Trabajador “desde los 16”, en su
infancia la casa familiar estaba
“vinculada a la propia pastelería,
en lo que hoy es la parte de atrás
(obrador) y el piso superior”. “Des-
de siempre, lo que más me ha gus-
tado es decorar tartas y preparar
hojaldre, mi especialidad. Y, bue-
no,sindudaatenderalpúblico.Así
te evitabas estar trabajando den-
tro”, ironiza.

La pastelería Aramendia abrió
el 24 de enero de 1898, día de San
Babil, y lo fundaron sus abuelos,
Benito Aramendia y Felipa Arbo-
niés. “Él era cerero. Compraban
panales de cera y les quitaban la
mielcentrifugándolos.Así,podían
hacer dulces además de velas”.

Vendían “un poco de todo”. “Lo
principal eran las velas, pero tam-
bién había dulces, había sifones y
gaseosas en los que se competía
curiosamente con la familia Lan-

da de la que es hoy mi mujer, y ha-
bía productos variados. Vamos,
una tienda tipo ultramarinos. De
hecho,cadaaño,eldíadeSanBabil
se regalaban escobas y velas para
todo el año para la ermita de este
santo”, explica.

En los años 20 del siglo XX ya se
tendió más al negocio de los dul-
ces: caramelos, pastas, pasteles,
tartas... “Tengo una libretica de mi
abuela con recetas originales y

Juan Pedro Aramendia García (dcha.) y su hijo Iker Aramendia Landa, en la pastelería. En primer plano, uno
de sus pasteles estrella: los ‘barbos’. A.V.

aún usamos alguna de pastas”, di-
ce Juan Pedro Aramendia.

La tienda pasó después a los
dos hijos del matrimonio, Tomás
(casado con Blanca García y pa-
dres de 7 hijos) y Emilio (casado
con Ricarda Zabalza pero sin hi-
jos). “Sobre los años 50, cuando yo
nací, ya era una pastelería como
tal, en la que ocasionalmente se
hacía hasta chocolate y con una
importante elaboración de dece-

nas de variedades de caramelos
quepermitíancontratarahasta10
personas y que se vendían incluso
en otras comunidades”, explica.

“Todos los hermanos, los 7, he-
mos estado muy ligados a este ne-
gocio. Al final me quedé yo, y he
trabajado con ayuda de mi mujer,
Ana Landa, y del empleado Toño
López. Y, como no podía ser de
otra manera, como negocio fami-
liar, nuestros dos hijos, Iker y Ar-

gia, han seguido vinculados a la
pastelería”, apunta.

El propio Iker Aramendia Lan-
da,de38años,seharácargoahora
de la pastelería. “En domingos, ve-
ranos, vacaciones... cuando no ha-
bía clase, tocaba venir a colaborar.
Lejos de ser duro, lo acababas
viendo como algo normal”, reco-
noce. “Considero una suerte po-
der trabajar en un negocio propio,
ymássiendounoficiotantradicio-
nal. Nuestra familia no se com-
prendería sin esta pastelería, y ya
noquedaunaasíenvarioskilóme-
tros a la redonda”, dice.

Productos estrella
¿Es una pastelería un negocio exi-
gente?“Comotodoslosfamiliares,
lo ha sido y lo es. Mosqueaba a ve-
ces saber que tus amigos andaban
por ahí y tú encerrado trabajan-
do”, apunta Juan Pedro Aramen-
dia, baluarte local de la cultura
euskaldun y conocido también co-
mo cofundador, en 1972, del grupo
de danzas local Rocamador. Aún
hoy es dantzari en activo.

Entre la variada producción ac-
tual de pasteles, tartas, bollería,
pastas de té, trufas, roscos... desta-
candosproductosestrella:las‘glo-
rias de yema’ (bizcochos de yema
bañados en azúcar) y los ‘barbos’
(hojaldres con forma de pez relle-
nos de merengue). “Es lo más de-
mandado”,dice.“Nuestraclientela
es sobre todo familiar, y también
restaurantes para celebraciones.
Pero ahora se ve venir a algo más
de gente joven”, dice.

Y es que “la actual crisis econó-
mica no ha sido el peor momento
para el negocio”. “Fue el impacto
de la pastelería industrial y conge-
lada, que tuvo todo un boom en los
años 90. Pero eso no tiene nada
que ver con lo que vendemos aquí,
productos de calidad preparados
de forma tradicional para la venta
in situ, sólo en Sangüesa, y sin con-
servantes”, sentencia.

Aramendia deja los dulces
El popular pastelero de Sangüesa Juan Pedro Aramendia se jubila tras medio siglo de labor en el negocio familiar. Al que fuera
también cofundador del grupo de danzas local le toma el relevo su hijo, cuarta generación ya en la pastelería abierta en 1898.

SANGÜESA Y MERINDAD

A.V.
Pamplona

“Sehaconcluidoquelaexcavación
a pie de ladera para el recreci-
miento del embalse de Yesa es un
factor que ha influido en el movi-
mientodelamisma,unaconcausa
que va unida a las fuertes lluvias o
a la naturaleza geológica de este
paleodeslizamiento, que era des-
conocido”. Así se manifestaba este
lunes el presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE), Xavier de Pedro, en una en-
trevista en la Cadena Ser.

Cuestionado sobre la situación
de la ladera derecha del embalse,

cuyo deslizamiento obligó a desa-
lojar másdemediocentenardevi-
viendas en febrero de 2013 y a aco-
meter unas obras de emergencia
para estabilizarla por 25 millones
de euros, consideraba que “hay
motivos para dejar de preocupar-
se”. “La acción de los últimos 15
meses está resultando muy positi-
va. Los movimientos son ya resi-
duales, clasificados como extre-
madamente lentos”, dijo.

En enero, y en una entrevista
concedida a este periódico, De Pe-
dro ya apuntaba al desconoci-
miento de este paleodeslizamien-
to (inestabilidad histórica). No
obstante, colectivos opositores al
recrecimiento como Río Aragón o
Yesa+No recuerdan que “las lade-
ras de Yesa se mueven y son peli-
grosas”. “La ladera sobre la que se
asienta el estribo derecho de la
presa ya se deslizó en 1930, movi-
miento que se reprodujo en 1960 y
1964conelllenadodelapresa,yen

Los opositores recuerdan
hasta 4 movimientos
previos y De Pedro dice
que “hay motivos para
dejar de preocuparse”

La CHE insiste en que
en Yesa se “desconocía”
el paleodeslizamiento

2004 con las obras de recreci-
miento”, aseguran.

Movimiento ‘hacia arriba’
Al respecto de lo apuntado por
asesores técnicos de los vecinos
sobre un cambio ‘hacia arriba’ en
el movimiento de la ladera según
las últimas mediciones, De Pedro
explicóque“losmedidoressontan
sensibles que pueden dar resulta-
dos que no sean lógicos dentro de
los márgenes de error, falsas alar-
mas”. “Estas cosas hay que verlas
con continuidad y no quedarse
con mediciones aisladas”, dice.

Sobre los vecinos desalojados,
confirmó que el informe enviado
al Ministerio de Medio Ambiente
conlosdatosdeldeslizamientopa-
ra dilucidar la reclamación patri-
monial, asumiendo las obras del
recrecimiento como “concausa”,
“no recoge” conclusiones sobre si
se podrá volver a todas las casas.
También insistió en que hay que
tener “confianza” en los técnicos
de la CHE y en sus asesores.

En el mismo programa, Jorge
Holguín, portavoz de los vecinos
de la urbanización Lasaitasuna,
dijo que “la paciencia se está ago-
tando”. Ángel Navallas, alcalde de
Sangüesa, insistió en que “hay que
sentarse y confrontar los datos”, y
consideró “una torpeza” que no se
conociera la geología de la ladera.

A.V.
Pamplona

Se recogieron 145 votos a fa-
vor de mantener las fechas
tradicionales de las fiestas de
septiembre frente a 129 que
apostaban por trasladar parte
de los días al fin de semana
más próximo (manteniendo
los días grandes, 7 y 8). Ése fue
el resultado de la consulta po-
pular impulsada el domingo
por el Ayuntamiento de Ocha-
gavía para conocer el sentir
del vecindario.

“Así las cosas, se manten-
drá todo como estaba, del 7 al
11 de septiembre; con las vís-
peras del día 7 y la visita a
Muskilda con los danzantes
del día 8. Muchas veces se ha
planteado el debate de la con-
veniencia de pasar parte de
las fiestas al fin de semana, así
que se decidió dar la voz al
pueblo”, reconocía la alcalde-
sa, Marisa Sáez.

Ochagavía
vota mantener
las fechas de
sus fiestas

AOIZ Un cartel de Alfredo
León, premio de Manos
Unidas a nivel nacional
Manos Unidas, en una asam-
blea a nivel nacional reunida
el pasado fin de semana en El
Escorial (Madrid), eligió el
trabajo presentado por el di-
señador gráfico de Aoiz Al-
fredo León Mañú como ga-
nador de la XXVI edición de
su Premio de Carteles. El
cartel será la imagen de la
campaña de la ONG Manos
Unidas en 2015. El premio
estaba patrocinado con
2.500 euros por la Funda-
ción la Caixa.
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SHEYLA MUÑOZ. Tafalla

El espacio escénico de Tafalla se
abrirá antes de que concluya este
año. La nueva dotación cultural,
cuya construcción finalizó a fina-
les del año 2012, no podrá utili-
zarse en su totalidad pero sí dos
de sus espacios más importantes
como son el salón de actos, que
tiene capacidad para 460 buta-
cas, y la sala de cine. La puesta en
marcha de estas dos estancias se-
rá posible gracias a la subven-
ción cifrada en 350.000 euros
que el consistorio tafallés ha reci-
bido del departamento de Cultu-
ra del Gobierno de Navarra. Di-
cha cuantía equivale al 75% del
importe total para el equipa-
miento de una primera fase.

Para poder proceder al equi-
pamiento del espacio escénico, el
Ayuntamiento de la ciudad del Ci-
dacos aprobó, durante el trans-
curso del pleno ordinario del mes
de mayo celebrado ayer por la
tarde, el convenio de colabora-
ción con el Ejecutivo foral. Toda
la corporación aprobó de manera
unánime la adhesión al convenio.
Según explicó la concejal de Cul-
tura, la regionalista Irene Ar-
mendáriz, además de equipar la

sala de cine y el salón de actos, a
final de año cuando abra parcial-
mente la dotación cultural tam-
bién podrán hacer uso de ella los
grupos culturales como la banda,
las agrupaciones de teatro o las
corales que tendrán en el inmue-
ble sus salas de ensayo.

“El espacio escénico va a supo-
ner un elemento dinamizador de
vital importancia para Tafalla y la
comarca, haciendo que nuestra
ciudad recupere parte de su
atractivo”, recalcó Armendáriz.
La concejal de Cultura reiteró
también el compromiso del con-
sistorio por seguir trabajando
para que el año que viene llegue
otro convenio para amueblar la
segunda fase, lo que permitirá la
apertura del espacio escénico en
su totalidad. Todos los grupos de

El consistorio recibe
350.000 € que destinará
a equipar el salón de
actos y la sala de cine

La apertura parcial
permite que la empiecen
a utilizar para ensayos
los grupos culturales

Tafalla abrirá parte del espacio
escénico antes de fin de año

la oposición se mostraron satis-
fechos con que por fin se empiece
a amueblar la dotación aunque
también se mostraron críticos
con el hecho de que se tenga que
hacer por partes.

Desde Bildu, Arturo Goldara-
cena, lamentó la lentitud con la
que se está llevando a cabo todo
el proceso del equipamiento. Asi-
mismo, se hizo eco de la impor-
tancia de saber cómo se prestará
el servicio comarcal que va a te-
ner el espacio escénico. “Cre-
emos que debería traducirse en
algún convenio que garantizase
la puesta en marcha de espectá-
culos viables para que no termi-
ne siendo un mero centro de en-
sayos de los grupos de Tafalla”,
indicó.

En la misma línea se mostra-

ron los portavoces del PSN, Ángel
Solchaga; e IT, Ana Ozcáriz. El
edil socialista recalcó que aun-
que se da un paso hacia delante,
aún falta una parte muy impor-
tante para poder decir que está
abierto en su totalidad. Por su
parte, Ozcáriz, insistió en que hay
que seguir trabajando. “Es una
suerte que nos haya llegado el di-
nero pero debemos seguir atan-
do flecos”, aseveró.

Durante el pleno también se
aprobó el convenio de colabora-
ción con el departamento de Edu-
cación para financiar el equipa-
miento y funcionamiento de la
escuela infantil de 0 a 3 años. Sin
embargo, el acuerdo salió ade-
lante sólo con los siete votos a fa-
vor del equipo de gobierno, for-
mado por UPN, ya que los tres

grupos de la oposición se abstu-
vieron. Según explicó la alcalde-
sa, la regionalista Cristina Sota,
este año el convenio recoge una
subvención del 70% por parte del
Ejecutivo, el cual aduce falta de fi-
nanciación para asumir la totali-
dad.

“El consejero se comprometió
a abonar esa cuantía y hacer lo
propio con el 30% restante cuan-
do sea posible”, indicó Sota,
quien añadió que son varios los
municipios afectados. El resto de
corporativos permitieron con su
abstención que el convenio salie-
ra adelante para no perder así el
70% ya comprometido aunque se
mostraron muy críticos con el
Gobierno de Navarra por, según
dijeron, volver a aplicar recortes
en la educación.

Salón de plenos del Ayuntamiento de Tafalla en el momento de la votación. SHEYLA MUÑOZ

CLAVES

La sesión. El pleno dio comien-
zo a las 20 horas y terminó a las
21.15 horas.
Asistencia. Estuvieron presen-
tes todos los concejales de la
corporación salvo la concejal de
Bildu Cristina Arconada, ausen-
te por motivos de salud. El edil
regionalista Patxi Irízar se incor-
poró unos minutos tarde.
Mociones. Se presentaron y de-
batieron dos mociones. La pri-
mera de ellas, relativa al estado
de la cubierta de la ermita de
San Gregorio y que había sido
presentada por Bildu, finalmen-
te fue retirada a petición de los
otros tres grupos municipales,
UPN, PSN e IT. La segunda, tam-
bién llevada a pleno por Bildu,
pedía al Gobierno de Navarra
que se comprometiera a finan-
ciar a los ayuntamientos el
100% para las escuelas infanti-
les para el curso 2013-2014. Se
votó por puntos y salió adelante
ya que Bildu, PSN e IT apoyaron
todos los puntos y UPN se mos-
tró a favor de tres y en contra de
uno.

N.G. Pamplona

Doce ayuntamientos de la Ba-
rranca y Burunda apoyan la
puesta en marcha del plan estra-
tégico comarcal, diseñado en el
último año con 148 acciones dife-
rentes estructuradas en 54 líneas
de actuación para revitalizar la
economía y el mercado laboral de
la zona. El documento será apro-
bado este sábado en un acto en el
Centro de Desarrollo de Sakana,
situado en Arbizu, al que ha sido
convocado el denominado Ob-
servatorio Socioeconómico de
Sakana.

De este foro de análisis y deba-
te han formado parte 51 personas
“con experiencia y conocimien-
to” en diferentes sectores que
han concluido con propuestas
contenidas en 13 ejes de desarro-
llo.

A falta de celebración de ple-
nos en localidades que están pen-
dientes de ratificación, el plan es-
tratégico cuenta con el respaldo
de los ayuntamientos de Irurt-
zun, Arakil, Irañeta, Uharte Ara-
kil, Arruazu, Lakuntza, Arbizu,
Etxarri Aranatz, Bakaiku, Itur-
mendi, Urdiain y Olazagutía.
Desde su condición de promoto-
res del programa de regenera-
ción, la Mancomunidad de Saka-
na, Sakantzen Sarea, la Agencia
de Desarrollo de Sakana y Ceder-
na Garalur valoran el “apoyo
unánime mostrados por los con-
cejales de los diferentes partidos
políticos, votando a favor de la
moción concejales de Bildu, Ge-
roa-Bai, independientes, Aralar,
UPN, PSN y PP”.

Tras el análisis realizado, con
la pérdida de 2.075 empleos en-
tre 2008 y 2013 por efecto de la re-

Doce ayuntamientos
de la Barranca dan su
respaldo al plan
estratégico comarcal

Aspecto parcial de la factoría de Arfe, antes de su cierre en Alsasua. ARCHIVO (N.G.)

cesión económica en la comarca,
la propuesta de revitalización
conjunta expone que “la crisis ac-
tual puede ser una gran oportu-
nidad para fomentar el turismo
rural de Sakana”. La red de esta-
blecimientos hosteleros junto
con la existencia de empresas de-

dicadas al turismo son dos facto-
res favorables complementados
con el potencial contenido en los
recursos naturales y culturales
del valle. La estrategia de futuro
se apoya igualmente en la privile-
giada ubicación -con la disponibi-
lidad de una red de carreteras de

primer orden- como pilar sobre
el que debe pivotar la recupera-
ción de la industria. La tradición
del sector aparece como otro ele-
mento positivo para revertir la
tendencia negativa de los últimos
años, evidenciada en el cierre de
empresa y pérdida de empleo.
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M.T.
Tudela

La compañía Uvesa, dedicada a la
elaboración y distribución de car-
ne avícola y porcina y a la fabrica-
ción de piensos, celebró ayer su
cincuenta aniversario en Tudela,
ciudad donde se fundó y en la que
daempleoa450delos900trabaja-
doresdirectosdelgrupo,incluyen-
do las cooperativas asociadas.

Uvesa, de capital español en su
totalidad, facturó en 2013 un total
de 291 millones de euros y prevé
alcanzar los 300 millones al cierre
de 2014. Cuenta en la actualidad
con cuatro plantas procesadoras
de aves (Tudela, Cuéllar, Catarroja
y Málaga); tres fábricas de piensos
(Tudela, Valladolid y Alcácer); dos
incubadoras y varias granjas pro-
ductoras de lechones y cebaderos.
El año pasado alcanzó una pro-
ducción de 94.200 toneladas de
pollo y 67.000 de porcino, además
de 461.000 toneladas de piensos.

A estas instalaciones se suma-
rá la nueva incubadora de pollos
que, como ya anunció la compa-
ñía, va a instalar en la Ciudad
Agroalimentariadelacapitalribe-
rayenlaquecreará40empleos,15
deellosdirectos.Estáprevistauna
inversión de 9 millones de euros y
entrará en funcionamiento en
2015.

El acto de celebración de los 50
añosdelaempresatuvolugarenla
planta de procesado de aves que
tiene Uvesa en el polígono Montes
de Cierzo de Tudela. Una planta
que inauguró en 2009 y en la que
invirtió 25 millones de euros. Tie-
ne una plantilla de 400 personas y
una capacidad productiva sema-
nal de 500.000 aves.

Al evento asistieron el secreta-
rio general de Agricultura y Ali-
mentación, Carlos Cabanas; la
presidenta del Gobierno foral, Yo-
landa Barcina; el presidente del
Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán; la delegada del Gobierno,
Carmen Alba; los consejeros del
Ejecutivo foral Lourdes Goicoe-
chea y José Javier Esparza; y el al-
calde de Tudela, Luis Casado, en-
tre otras autoridades. También se
dieron cita unos 200 invitados, en-
tre accionistas, proveedores,
clientes, trabajadores y represen-
tantes de distintas instituciones.

Un grupo de veterinarios
El presidente de Uvesa, Antonio
Sánchez, recordó el inicio de la
empresa cuando “un grupo de
veterinarios, compañeros de es-
tudios en Zaragoza y liderados

por el que fue el primer presi-
dente de la compañía, Jesús Zue-
co, decidieron hacer de Tudela
un centro de reuniones para po-
ner en común sus inquietudes
profesionales”. Crearon Uvesa
en 1964 con el objetivo de “hacer
una ganadería más moderna, in-
dustrial y rentable”, dijo. “El gru-
po empresarial se ha consolida-
do hoy como la segunda opera-
dora del sector avícola en
España y la primera con capital
íntegramente nacional”, indicó.
Añadió que se han pasado de 200
accionistas iniciales a más de

1.600 y que en 2013 tuvo una pro-
ducción de 55 millones de aves.

Carlos Cabanas, tras visitar la
planta de Montes de Cierzo, des-
tacó la apuesta por la I+D+i de es-
ta compañía “cuyo volumen de
negocio supera los 290 millones
y en la que trabajan más de 2.200
personas entre empleo directo e
indirecto.” Añadió que el grupo
genera el 10% del total de la carne
de pollo que se produce en Espa-
ña y abogó por incrementar las
exportaciones.

Luis Casado dijo que Uvesa es
parte de Tudela y destacó que un

La empresa creará 15
empleos en la incubadora
que abrirá en 2015 en la
Ciudad Agroalimentaria
con un coste de 9 millones

El grupo, dedicado a
elaborar carne avícola y
porcina, y a fabricar
piensos, prevé facturar
300 millones de € en 2014

Uvesa celebra sus 50 años en Tudela, donde
trabajan 450 de sus 900 empleados directos

alto porcentaje de las 450 perso-
nas que trabajan en la empresa
son mujeres.

Alberto Catalán se refirió a la
apuesta de la empresa por la cali-
dad, la creación de empleo, el pro-
gresosostenibleylapromociónde
los productos locales.

Por su parte, Yolanda Barcina
resaltó la importancia que tiene
para el Gobierno foral y Uvesa la
I+D+i como clave en el éxito em-
presarial. Además, agradeció la
apuesta de la empresa por la Co-
munidad foral y el sector agroali-
mentario.

Asistentes a la celebración de los 50 años de Uvesa que tuvo lugar en la planta de procesado de avesque tiene la empresa en Tudela. BLANCAALDANONDO

De izda. a dcha., Carlos Cabanas, Lourdes Goicoechea, Yolanda Barcina y Antonio Sánchez. B.A.

UVESA, EN DATOS

1 Presenciadelgrupo.Uvesa
tienepresenciaenNavarra,Anda-
lucía,CastillaLeón,Comunidad
ValencianayAragón.Colabora
conmásde1.000granjerosyga-
naderosespañoles.

2 Instalaciones.Lacompañía,
dentrodesudivisiónavícola,dis-
ponedecuatroplantasprocesa-
dorasdeaves(Tudela,Cuéllar,
CatarrojayMálaga)y2incubado-
ras,alasqueelpróximoañose
sumarálaprevistaenlaCiudad
AgroalimentariadeTudela.Ensu
divisióndeporcino,tienecentros
deinseminaciónygranjaspro-
ductorasdelechonesycebade-
ros.Yensutercersegmentode
actividad,eldepiensos,estádota-
dade3fábricas(TudelaVallado-
lidyAlcácer).

3 Empleo.Uvesa,segúnindica-
rondesdelaempresa,cuentaac-
tualmenteconunaplantillade
900trabajadoresdirectos, inclu-
yendolascooperativasasocia-
das,yenlosúltimoscincoaños
hacreado195empleos,entredi-
rectosyasociados.Además,tra-
bajaconmásde400explotacio-
nesganaderas,avícolasodepor-
cino,vinculadasmediante el
sistema de integración. En 2013
realizó inversiones por 5,5 millo-
nes de euros, principalmente pa-
ra mejorar los procesos produc-
tivos de todas sus plantas de
procesado avícola -se destinó
una parte a las de Cuéllar (Se-
govia) y Málaga, y 400.000 eu-
ros a proyectos de I+D+i-.
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