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Lufthansa compra 2 de cada 3 aviones de Air Berlin

J. A. BRAVO 
Madrid 

Lufthansa quiere ser la aerolínea 
europea favorita para volar, tro-
no que desde hace años ostenta la 
compañía de bajo coste (low cost) 

La aerolínea alemana 
compra 81 aparatos de 
la línea de bajo coste, 
que se encuentra 
abocada al cierre

Ryanair y para ello no dudará en 
rascarse el bolsillo. El primer pa-
so es consolidar su dominio local 
en Alemania y, por extensión, 
crecer más en el resto del conti-
nente. La factura inicial de esta 
expansión asciende a 210 millo-
nes de euros. 

Con ese dinero adquirirá casi 
dos tercios de la flota de la que-
brada Air Berlin, que dejará de 
volar el próximo día 28 tras haber 
sido durante décadas el segundo 
actor del mercado aéreo germa-
no. En concreto, según anunció 

ayer la empresa, la otrora rival se 
quedará con su filial de vuelos re-
gionales LGW, la compañía aus-
tríaca de vuelos vacacionales Ni-
ki y otros 20 aviones. 

En total, 81 aparatos de los 134 
que tiene Air Berlín, además de 
comprometerse a mantener al 
menos 1.200 empleos suyos, si 
bien podría llegar a duplicar esa 
cifra incorporando personal de 
otras unidades de la empresa. El 
resto de la plantilla de hasta 
8.000 efectivos deberá esperar a 
que culmine la negociación con el 

otro posible comprador, la aerolí-
nea británica low cost Easyjet, in-
teresada en parte de sus aviones. 

Para el consejero delegado de 
Air Berlin, Thomas Winkel-
mann, se ha dado “un gran paso” 
para salvar buena parte de sus 
activos, y con ello el empleo 
(hasta el 80%), ante su inminen-
te cierre. La compañía se ha vis-
to arrastrada por una pérdidas 
de 1.200 millones en los dos últi-
mos años y la renuncia de su so-
cio mayoritario, la aerolínea de 
los emiratos Etihad, a seguir fi-

nanciándola.Desde que se de-
clarara insolvente el 15 de agos-
to ha venido subsistiendo con 
un crédito puente de 150 millo-
nes del Gobierno alemán, que 
ahora reclamará la parte pro-
porcional a los compradores fi-
nales. 

Lufthansa, segunda aerolínea 
europea por tráfico aéreo y pri-
mera por ingresos, prevé invertir 
1.500 millones en reforzar su cre-
cimiento con Air Berlín. Queda, 
eso sí, la luz verde las autorida-
des de competencia.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal. J. GARCÍA

El nuevo bono social

Fuente: Minetad :: R.C.

Hogares vulnerables sin hijos

Hogares vulnerables con un hijo

Hogares vulnerables con dos hijos

Hogares vulnerables severos sin hijos

Hogares vulnerables severos con un hijo

Hogares vulnerables severos con dos hijos

Familias numerosas (con límite de consumo)

Pensionistas con prestaciones mínimas

Familias en riesgo de exclusión social

Situación Límite de renta Descuento

25,00%

25,00%

25,00%

40,00%

40,00%

40,00%

25,00%

25,00%

40,00%

0 5.000 10.000 15.000 20.000

11.182 eur

14.910 eur

18.637 eur

5.591 eur

7.455 eur

9.318 eur

Sin límite

Sin límite

En situación de atención por los servicios sociales

J. M. CAMARERO 
Colpisa 

Desde el lunes pasado, los consu-
midores pueden solicitar el nue-
vo bono social habilitado por el 
Gobierno para aplicarse alguno 
de los tres descuentos sobre la 
factura de luz dirigidos a las fami-
lias con más problemas para 

afrontar el pago de sus recibos. 
Sin embargo, aún son muchos los 
hogares que desconocen los trá-
mites a realizar para conseguir 
ese descuento, y previsiblemente 
serán millones los que al final no 
lleguen a realizarlos para que les 
apliquen las medidas aprobadas 
por el Ministerio de Energía en 
materia de vulnerabilidad eléc-
trica. 

Este vacío en el sistema no se-
rá una novedad para el Ejecutivo, 
porque ya había anticipado que 
un 45% de los potenciales percep-
tores de la subvención no accede-
rán a la misma, fundamental-
mente por desconocimiento, fal-
ta de interés y otras situaciones 
parecidas. “Es improbable que la 
totalidad llegue a hacerlo”, justifi-
caba Energía en la memoria eco-
nómica adjunta al decreto ley 
que desarrollaba esta iniciativa. 

El problema práctico que im-

La previsión oficial es que llegará a unos 
2,5 millones de hogares españoles

El 50% de  beneficiarios 
del bono social 
eléctrico no lo pedirá

Las eléctricas calculan 
que serán 2,8 millones 
de hogares los que 
accederán al bono

Desconocimiento y falta 
de interés, principales 
razones para no acceder 
a la subvención, de al 
menos un 25% 

plica el nuevo bono social, al igual 
que el vigente hasta ahora, es que 
los ciudadanos que lo deseen de-
ben realizar los trámites para so-
licitarlo ante sus comercializado-
ras eléctricas. En España existen 
actualmente 4,5 millones de per-
sonas en riesgo de pobreza ener-
gética, según los últimos cálculos 
de Eurostat. De ellos, serían unos 
2,5 millones los que se beneficia-
rán del bono social, a tenor de las 
estimaciones del Gobierno.  

Sería prácticamente el mismo 
número de hogares de los que se 
venían beneficiando de esa medi-
da, ya que hay registrados 2,44 
millones de perceptores entre 
pensionistas, familias numero-
sas, desempleados y hogares con 
menos de tres kilovatios de po-
tencia contratada.  

Sin embargo, las previsiones 
del sector eléctrico superan las 
del departamento ministerial di-

rigido por Álvaro Nadal. En con-
creto, desde Unesa —la patronal 
que agrupa a las grandes compa-
ñías españolas— apuntan que de 
los 28 millones de titulares de 
contratos eléctricos que hay en 
España accederán al bono social 
un 10%. Esto supondría unos 2,8 
millones de usuarios, frente a los 
2,5 millones estimados por el Eje-
cutivo, es decir, un 12% más. 

Reparto escalonado 
Al tratarse de una ayuda estruc-
turada por niveles de renta, las 
compañías del sector prevén que 
un 85% de esos 2,8 millones —
unos 2,4 millones— accederían a 
la subvención como familias vul-
nerables, con un descuento del 
25%. Otro 11% —unos 310.000 
usuarios— serían consumidores 
severos, con una rebaja del 40% 
en la factura. Y un 4% -unos 
110.000- se encuadrarían en el 
grupo de riesgo de exclusión, a 
los que no se les puede cortar el 
suministro, previo informe de su 
situación económica por los ser-
vicios sociales de cada comuni-
dad o municipio. 

Con estas cifras, las eléctricas 

también anticipan que los cálcu-
los del Gobierno sobre el coste 
que supondrá para el sector se 
quedarán cortos y la suma final 
será claramente mayor. Aquel 
consideraba un impacto econó-
mico de 236 millones de euros 
anuales, un 18% más de lo que 
hasta ahora destinaban a este fin. 
Sin embargo, en Unesa anticipan 
que será de unos 310 millones, un 
30% más de las previsiones ofi-
ciales, y un 55% más si se compa-
ra con el presupuesto del sistema 
actual.  

La nueva ayuda del descuento 
del 25% en el consumo fija en 
18.637 euros al año los ingresos 
máximos para beneficiarse de 
ella en hogares con dos hijos, en 
14.910 para los de uno y en 11.182 
donde no haya descendientes. La 
rebaja sería del 40% si los ingre-
sos se sitúan en 9.318, 7.455 y 
5.591 euros, respectivamente. 
Además, familias numerosas, 
pensionistas con prestaciones 
mínimas y hogares en riesgo de 
exclusión también podrán acce-
der al bono, que será tramitado a 
través de las compañías eléctri-
cas.
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El coronel jefe compara 
la situación que viven los 
agentes en Cataluña con 
la de “algunas 
localidades navarras”

La delegada afirma que 
el cuerpo ha demostrado 
estos días ser “un 
elemento imprescindible” 
del Estado de Derecho

AINHOA PIUDO Pamplona 

La reivindicación de la unidad de 
España y del papel de la Guardia 
Civil “en defensa de las libertades 
y derechos de todos los ciudada-
nos” que hizo ayer la delegada del 
Gobierno en Navarra adquirie-
ron un significado especial a la 
luz de los acontecimientos ocu-
rridos en Cataluña en los últimos 
días. El conflicto catalán se con-
virtió en el telón de fondo de la ce-
lebración del día de la patrona del 
cuerpo, que coincide además con 
la Fiesta Nacional. El acto cas-
trense presidido por la delegada, 

Carmen Alba, contó con la impo-
sición de condecoraciones, el ho-
menaje a los agentes fallecidos y 
un desfile; todo se desarrolló en 
la Avenida Galicia de Pamplona y 
abierto al público, que exhibía 
numerosas banderas españolas 
e interrumpió los discursos con 
vítores y aplausos en varios mo-
mentos.  

El coronel jefe de la Guardia 
Civil, Javier Hernández, arreme-
tió en su intervención contra “los 
nacionalismos excluyentes” que, 
según dijo, “vienen aprovechán-
dose de los resquicios legales pa-
ra obtener ventajas para sus re-

ser un elemento imprescindible” 
para el Estado de Derecho, y ase-
guró que el Gobierno de España 
“no va a tolerar que se fomente el 
odio” contra estas instituciones, 
“ni en Cataluña, ni en Navarra, ni 
en ninguna parte de España”. 
“Tened clara una cosa, que no es-
táis solos. Os respalda todo un pa-
ís que se siente muy agradecido”, 
enfatizó.  

14 víctimas de ETA 
Alba quiso reconocer también el 
papel de este cuerpo “en la derro-
ta de ETA”, que  le ha supuesto 
“un alto precio de dolor y sufri-
miento”. Han sido 14 los guardia 
civiles asesinados en Navarra du-
rante todos estos años, además 
de “los muchos heridos, huérfa-
nos y familias destrozadas”. “La 
historia sólo tiene un relato: unos 
fueron los verdugos y otros, las 
víctimas”, afirmó. 

giones, negándoselas a otras”. 
Hernández deseó “que se impon-
ga la cordura”, que “se pueda 
avanzar sin fraccionar la socie-
dad” y quiso expresar todo su 
“apoyo” a los guardia civiles y po-
licías nacionales destinados o 
desplazados a Cataluña. “Desa-
rrollan su trabajo garantizando 
los derechos y libertades de to-
dos los ciudadanos”, recordó. Por 
último, envió “un mensaje de áni-
mo a la mayoría silenciosa” cata-
lana, “que está sufriendo una si-
tuación nada agradable, similar a 
la que se vive en algunas localida-
des de esta Comunidad foral”, 
aseguró.   

La delegada del Gobierno, por 
su parte, aseguró que lo vivido en 
Cataluña supone “un ataque 
frontal a la libertad de los españo-
les”. En ese sentido, valoró que  
tanto la Guardia Civil como la Po-
licía Nacional “han demostrado 

Decenas de ciudadanos siguieron el acto desde la avenida de Galicia de Pamplona. CALLEJA

La Guardia Civil celebra un 12 de 
octubre marcado por Cataluña

La asociación Vecinos 
de Paz de Berriozar, 
tricornio de honor 
La Asociación Vecinos de Paz 
de Berriozar recibió ayer el 
tricornio de honor, una distin-
ción que no se conoce hasta el 
mismo momento del acto. Lo 
recogió la presidenta de la 
asociación, Maribel Vals. Ade-
más, se concedieron una vein-
tena de condecoraciones a 
distintos cargos de la Guardia 
Civil, gendarmes franceses, 
inspectores de policía y fun-
cionarios, entre otros; y siete 
menciones honoríficas a per-
sonal de seguridad privada.   
 

Gastaminza, en 
representación del 
Gobierno de Navarra 
El Ejecutivo foral estuvo re-
presentado por Agustín Gas-
taminza, director general de 
Interior. No acudió ningún 
consejero. Sí  asistieron, entre 
otros, representantes públi-
cos de UPN, PP y PSN; el ex-
presidente Miguel Sanz; el fis-
cal jefe, José Antonio Sánchez, 
el presidente de la CEN, José 
Antonio Sarría;  el rector de la 
UPNA, Alfonso Carlosena;  y 
responsables de los distintos 
cuerpos policiales y del Ejér-
cito. En los actos organizados 
en Madrid, Barkos fue una de 
los tres presidentes ausentes, 
además de Puigdemont y 
Urkullu. Ana Beltrán, presi-
denta del PP navarro, consi-
deró esta ausencia como “un 
fallo” a los navarros y un “des-
precio a las instituciones para 
hacer prevalecer su obsesión 
nacionalista”.

TELEGRAMAS

JAVIER HERNÁNDEZ CORONEL JEFE DE LA GUARDIA CIVIL

“Es absolutamente 
necesario mejorar el salario 
de nuestro personal”

En su intervención, el coronel abordó 
también cuestiones más concretas so-
bre el funcionamiento de la Guardia Ci-
vil en Navarra, “una de las comunida-
des más seguras de España”. El trabajo 
con el resto de cuerpos policiales es, a 
su juicio, “de una razonable coordina-
ción y cooperación pero, como todo, es 
mejorable”. “No olvidemos que cuando 
se necesite ayuda lo de menos es el co- Maribel Vals, de Vecinos de paz de Berriozar, recibió el tricornio de honor. CALLEJA

lor del uniforme, lo importante es que 
llegue pronto y bien”, dejó caer. Una rei-
vindicación quiso expresar de forma 
muy directa. “Es absolutamente nece-
sario mejorar las condiciones econó-
micas de nuestro personal; no es de re-
cibo que seamos los primeros para los 
puestos de mayor riesgo y fatiga y los 
últimos en percepciones salariales”, 
reclamó, con un prolongado aplauso 
como respuesta de los asistentes. Otra 
petición, ésta con “los responsables po-
líticos” como destinatarios: “No se cen-
tren en identitarismos ideológicos de 
vuelo corto: son caros y poco prácticos. 
Debemos pedir que se avance en la me-
jora del servicio al ciudadano”.  

● “No es de recibo que seamos los 
primeros para los puestos de 
mayor riesgo y fatiga y los últimos 
en percepciones salariales”, 
criticó el coronel Hernández

Vecinos sacaron sus banderas.
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REUNIÓN DE ANEL CON LA  CORPORACIÓN MONDAGRÓN
Cuestiones como la innovación social, el fomento del talento y la intercooperación entre 
empresas de economía social fueron algunos de los temas abordados en la reunión  man-
tenida en una sesión de trabajo entre responsables del   ANEL con la Corporación Mon-
dragón. El objetivo:  impulsar nuevas líneas de cooperación y espacios de trabajo.       

CONVENIO ENTRE CEN Y SODENA
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Sociedad de Desarrollo de 
Navarra (Sodena) han suscrito un convenio de colaboración para apoyar el crecimien-
to y el incremento de tamaño de las empresas navarras. En la imagen, la directora ge-
rente de Sodena, Pilar Irigoien, y el presidente de CEN, José Antonio Sarría. 

● La asociación AJE pone 
en marcha un programa 
para captar ideas que 
desarrollen luego jóvenes 
empresarios

DN Pamplona 

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE), 
por quinto año, pone en mar-
cha el programa Time-Inn-
corporate con el objetivo de 
crear empresas de largo reco-
rrido y empleo. Para ello, bus-
ca empresarios con ideas de 
negocio sin desarrollar para 
darles forma y posteriormen-
te encontrar a jóvenes em-
prendedores que las desarro-
llen y conviertan en empre-
sas. La presente edición de 
Time-Inncorporate es posible 
gracias al programa In-
nov@social de Obra Social “la 
Caixa” y Fundación Caja Na-
varra. Desde sus inicios, gra-
cias al programa Time-Inn-
corporate se han creado más 
de 26 proyectos empresaria-
les surgidos de empresarios 
con ideas de negocio sin desa-
rrollar y dirigidos por jóvenes 
con espíritu emprendedor.

Jóvenes 
empresarios 
buscan ideas 
de negocio

Fachada principal de la planta de Florette en Milagro. DN

La firma, que tiene en 
Milagro una de sus cinco 
fábricas, prevé invertir 
diez millones durante el 
próximo año

DN Pamplona 

Florette espera cerrar el año con 
un aumento de las ventas de 12 
millones de euros, (un 6,6% más) 
que en 2016, de manera que fac-

turaría 181 millones de euros. La 
firma explica el crecimiento al 
“éxito” de las ‘ensaladas comple-
tas’, de los ‘superalimentos’ y a la 
firme apuesta por ‘food service’, 
que supone ya un 30% del negocio 

Florette aumenta un 6% sus 
ventas y las eleva a 181 millones

de Florette y que, según anuncia 
en una nota, volverá a ser una di-
visión clave el año que viene. 

Campos y renovar equipos 
En 2018, las nuevas inversiones 
previstas ascenderán a los 10 mi-
llones de euros, que se suman a 
los 12 invertidos este año. “Un es-
fuerzo inversor muy alto para se-
guir siendo la cabeza visible en 
calidad, innovación y distribu-
ción de un sector del que es líder 
desde su nacimiento hace casi 30 
años”. Cuatro de los diez millones 
irán destinados a proyectos co-
mo la ampliación de campos de 
cultivo y la renovación de equipa-
mientos y material agrícola, apli-
cando la tecnología al servicio del 
conocimiento de los más de 500 
agricultores locales con los que 
Florette trabaja a diario en prác-
ticamente todas las regiones es-
pañolas. 

‘Compromiso Florette’, el 
nombre que agrupa todas las ini-
ciativas orientadas a mejorar y 
aumentar el impacto positivo de 
Florette en sus áreas de activi-
dad, dobla su asignación presu-
puestaria en 2018 aumentando 
hasta el 10% del total de la inver-
sión. “Aseguramos la continui-
dad de acciones de responsabili-
dad social ya puestas en marcha y 
el desarrollo de nuevos proyec-
tos tanto en los campos de cultivo 
y los centros de producción como 
en las personas, incluyendo el 
programa Colegios saludables, 
que promueve la alimentación 
saludable desde la infancia”.
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LA FIRMA DEL CONVENIO De izquierda a derecha, Javier Apecechea, di-
rector de operaciones de Sofidel Spain; y José Antonio Lasheras, alcalde de 
Buñuel, en la firma del convenio de colaboración. CARLA LÓPEZ

DN 
Buñuel 

La multinacional Sofidel ha 
aportado la cantidad de 5.000 
euros a Buñuel, localidad en la 
que tiene una planta desde el 

Se usarán para el comedor 
social, distribución de 
alimentos, actividades 
medioambientales y 
fomentar el deporte

año 2007, para actividades con 
fines sociales. 

La empresa, dedicada a la 
elaboración y transformación 
de papel higiénico, de cocina, 
pañuelos y servilletas, ha reali-
zado esta aportación a través de 
la firma de un convenio con el 
Ayuntamiento del municipio ri-
bero. 

El mismo indica que esa can-
tidad se destinará a prestar ser-
vicios municipales de comedor 
social, distribución de alimen-
tos a los vecinos más necesita-

dos, actividades relacionadas 
con el medioambiente y el fo-
mento del deporte entre la po-
blación infantil y juvenil de la lo-
calidad. 

La rúbrica del documento co-
rrió a cargo de Javier Apecechea 
Celaya, director de operaciones 
de Sofidel Spain; y José Antonio 
Lasheras Sanz, alcalde de la vi-
lla ribera.  

Para Lasheras, este convenio 
“demuestra el gran compromi-
so que esta factoría tiene con los 
vecinos de Buñuel”.

Sofidel aporta 5.000 € a Buñuel 
para actividades sociales

A la derecha, los terrenos en los que se construirá la ampliación.      ALDANONDO

CLAVES

Frinavarra Se ubica en la lo-
calidad ribera de Milagro y es-
tá especializada en el almace-
namiento y la congelación de 
todo tipo de mercancías, prin-
cipalmente vegetales. 
 
Inversión está previsto que 
Frinavarra invierta alrededor 
de 11 millones de euros en 
ampliar sus instalaciones de 
Milagro. La empresa, que fac-
tura más de 5 millones de eu-
ros, espera ampliar su volu-
men de negocio en un 30 o 
40%. 
 

Primera fase Se va a ampliar 
el número de túneles de con-
gelación de 4 a 6, duplicando 
de esta forma la capacidad de 
congelación de las 60 a las 
120 toneladas diarias. Está 
previsto que estas obras em-
piecen en un breve espacio de 
tiempo, en cuanto concluya la 
tramitación administrativa. 
 
Segunda fase Se prevé cons-
truir un almacén robotizado 
para producto congelado con 
200.000 m3 de volumen. Ten-
drá capacidad para 30.000 pa-
lés, por lo que el espacio total 

de Frinavarra alcanzará los 
500.000 metros y los 100.000 
palés. También está prevista 
la adquisición de tres nuevos 
camiones -ya cuenta con otros 
tres-. Está previsto que las 
obras se inicien en febrero o 
marzo de 2018 con el objetivo 
de que estén concluidas para 
marzo de 2019. 
 
Trabajadores La empresa 
cuenta en la actualidad con un 
total 42 empleados y no tiene 
previsto ampliar la plantilla 
tras la ampliación de las insta-
laciones.

ÍÑIGO SANZ 
Milagro 

La empresa Frigoríficos de Na-
varra S.A. (Frinavarra), especia-
lizada en el almacenamiento y la 
congelación de todo tipo de mer-
cancía, principalmente vegeta-
les, va a invertir alrededor de 11 
millones de euros en la amplia-
ción de sus instalaciones situa-
das en la localidad ribera de Mi-
lagro. 

Esto permitirá a la empresa, 
que actualmente factura más de 
5 millones de euros, aumentar su 
volumen de negocio entre un 30 
y un 40%, según señaló José An-
tonio Escalada, director finan-
ciero de Frinavarra. 

El proyecto de ampliación, 
puesto en marcha con motivo del 
aumento en la demanda de espa-

cio frigorífico de almacenaje en-
tre los principales clientes de la 
empresa, sobre todo fabricantes 
de verduras de la zona, se dividi-
rá en dos fases. 

La primera de ellas ya está 
concretada y las obras se pon-

Duplicará su volumen de 
congelación de 
mercancías de 60 a 120 
toneladas diarias

La segunda fase prevé un 
almacén robotizado para 
producto congelado de 
200.000 metros cúbicos

Frinavarra invertirá 11 millones en 
ampliar sus instalaciones de Milagro

drán en marcha próximamente, 
en cuanto la empresa concluya la 
tramitación administrativa. Se 
centrará en la ampliación del nú-
mero de túneles de congelación, 
que pasarán de cuatro a seis, lo 
que supondrá que la capacidad 

Un camión sale de las instalaciones de Frinavarra, situadas en Milagro. BLANCA ALDANONDO

de congelación de la sociedad pa-
se de 60 a 120 toneladas diarias. 

La segunda fase 
Está previsto que esta fase se ini-
cie en febrero o marzo del próxi-
mo año con el objetivo de que la 

ampliación esté disponible para 
estar puesta en marcha en el pla-
zo máximo de un año -para mar-
zo de 2019-. 

Como indicó Escalada, el pro-
yecto de esta segunda fase está 
todavía “por perfilarse”. No obs-
tante, aseguró que está prevista 
la construcción de un almacén 
robotizado para producto conge-
lado que tendrá una capacidad 
de 200.000 m3. Esta obra se lleva-
rá a cabo en unos terrenos ane-
xos a las actuales instalaciones 
de la empresa, que tienen cerca 
de 170.000 m2 de superficie. 

“Se trataría de un almacén to-
talmente automatizado en el que 
los movimientos de entrada y sa-
lida serán mecanizados, por lo 
que no se precisará de personal 
humano para su funcionamien-
to”, indicó. Esta nave tendrá ca-
pacidad para 30.000 palés con-
gelados, con lo que el espacio to-
tal de Frinavarra alcanzará los 
500.000 m3 en los que habrá es-
pacio para guardar 100.000 pa-
lés.  

Asimismo, dijo que, en princi-
pio, la inversión incluiría la ad-
quisición de tres nuevos camio-
nes para la recogida y entrega de 
mercancía entre las fábricas cer-
canas de los clientes y el almacén 
frigorífico -en la actualidad la 
empresa ya cuenta con otros 
tres-.  

Frinavarra, que inició su acti-
vidad en mayo del año 1989, 
cuenta a día de hoy con un total 
de 42 empleados, una cifra que 
Escalada considera que no crece-
rá tras la finalización de las obras 
“porque el almacén va a ser com-
pletamente automatizado”.
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DIARIO DE NAVARRA
Rajoy activa el artículo 155 y da a 
Puigdemont hasta el 19 para rectificar

El presidente 
catalán obvia el 
requerimiento y 
sigue pidiendo 
mediación

Apoyo del PSOE y el PP acepta estudiar una reforma de la Constitución

El Gobierno de 
Barkos se alinea 
con Puigdemont y 
elogia su esfuerzo 
por el diálogo

El Gobierno activó ayer  el artículo 155 de 
la Constitución con un requerimiento en-
viado al presidente catalán, Carles Puigde-
mont, en el que le pide que confirme si ha 
declarado la independencia de Cataluña y, 
de ser así, le da de plazo hasta el 19 de octu-
bre para rectificar y volver a la legalidad. 
Rajoy ha pactado este mecanismo con los 
líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y 
PSOE, Pedro Sánchez.

EDITORIAL  
No hay mediación 
entre ley e ilegalidad 

ANÁLISIS de Manuel Alcántara, 
Julia Navarro, Oriol Bartomeus, 
Juan Carlos Viloria, Isaías 
Lafuente y Román Felones 
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“No quieren 
dialogar, quieren 
imponer”

Mariano Rajoy, en la tribuna de oradores durante el pleno del Congreso que se celebró ayer por la tarde.  EFE
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● Fomento opta por una 
persona de perfil político 
para dirigir el gestor 
aeroportuario y descarta 
una mayor privatización

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno no quiere abrir 
nuevos melones en una legisla-
tura cada vez más incierta. Por 
eso considera que no toca rea-
brir el debate sobre una mayor 
privatización de AENA, gestor 
aeroportuario que aún contro-
la el Estado (51%), y ha decidido 
colocar al frente a un  político 
como Jaime García-Legaz. 

Diputado del PP durante 
dos legislaturas (2008-2015) 
por la circunscripción de Mur-
cia, donde nació en 1968, gozó 
durante su etapa como secre-
tario de Estado de Comercio 
(2011-2016) de la plena con-
fianza del ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. Y lo hizo 
pese a verse salpicado por el 
polémico caso del pequeño Ni-
colás, un presunto estafador 
que usó su nombre para con-
seguir créditos y donaciones. 
Jaime García-Legaz, que des-
de hace casi un año preside la 
Compañía Española de Segu-
ro de Crédito a la Exportación 
(CESCE), fue propuesto ayer 
para sustituir al dimitido José 
Manuel Vargas.

● El operador postal se 
encuentra en concurso de 
acreedores desde julio y sus 
problemas de tesorería le 
impiden pagar las nóminas

Colpisa. Madrid 

El operador postal Unipost 
presentó ayer un expediente 
de regulación de empleo 
(ERE) que afectará a toda su 
plantilla en España, que con-
forman 2.200 personas. La 
empresa está en concurso de 
acreedores desde julio. La de-
cisión se aplicaría en un prin-
cipio a unos 500 trabajadores, 
a la espera de ver si la empre-
sa es viable. Así se lo ha comu-
nicado el bufete de abogados 
Jausas, que ejerce de adminis-
trador concursal, a los repre-
sentantes de la plantilla. 

La compañía postal priva-
da, fundada en 2001, es pro-
piedad de una rama de la fa-
milia Raventós (propietaria 
de Codorniu) y tiene su sede 
en Barcelona. Presenta un 
‘agujero’ patrimonial de 6,8 
millones de euros, con unos 
activos de 40,6 millones fren-
te a un pasivo de 47,4 millo-
nes. En la actualidad atravie-
sa graves problemas de teso-
rería, incluso para el pago de 
las nóminas mensuales. 

García-Legaz 
será el nuevo 
presidente  
de AENA

Unipost 
despedirá a sus 
2.200 empleados 
en España

El “riesgo” de la elevada deuda de los hogares

J.M. CAMARERO Madrid 

El FMI ha alertado sobre el endeu-
damiento que siguen asumiendo 
las familias con el paso del tiempo 
para advertir sobre los “riesgos” 
que asume toda la economía mun-
dial. En su informe, la institución 
apunta a este foco de “inestabili-

dad” que puede afectar al futuro 
del propio sector bancario y, por 
ende, al crecimiento del PIB inter-
nacional. El incremento del en-
deudamiento que soportan las fa-
milias en estos momentos supone 
para el FMI una “disyuntiva” entre 
los beneficios que la deuda aporta 
para la economía a corto plazo y 
los perjuicios que conllevaría esa 
misma realidad a varios años vis-
ta. Lo hace explicando que, por 
una parte, ese endeudamiento im-
plica un mayor nivel de consumo 
–los créditos siguen ascendiendo, 

al igual que las hipotecas, aunque 
el cómputo neto aún es negativo 
por las amortizaciones que se si-
guen realizando para quitarse las-
tre– y de empleo –las empresas se 
benefician del dinamismo crean-
do más puestos de trabajo e invir-
tiendo más–. Pero con el paso del 
tiempo, esos factores positivos 
“pueden desembocar en un me-
nor crecimiento” y en un “mayor 
riesgo de crisis bancarias” al acu-
mular demasiados compromisos 
familiares frente a las entidades. 

El organismo calcula que la 

deuda de los hogares sobre el con-
junto de la riqueza ha aumentado 
“gradualmente” desde el 35% de 
1980 hasta el 65% de 2016. Esa ten-
dencia alcista “se ha mantenido 
desde la crisis financiera mundial, 
aunque más lentamente”. 

El análisis del FMI también 
apunta a la responsabilidad que 
tienen los bancos centrales con 
sus políticas de expansión mone-
tarios. Señala que es necesario 
“mantener un delicado equilibrio” 
y evitar un proceso acelerado de la 
reducción de estímulos.

● El FMI insta a los bancos 
centrales a buscar el 
“equilibrio” al recortar sus 
estímulos por sus efectos  
en la economía mundial 

DAVID VALERA  
Madrid 

El FMI advirtió ayer sobre el cre-
cimiento de la desigualdad en al-
gunos países a raíz de la crisis, al-
go que pone en riesgo la cohesión 
social. Para tratar de corregir esta 
situación, además de apostar por 
el crecimiento a través de las re-
formas estructurales y la creación 
de empleo, el organismo interna-
cional planteó la posibilidad de 
elevar los impuestos a las rentas 
más altas en las economías avan-
zadas e incluso implantar un tri-
buto sobre la riqueza. Eso sí, avisó 
de que esas medidas debe estu-
diarse sólo en aquellos países que 
tengan un sistema fiscal “no de-
masiado progresivo”. 

Así, la institución dirigida por 
Christine Lagarde explicó ayer 
en la presentación de su informe 
Monitor fiscal la importancia de 
un sistema impositivo a la hora de 
redistribuir las rentas de los ciu-
dadanos. En este sentido, el orga-
nismo se plantea hasta dónde de-
bería aumentar la presión fiscal 
para los tramos de renta más al-
tos. Y concluye que la teoría de la 
tributación óptima aplicada a las 
rentas más elevadas “tendrían 
que ser significativamente más 
altas que las actuales, que han ve-
nido retrocediendo”. Asimismo, 
el Fondo rechaza que una mayor 
presión fiscal para los ingresos 
más elevados tenga un efecto ne-
gativo en el crecimiento económi-
co, “al menos en el caso de niveles 
de progresividad que no son exce-
sivos”. De esta forma, el FMI ex-
plicó que las economías avanza-
das con niveles “relativamente 
bajos de progresividad” en el 

IRPF “tengan margen para subir 
las tasas impositivas marginales 
máximas sin trabar el crecimien-
to económico”. 

El Fondo no se refiere a ningún 
país concreto a la hora de aplicar 
esta subida impositiva para mejo-
rar la progresividad y reducir la 
desigualdad. Sin embargo, sí re-

Los ingresos tributarios 
en España suponen  
el 38,5% del PIB, siete 
puntos menos que  
la media comunitaria

El organismo considera 
que implantar una renta 
básica universal tendría  
efectos contraproducentes 
en algunos colectivos

El FMI ve margen para subir los 
impuestos a las rentas más altas
El Fondo apuesta por los sistemas fiscales más progresivos

La presidenta del FMI, Christine Lagarde. REUTERS
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coge la presión fiscal en cada uno 
de los países. En el caso de Espa-
ña los ingresos tributarios supon-
drán un 38,5% del PIB en 2017, lo 
que supone 7,7 puntos menos que 
la media del 46,2% de la zona eu-
ro, según recoge el informe del 
FMI. En cualquier caso, la pre-
sión fiscal en España en los últi-

mos años se ha mantenido esta-
ble en ese 38%. Tan sólo la caída 
de la recaudación en los peores 
años de la crisis provocó que en 
2009 cayese al 34,8%. 

Por su parte, el gasto público en 
España representa el 41,7%, tam-
bién inferior al 47,5% de la media 
comunitaria. En este caso, la sen-
da que dibuja el FMI para España 
de cara al futuro es descendente. 
De esta manera el gasto público 
caerá por debajo del 40% del PIB a 
partir de 2021, una consecuencia 
de la reducción del déficit.  

La protección social 
En cuanto a la deuda pública, el 
FMI estima que España reducirá 
ligeramente su elevado pasivo es-
te año hasta el 98,7% del PIB, lo 
que supondría el tercer ejercicio 
consecutivo de descensos. Sin em-
bargo, prevé que la reducción de 
la deuda pública será muy lenta y 
que en 2020 todavía se manten-
drá en el 94,5%, dos puntos más 
que la proyección del Gobierno.  

Por otra parte, el Fondo tam-
bién analizó en su informe las 
ventajas e inconvenientes de la 
implantación de una renta básica 
universal. El organismo admite 
que este debate se está produ-
ciendo en numerosos países y 
considera que debe ser analizado 
con cautela y en función de las ca-
racterísticas de cada territorio. 
Así, explica en el documento que 
en los países que ya cuentan con 
una amplia cobertura social y de 
ayudas públicas para los más des-
favorecidos –como ocurre nor-
malmente en las economías 
avanzadas– su aprobación podría 
ser contraproducente. En  con-
creto, señala que implicaría “una 
reducción sustancial de las pres-
taciones para muchos hogares de 
más bajo ingreso”, ya que ten-
drían que repartirse esas ayudas 
entre más beneficiarios. Algo 
que, a su juicio, reduciría las 
cuantías de esa renta aunque se 
incrementase el presupuesto.   

Como alternativa el FMI  apues-
ta por centrar los esfuerzos en “re-
forzar más los sistemas en mar-
cha eliminando todas las lagunas 
en la cobertura de las redes de pro-
tección social que pueden atri-
buirse a las reglas de participa-
ción o a una adhesión incompleta”. 
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Economía 

Una cosechadora realiza labores de recogida de grano en un campo allá por el pasado mes de julio. GARZARON

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

En estos días los agricultores na-
varros preparan sus máquinas 
para proceder a la siembra del 
cereal que cosecharán entre ju-
nio y julio de 2018. Pero la Unión 
Europea (UE) les ha empañado 
la cosecha con una nueva norma 
que prohíbe el uso de fitosanita-
rios (plaguicidas), no en los cam-
pos de cultivo tradicional, sino en 
aquellas superficies que Bruse-
las les obliga a ‘reservar’ por te-
mas medioambientales como 
condición indispensable para po-
der recibir las ayudas de la Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC).  

 La medida afecta a 3.600 agri-
cultores navarros y a 16.682 hec-
táreas, según datos de la última 
campaña PAC en la Comunidad 
foral. El sindicato UAGN estima 
que la prohibición del uso de fito-

sanitarios (contra plagas y malas 
hierbas ) supondrá unas pérdi-
das para el agro foral desde hasta 
40 millones al año. Ayer, su presi-
dente, Félix Bariáin, criticó la po-
lítica medioambiental de la 
Unión Europea. “Son normas 
que se hacen desde un sillón, sin 
consensuar con el productor, que 
dificultan y encarecen nuestra la-
bor y que afectan a la sostenibili-
dad económica de agricultores y 
ganaderos”, afirmó. A su juicio, 
una sostenibilidad medioam-
biental mal entendida “vaciará 
los pueblos”. 

Pérdida de rentabilidad 
El técnico de sindicato, Iñaki 
Mendióroz explicó que la UE 
obliga a todos los agricultores 
que solicitan ayudas de la PAC y 
que tengan más de 15 hectáreas a 
dedicar un 5% de su extensión a 
las llamadas Superficies de Inte-
rés Ecológico (SIEs). En Navarra, 
la exigencia afecta a 3.600 pro-
ductores que en 2016 sumaron 
29.938 hectáreas.  

Bruselas da dos opciones a los 
productores para esas fincas me-
dioambientales. Una, dejarlas en 
barbecho, medida a la que en Na-
varra se acogieron 13.256 hectá-
reas. Y dos, dedicarlas a los culti-
vos fijadores de nitrógeno, como 
por ejemplo habas, bezas, gui-
santes y alfalfa, y cuyas cosechas 
se venden posteriormente, gene-
ralmente para alimentar gana-
dos. “Esos cultivos hacen que el 

El sindicato UAGN 
denuncia la política 
medioambiental de la 
Unión Europea en la 
cosecha de cereales

Félix Bariáin afirma que 
la sostenibilidad no debe 
estar reñida con la 
actividad agrícola y 
ganadera tradicional

3.600 agricultores navarros perderán hasta 
40 millones al año por una medida de la UE
La norma comunitaria prohíbe el uso de fitosanitarios en 16.700 hectáreas 

nitrógeno se quede en el suelo, lo 
enriquece mucho y, al año si-
guiente, si se siembra un trigo o 
cebada, ya no es necesario echar 
casi abono”. 

A estos cultivos se destinan las 
otras 16.682 hectáreas y que son 
las afectadas por la prohibición 
de usar fitosanitarios. “Muchos 
dejarán esas fincas en barbecho 
porque va a ser muy costoso qui-
tar las malas hierbas y sacar las 
cosechas adelante. En ellas se 
producían unas 278.000 tonela-
das de grano. Se dejarán de pro-
ducir porque no es rentable y 
perderán dinero. Prevemos un 
descenso de la superficie de estos 
cultivos, pero no lo sabremos 
hasta el año que viene”, apuntó el 
técnico. “Sin fitosanitarios se in-
crementarán las pasadas de trac-
tores por los campos para quitar 
hierbas, lo que supone más emi-
siones de CO2 en la atmósfera”. 

El ‘roundup’, en el aire 
Otra medida que preocupa al sec-
tor y sobre el que la UE debe pro-
nunciarse en breve es sobre el 
uso en cultivos de glifosato (cono-
cido por ‘roundup’). “Si lo prohi-
ben que no se piense la sociedad 
que no va a comer alimentos cul-
tivados con glifosato. La mayoría 
de productos prohibidos por la 
UE en los últimos años para culti-
var hortalizas y frutas son em-
pleados en países como Marrue-
cos, Argentina, Chile, etc, que lue-
go nos importan sus productos”.

Luis Miguel Serrano y Félix Bariáin, en una rueda de prensa. DN

“Marginados” por el cuatripartito 

La política medioambiental de la Unión Europea no es la única 
que enfada al sector agropecuario de Navarra, que defiende que 
la sostenibilidad no está reñida con la actividad agrícola conven-
cional. Para el presidente de UAGN, Félix Bariáin,  el departa-
mento de Desarrollo Rural, regido por Isabel Elizalde (EH Bil-
du), “no se ha dado cuenta que la agricultura convencional, la del 
Canal de Navarra, la de la agroindustria, la ganadería extensiva 
e intensiva, es la que da de comer a la población”. El líder sindical 
afirmó que  los productores convencionales se sienten “margi-
nados” por el cuatripartito. Subrayó que no desea que se quite di-
nero para la ecológica, “que tiene su nicho de mercado pero ja-
más va a alimentar a toda la población”.  “No hay que demonizar 
la agricultura convencional. El hecho de usar herbicidas y abo-
nos no es malo si te ciñes a las normas. Si alguien cumple la tra-
zabilidad de un alimento son los productores convencionales”.



NAVARRA 27Diario de Navarra Jueves, 12 de octubre de 2017

M.C.G.  Pamplona 

No hay ni rastro de una nube en el 
cielo  navarro. La falta de lluvia 
que arrastra Navarra, afortuna-
damente, no ha tenido impacto 
en los cultivos. A diferencia de lo 
que está ocurriendo en otras zo-
nas de España, aquí  el campo no 
tiene tanta sed  porque en am-
plias zonas ‘bebe’ del Canal de 
Navarra. “Allí donde hay  Canal de 
Navarra, curiosamente, la pro-
ducción de cereal prácticamente 
ha doblado la producción que ha-
bía antes de tener Canal”, afirmó  
Bariáin en referencia a la  cose-
chas de cereales en Navarra y al 
papel “clave” del embalse.  “Esas 
medias altas en las zonas que tie-
nen el Canal de Navarra han com-
pensado los malos rendimientos 
de los secanos. Por eso, donde 
hay Canal no se ha sufrido la se-
quía”.  “Nos congratula cómo des-
de Desarrollo Rural , la consejera 
ha pedido estar presente en las 
medidas nacionales contra la se-

El presidente de UAGN 
recordó a Beaumont, a 
Elizalde y a EH Bildu que 
ahora beben agua 
gracias a Itoiz

Bariáin: “El Canal de Navarra ha sido 
clave para evitar pérdidas por sequía”

“Hay un uso 
político de la 2ª 
fase del Canal” 

UAGN rehusó posicionarse 
sobre el debate de las 21.500 
o de 15.300 hectáreas para la 
segunda fase del Canal de Na-
varra, que llevará el agua de 
Itoiz a la Ribera. “Lo que se 
está haciendo con las hectá-
reas es una utilización políti-
ca de las cifras y la opinión 
fundamental es las de los re-
gantes, que son quienes tie-
nen que pagar la obra duran-
te muchos años. Habrá que 
saber la disponibilidad de 
agua que hay y sabremos 
cuántas hectáreas hay”, afir-
mó Félix Bariáin, que avanzó 
que en unos diez días dará a 
conocer su posición sobre la 
segunda fase de la infraes-
tructura. “Lo que queremos 
es que baje agua a la Ribera 
cuanto antes”.

Imagen del Canal de Navarra, en un tramo entre Tafalla y San Martín de Unx.  DN

quía, porque eso significa que 
nos da la razón. Que, aparte de 
que hay sequía, justo donde hay 
Canal de Navarra no hay sequía y 
donde no hay Canal de Navarra 
hay sequía. Así, se llega a la con-

clusión de que el Canal de Nava-
rra es algo bueno y   positivo y que 
su partido, ella y sus adlátares, 
que  durante estas dos décadas 
han estado en contra del  Canal 
de Navarra, con la consejera 

Beaumont a la cabeza, se dan 
cuenta de que  el agua no es tan 
perniciosa, de que es buena, de 
que por Itoiz bebe Pamplona, de 
que por Itoiz se riega y de que por 
Itoiz va a beber la Ribera”. 

Bariáin señaló que el impacto 
de la sequía se va a apreciar de 
forma más significativa en la vi-
ña, “que también sufrió heladas y 
granizo”.  Habló de una merma 
“considerable” en la vendimia y 
de problemas en las zonas de 
pastos, donde dijo los propieta-
rios de ganado se han visto obli-
gados en determinados momen-
tos a recurrir a la alimentación 
con pienso ante la falta de pastos.

● Agricultores reclaman que 
asuma las pérdidas porque los 
desagües están “cegados” de  
vegetación y no permite su 
limpieza para proteger la fauna

M.C. GARDE 
Pamplona 

La tormenta que el pasado 22 de 
septiembre descargó 104 litros 

por m2 en la localidad de Ujué en 
apenas dos horas causó daños 
importantes en parcelas agríco-
las de la zona de Beire y de Piti-
llas. Aspersores doblados literal-
mente por la fuerza del agua y fin-
cas en las que la avenida se llevó 
hasta diez centímetros de tierra 
son algunos de los desperfectos 
que ahora los propietarios recla-
man al departamento de Medio 
Ambiente. 

Culpan a Medio 
Ambiente de daños 
en fincas de Beire 
y Pitillas por la 
tormenta de Ujué

Imagen de cómo quedó inundada un campo de Beire.  CEDIDA

 El sindicato UAGN explica que 
el departamento de Medio Am-
biente no concede autorización 
para limpiar las acequias y desa-
gües en aras de proteger especies 
de la fauna como tortugas y galá-
pagos. Por eso, la enorme aveni-
da de agua se encontró con las sa-
lidas naturales “taponadas” por 
la vegetación, de manera que 
inundó más de lo que hubiera si-
do lógico las fincas y multiplicó 

los daños. “Se van a iniciar con-
versaciones con Medio Ambien-
te para pedirle la reclamación 
oportuna, que abone una com-
pensación a los agricultores que 
han sufrido las avenidas”, expuso 
Félix Bariáin, quien recordó que 
los productos no tienen seguros 
que asuman este tipo de daños. 

De momento, no hay datos de 
cuántos afectados ni del impor-
te de la reclamación ya que toda-

vía no se ha terminado el re-
cuento. 

Muchas de las fincas dañadas 
se riegan del Canal de Navarra. 
La empresa concesionaria de la 
zona, Aguacanal, y que se encar-
ga del mantenimiento de las in-
fraestructuras, señala que la tor-
menta afectó “seriamente” a 
quince kilómetros de caminos, 
que ya han sido reparados. “He-
mos tenido verdaderos proble-
mas en unos 40 puntos a raíz de la 
tormenta”, indica uno de los res-
ponsables de la entidad, Jesús 
García, que añade que en su caso 
pedirán al Consorcio de Compen-
sación de Seguros que sufrague el 
coste de la catástrofe. “Nuestra 
red de desagües está perfecta y 
limpia. El problema es que luego 
vierten a unos desagües principa-
les, que son propiedad de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro 
y que necesita autorización de 
limpieza del Gobierno foral. En 
ellos crece vegetación espontá-
nea y los ciegan. Si no se pone re-
medio en otra tormenta volverá a 
pasar lo mismo”, concluye. 
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“La intención de trabajar con ELA y LAB 
no tiene visos de  convertirse en realidad”

UNAI SORDO CALVO SECRETARIO GENERAL DE CCOO

Unai Sordo, el nuevo 
secretario general de 
CCOO, reclamó ayer 
en Pamplona que se 
mejoren los salarios 
de los contratos por 
horas y también instó 
a lograr una  
mayor afiliación

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ayer en el Colegio de Médicos de Pamplona.  CALLEJA

En Navarra estamos recuperando 
afiliación. La crisis ha sido dura 
para todas las organizaciones sin-
dicales. Hemos perdido afiliación 
porque se ha ido gente al desem-
pleo. A la gente hay que lanzarle un 
mensaje. En el actual modelo labo-
ral, de empresas y de legislación 
laboral el sindicato no lo va a poder 
arreglar todo si no tiene detrás 
una fuerza afiliativa importante. 
Una de las cosas que quiere trasla-
dar CCOO a la clase trabajadora en 
Navarra es que recuperar dere-
chos, convenios colectivos y sala-
rios depende en gran parte de la 
correlación de fuerzas. La correla-
ción de fuerzas tiene que ver con 
los niveles de afiliación que el sin-
dicato pueda lograr.  
¿Cómo es su relación con el resto 
de sindicatos? 
La relación con UGT es buena. Es 
un escenario de unidad de acción 
que viene de muchos años, que 
queremos consolidar y mejorar. 
Aún vienen años muy complica-
dos. En territorios como Navarra, 
Euskadi o Galicia las relaciones 
con el sindicalismo nacionalista 
no son todo lo buenas que, en mi 
opinión, deberían ser. En Galicia 
la situación no es tan tensa pero 
en Euskadi y en Navarra históri-
camente, desde hace un par déca-
das, ha habido una apuesta del 
sindicalismo nacionalista de no 
estar en ningún escenario de uni-
dad de acción o de mínimo com-
partido con el sindicalismo confe-
deral. Esto debilita la respuesta de 
los trabajadores. Es un escenario 
que habría que evitar. Me consta 
que las direcciones de País Vasco 
y de Navarra así lo desean, pero 
hasta ahora ese escenario no es 
sencillo y no es previsible que va-
ya a cambiar.  
¿Qué pueden hacer para cambiar 

esta situación? 
Hay que poner encima de la mesa 
un mínimo común denominador. 
Es decir, CCOO y UGT en algunos 
territorios pueden tener proyec-
tos estratégicos distintos en mo-
delo de país al que pueden tener 
los sindicatos nacionalistas, pero 
esto no debiera ser una excusa pa-
ra buscar, por ejemplo un escena-
rio reivindicativo con respecto a 
los convenios colectivos o respec-
to a la fiscalidad, que seguro que 
tenemos posiciones muy pareci-
das para emplazar a las adminis-
traciones, en este caso, a la Comu-
nidad foral de Navarra a una de-
terminada política fiscal. Esos 
escenarios de mínimo común de-
nominador serían perfectamente 
posibles de fijar si hubiera una vo-
luntad. Mi experiencia dice que en 
las organizaciones nacionalistas 
en Navarra y País Vasco no hay esa 
voluntad. Es muy difícil que dos 
bailen si uno no quiere bailar.  
¿Apoyaría a ELA Y LAB si se llega-
ra a crear ese mínimo común de-
nominador? 
Eso deberían determinarlo la di-

rección de CCOO de Navarra. Esa 
es la intención. A día de hoy esa in-
tención tiene pocos visos de con-
vertirse en realidad.  
Hablaba de fiscalidad. ¿Cómo de-
bería ser? 
La fiscalidad tiene que ser más 
ambiciosa. El Estado español está 
seis puntos en presión fiscal dife-
rencial con respecto a la zona eu-
ro. Más que presión fiscal me gus-
ta llamarlo corresponsabilidad 
fiscal.  Hay que tomar medidas en 
materia fiscal para que el grueso 
de la recaudación no siga recayen-
do en los impuestos al consumo, 
que son los que pagan los trabaja-
dores de clases medias y las ren-
tas medias del IRPF. Se ha de ca-
nalizar más al impuesto de socie-
dades, que es excesivamente bajo, 
no el nominal, sino el impuesto 
que pagan las empresas y otros 
impuestos de rentas distintas que 
proceden del trabajo.  
¿De qué manera afectaría a las 
pymes y micropymes? 
No se habla de incremento de la 
fiscalidad que atenace a las em-
presas. El impuesto de socieda-
des es un impuesto sobre benefi-
cios. Más allá del tamaño lo lógi-
co es que pague en función de los 
recursos que tienen. Obtienen 
beneficios porque hay un entor-
no que se lo posibilita. Ninguna 
empresa tendría beneficios si no 
hubiera carreteras, personal en 
su empresa que ha tenido una 
educación en centros públicos... 
No se le pide más a las empresas 
que lo que se le pide a cualquier 
ciudadano. La media del im-
puesto de sociedad que pagan 
las empresas, por ejemplo, las fi-
nancieras, está por debajo de la 
media de lo que pagan el IRPF 
los trabajadores. Eso es un es-
cándalo. 

EN FRASES

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Unai Sordo Calvo (Barakaldo, 
1972) cuenta de sí mismo en su 
blog que su historia es la de un chi-
co de barrio “de cascotes, casas 
viejas derruidas y abandonadas 
durante años”.  Cuando empezó a 
trabajar repartiendo pasteles, qui-
zás ni se le pasara por la cabeza lle-
gar a ser el secretario general de 
CCOO. El 1 de julio de este año, 
Unai Sordo, graduado Social por la 
Universidad del País Vasco, susti-
tuyó a Ignacio Fernández Toxo. 
Entre sus objetivos, “combatir la 
desigualdad, mejorar las condicio-
nes de acceso de los jóvenes al 
mercado laboral” y, sobre todo, 
“generar un mayor poder sindical” 
con las afiliaciones. “Estamos pro-
duciendo más bienes y servicios 
que en el año 2008, antes del inicio 
de la crisis, pero tenemos casi dos 
millones de trabajo menos a tiem-
po completo. Ha habido una caída 
salarial de la que los trabajadores 
de este país no se han recuperado”, 
explicaba. Ayer visitó Pamplona 
invitado por el foro SER Navarra. 

 
El desafío secesionista catalán ha 
eclipsado otros temas, como el 
paro, ¿le preocupa que pueda des-
truirse empleo? 
En principio que las empresas 
cambien su sede social no conlleva 
una modificación de las instalacio-
nes o del volumen de empleo que 
haya en Cataluña. Y si se moviera, 
se acabaría generando en otro lu-
gar.   No creo que en el corto plazo 
tuviera un efecto de destrucción 
de empleo. Esto no quiere decir 
que la situación de inestabilidad 
política, como la que conocemos, 
tan tensa, acabe teniendo un efec-
to en la sociedad y en la economía.  
¿Hay solución? 
Hemos emplazado a las fuerzas 
políticas para que reconduzcan la 
negociación política. Más allá de lo 
que pase en las próximas horas la 
apuesta del sindicato consiste en 
rebajar la tensión y abrir un marco 
de diálogo y de negociación que 
debería retrotraer a la situación 
política a la que había a inicios del 
mes de septiembre. Es decir, que 
el Gobierno de la Generalitat diera 
pasos en el sentido de bajar de la 
ola que se generó con la ley de tran-
sitoriedad y que el Gobierno espa-
ñol demostrara una voluntad ine-
quívoca de acometer un diálogo 
sobre el modelo de autogobierno 
de Cataluña, que creo que debe ir 
acompañada por una ponencia de 
reforma constitucional.  
¿Qué valoración hace de la situa-
ción de CCOO en Navarra? 

“En el actual modelo 
laboral el sindicato no  
lo va a poder arreglar 
todo si no tiene detrás  
una gran fuerza afiliativa”  

“Hay que tomar medidas 
en materia fiscal para  
que el grueso de la 
recaudación no recaiga en 
impuestos al consumo”

“La temporalidad 
genera una 
afiliación 
diferente”
R.E. Pamplona 

Los expertos vaticinan desa-
parición de puestos de trabajo 
con la revolución industrial 
4.0. ¿De qué manera afronta 
CCOO esta situación? 
Los cambios tecnológicos ha-
cen que cambien las condicio-
nes de trabajo de la gente. En la 
medida en que estas conse-
cuencias puedan ser la expul-
sión del mercado de trabajo 
hay que promover su reincor-
poración al mercado de trabajo 
con políticas de empleo y por 
otro lado, medidas de protec-
ción de social.  
El empleo que se crea es tem-
poral. ¿Dificulta la afiliación? 
Más que dificultad genera un 
tipo de afiliación distinta. Nor-
malmente una persona que tie-
ne un trabajo temporal no ve 
tanto al sindicato un ámbito en 
el que realizarse sino un servi-
cio de atención jurídica. El tra-
bajador temporal sí que se afi-
lia al sindicato pero demanda 
al sindicato cosas distintas que 
el trabajador que tiene un con-
trato más estable. Hay que ha-
cer una apuesta de país contra 
la temporalidad como forma 
ordinaria de gestión. Es un sis-
tema pernicioso. Está demos-
trando los grandes problemas 
que acarrea, a la clase trabaja-
dora,  pero creo que también es 
ineficaz desde el punto de vista 
económico. 
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M.J.E. 
Pamplona 

La doctora Santos Induráin Or-
duna, médico de familia, es la 
nueva gerente de Atención Pri-
maria del Servicio Navarro de Sa-
lud. Induráin sustituye en el car-
go a Javier Díez Espino, que ha 
ocupado esta jefatura desde sep-
tiembre de 2015. Díez es también 
médico de familia y desempeña-
ba su trabajo antes de ocupar la 

gerencia en el centro de salud de 
Tafalla, donde se reincorporará 
tras los dos años en la Adminis-
tración. 

Según Salud, Javier Díez ha 
alegado “motivos personales” pa-
ra solicitar su relevo al frente de 
la gerencia de Primaria. Indu-
ráin, por su parte, ha desempeña-
do su labor en centros de salud 
como el de San Juan y Berriozar y 
también ha sido presidenta de la 
Sociedad Navarra de Medicina de 
Familia y Atención Primaria 
(namFYC). 

El relevo en la gerencia de 
Atención Primaria se produce en 
el momento en que está sometido 
a debate el nuevo Modelo Terri-
torial y de Urgencias Rurales, 
que el consejero de Salud presen-
tó en el Parlamento hace poco 
más de un mes. El nuevo modelo 
prevé la puesta en marcha de 
cuatro servicios de urgencias co-
marcales (Tafalla, Sangüesa, Sa-
kana y Bidasoa-Santesteban) así 
como la posibilidad de agrupar 

Díez alega “motivos 
personales” y el cambio 
se produce en pleno 
debate del nuevo modelo 
de urgencias rurales

Es el cuarto cargo  
de diez, del organigrama 
directivo del Servicio 
Navarro de Salud, que 
cambia en el último año

Santos Induráin 
sustituye a Javier 
Díez en la gerencia 
de Atención 
Primaria del SNS

cuatro puntos de atención rural 
(PAC) de los 43 existentes con di-
chos servicios de urgencias y 
“adecuar” otros 11 PAC, sin que en 
principio signifique el cierre de 
ninguno. 

El proceso de participación en 
este plan, tanto profesional como 
público, se extenderá hasta di-
ciembre. Después su puesta en 
marcha quedará en manos de la 
nueva gerente de Atención Pri-
maria. 

Cambios 
Javier Díez no es la primera per-
sona que cambia en el organigra-
ma del Servicio Navarro de Salud 
desde que comenzó la legislatura 
hace poco más de dos años. 

Concretamente, en septiem-
bre de 2016 el gerente del Área de 
Salud de Tudela, Benigno Pérez 
Martínez, fue relevado tras un 
año de gestión polémica. Le susti-

tuyó José Ramón Mora Martínez. 
En marzo de este año se produ-

jeron otros dos cambios entre los 
directivos del SNS.  El primero fue 
Javier Martínez Eslava, que ocu-
paba la jefatura del servicio de 
Régimen Jurídico y fue sustituido 
por Ignacio Iriarte Aristu. 

Además, Jesús Manuel Car-
pintero Navarro, médico de fami-
lia y director de Asistencia Sani-
taria al Paciente, también dejó el 
cargo en el mes de marzo. El psi-
quiatra Alfredo Martínez Larrea 
fue el encargado de sustituirle al 
frente de esta dirección. 

Martínez ocupaba hasta ese 
momento el cargo de gerente de 
Salud Mental, que quedó vacante. 
María Begoña Flamarique Cho-
carro, que era responsable del 
servicio de Cuidados Asistencia-
les de Salud mental, fue  la perso-
na nombrada para ocupar la ge-
rencia de Salud Mental.

Santos Induráin Orduna. Javier Díez Espino. 

● Catalán dice sorprendido 
que la consejera Solana en 
lugar de congratularse con 
los resultados del PAI, los 
pone en duda y los cuestiona

DN Pamplona 

UPN denuncia que las declara-
ciones de la consejera de Edu-
cación sobre la segunda eva-
luación del PAI y la próxima 
convocatoria de becas “evi-
dencia el obsesivo sectarismo 
del gobierno a la hora de pre-
tender marginar todo lo que 
no coincide con sus objetivos 
nacionalistas”. 

“Es inadmisible que se co-
munique la previsible firma de 
una resolución de la directora 
general sobre becas sin que se 
conozcan los detalles de la mis-
ma”, señala el portavoz Alber-
to Catalán. Y añade que la tar-
danza en la convocatoria es un 
nuevo desprecio a las familias 
que llevan semanas esperan-
do la convocatoria. 

Catalán también se refirió a 
las declaraciones de la conse-
jera Solana. “En lugar de reco-
nocer y congratularse de los 
buenos resultados de la eva-
luación, los pone en duda y los 
cuestiona, algo incomprensi-
ble en la máxima responsable 
del Departamento”, subraya.

UPN denuncia 
el sectarismo 
del Gobierno 
con las becas
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Europa Press. Pamplona 

El vicepresidente Miguel Laparra 
aseguró ayer que la nueva convo-
catoria de subvenciones para 
2017/2018 de las Escuelas Taller y 
Programas Integrados de Forma-
ción y Empleo (PIFES) “ha multi-
plicado por 4 el número de plazas y 
cursos en programas de promo-
ción de empleo”. Laparra, que 
compareció en comisión a peti-
ción de UPN, hizo una valoración 
“absolutamente positiva” del pro-
grama y aseguró que “toda la de-
manda ha sido atendida y se ha 
mejorado muchísimo en cuanto a 
las ratios de eficiencia y adecua-
ción de la demanda de los usuarios 
con la oferta del mercado laboral”.  

  Laparra reconoció que: “No po-
demos ignorar que recientemente 
ha habido cambios normativos y 
también del planteamiento”, expli-

có Laparra, quien señaló que “la si-
tuación no podía obviar algunos 
problemas” como el “descenso del 
aprendizaje en el entorno laboral”, 
un convenio de practicas que “ha-
bía acabado teniendo un difícil en-
caje jurídico” y “cierto riesgo de in-
currir en cesión de trabajadores”.  

  La parlamentaria de UPN Ma-
ribel García Malo acusó al conse-
jero de “dar los datos como quiere” 
para “confundir y dar datos boni-
tos y positivos” y le pidió que “recti-
fique y vuelva a la senda del pro-
grama anterior”. Aseguró que la 
convocatoria de Escuelas Taller y 
PIFES “tiene menos aceptación, 
tiene menos calidad y es menos so-
cial que la convocatoria de UPN”. 
Así, indicó que mientras que los 
programas de Escuelas Taller pre-
sentaban anteriormente 20 pro-
yectos anuales, este año se han 
presentado siete proyectos.  

Aseguró que de los 5,38 millo-
nes presupuestados en 2017 para 
esta convocatoria “solo se ha desti-
nado un 27%”. También afirmó que 
el tiempo total de formación en las 
Escuelas Taller ha pasado de las 
1.763 horas en 2014 y 1.582 en 2015 
a las 712 horas este año. 

El consejero, por contra, 
defiende el éxito de la 
nueva convocatoria de 
las Escuelas taller y 
programas de formación

García Malo (UPN) acusa 
a Laparra de “dar los 
datos” de las escuelas 
taller para “confundir”

El aeropuerto acumula 
un aumento de 
pasajeros del 6,4% 
El aeropuerto de Noáin-Pam-
plona ha acumulado desde 
enero una subida del 6,4% en 
el tráfico de pasajeros, hasta 
alcanzar los 121.070 viajeros 
transportados, según infor-
mó Aena. Este pasado sep-
tiembre 13.176 pasajeros pa-
saron por la terminal, apenas 
un 1,8% menos que en el mis-
mo mes de 2016. En este con-
texto, el movimiento de aero-
naves también ha subido en-
tre enero y septiembre. Se 
han registrado 4.248 opera-
ciones de aterrizaje y despe-
gue, un 5,1% más que en el mis-
mo periodo de 2016.    

 El Parlamento  
celebra el Día de la 
resistencia indígena 
Con motivo de la proclama-
ción, el pasado lunes, del 12 de 
octubre como Día de los pue-
blos indígenas y de respeto a la 
diversidad cultural, el Parla-
mento de Navarra ha conme-
morado este miércoles el ‘Día 
de la Resistencia Indígena’ en 
el transcurso de un acto, de 
marcado carácter folklórico.  
Tras la representación por 
parte de la Asociación de Ve-
nezolanos en Navarra tuvie-
ron lugar las actuaciones del 
grupo de danza Bolivia, grupo 
de danza Herencia Latina, 
América India, Sumak-ka-
wsay (buen vivir), Asociación 
de Txistularis de Navarra y 
Asociación Contigo Perú. 

● La asociación Levántate 
contra el bullying se reunió 
con la consejera Solana 
para solicitar un informe en 
los centros educativos

DN Pamplona 

La asociación Levántate con-
tra el bullying ha solicitado al 
departamento de Educación  
la realización de un estudio en 
centros educativos sobre el 
acoso escolar “para poder ha-
cer públicos unos datos reales 
de esta lacra” en la Comuni-
dad foral.  

La asociación mantuvo 
ayer una reunión con la conse-
jera de Educación, María Sola-
na, y el Director de Conviven-
cia Aitor Lacasta, en la que 
también plantearon la crea-
ción de una mesa de trabajo 
para valorar conjuntamente el 
programa ‘Laguntza’ y “pro-
poner cambios y mejoras, 
acercando el programa a la 
realidad social”.  

Asimismo, se ha propuesto 
a ejercer como intermediara 
entre las familias y el departa-
mento “para que la atención a 
las víctimas se más ágil en la 
sección de Convivencia”. Tras-
ladaron su interés en la impli-
cación de las instituciones en 
la ‘Semana contra el Bullying’. 

Solicitan a 
Educación un 
estudio sobre 
acoso escolar

● La Cámara de Comercio 
destaca que septiembre  
se cerrara con un aumento 
del 1,1% en términos 
interanuales

DN Pamplona 

La Cámara de Comercio des-
taca que la subida de precios 
se mantiene estable en Nava-
rra en el mes de septiembre, 
con un aumento del 1,1% en 
términos interanuales. “Los 
precios siguen creciendo a ta-
sas anuales moderadas, que 
nada tienen que ver con el de-
crecimiento de los precios 
que tuvo lugar hasta media-
dos del año pasado”, explica. 

No obstante, según precisa-
do la Cámara, “los precios 
tampoco despuntan y se man-
tienen en tasas más cercanas 
al 1% que al 2% y cuando va-
rían, lo hacen como resultado 
de las partidas más volátiles o 
estacionales”. Esto se refleja 
también en la inflación subya-
cente, que en septiembre fue 
el 0,9% interanual y muestra 
una tendencia decreciente 
desde principios del año.  

Este crecimiento modera-
do de los precios viene a su vez 
acompañado de un crecimien-
to del consumo de las familias 
superior al 3% desde 2015.

Los precios  
en Navarra 
registran una 
subida “estable”
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Unai Sordo, en su visita a Pamplona: "Nuestra prioridad es
combatir la desigualdad y la precariedad"
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha participado hoy en los desayunos de la Cadena SER y en una
asamblea con delegados y delegadas.

Unai Sordo ha situado las propuestas del sindicato en materias como la negociación colectiva, la
formación, los salarios, la desigualdad, las pensiones o la situación de Cataluña.

El secretario general de CCOO a nivel confederal, Unai Sordo, se ha desplazado hoy a Pamplona para
participar en los desayunos de la Cadena SER, presentados por Chechu Rodríguez, secretario general de
Navarra, y en una asamblea con los delegados y delegadas navarras, que ha tenido lugar en el Colegio de
Médicos.

  
 Unai Sordo ha situado como una prioridad para el sindicato la necesidad de combatir la creciente precariedad

laboral que se está generando, con una temporalidad indeseada y unos salarios muy pobres, que están
generando unas situaciones de desigualdad muy preocupantes.

  
 El secretario general de CCOO también ha señalado la importancia de apostar por el diálogo social, “por un

modelo de desarrollo económico compartido, proactivo, con medidas concretas que se apliquen en empresas
concretas, que sirvan para que el conjunto del tejido productivo de Navarra pueda tener un vínculo continuo
con las políticas activas de empleo. Y para ello tiene que haber un marco consolidado de diálogo social”.

  
 La situación de Cataluña

 Unai Sordo ha apostado por el diálogo como vía para rebajar la tensión social que vive Cataluña y ha señalado
que “se puede avanzar en ir generando condiciones objetivas para abrir un proceso de diálogo y negociación
política que me parece que es absolutamente necesario. No sé qué va a hacer el Gobierno central. Creo que
puede tomar alguna medida que tampoco va a ayudar a ir a ese escenario objetivo en el que se pueda
dialogar y abrir una mesa de negociación o dos en condiciones".

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do

