
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

14 de abril 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 14 de abril 

 
 

 
Radio 

Televisión 

Prensa 

CCOO 

 

 

 
 

 
 

 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/04/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
Los trabajadores del CRANA se han concentrado para rechazar la falta de información sobre el cierre de la fundación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e2df6f0aa806648af675807cda061c7/3/20140411OC05.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
Los trabajadores del CRANA llevan 79 días cumpliendo con sus labores sin recibir información sobre su futuro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Carmen Irigalba, trabajadora del CRANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dbe155a5c61caa1a23e0abe83ba574b2/3/20140411SE03.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 76 seg
Los trabajadores del transporte sanitario en Navarra van a apurar los plazos para evitar un laudo arbitral. Además se quejan de
servicios mínimos abusivos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Paz (ELA) y Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a9393623ec5898ebfd7d301ff06d36b/3/20140411SE04.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 150 seg
La Cámara de Comptos de Navarra pone la lupa sobre el Gobierno foral por una serie de inversiones llevadas a cabo en las empresas
forestales en los últimos años. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Javier Esparza, consejero de Desarrollo Rural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=77fb0265727d00fcb2614985fd87689d/3/20140411RB01.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 52 seg
Los trabajadores del CRANA denuncian que llevan 79 días cumpliendo sus tareas sin recibir información sobre el futuro de la
fundación y los puestos de trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rafael Alday, responsable de Cambio Climático del Centro de Recursos Ambientales de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e2fe5daed08b705fca957d641e371b93/3/20140411RB02.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 69 seg
Con una pancarta bajo el lema "Cumplid lo pactado, no a la reforma laboral" el comité de empresa de Viscofan denuncia la ruptura
unilateral por parte de la dirección de lo pactado en el convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki Sorbet, presidente del comité de empresa de Viscofan. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d5f852edcbb6ffe837b20582b740baf/3/20140411RB03.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 72 seg
Un mes y medio de huelga cumple el sector del transporte sanitario en Navarra en protesta por el bloqueo de la negociación del
convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Gómez (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=129353bb7604a032771343e3824d9075/3/20140411RB04.WMA/1397462885&u=8235

11/04/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
El material prometido por los proveedores de Koxka y Kobol está llegando por fin a las plantas y supone un respiro para la empresa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Elizari, presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=254b197ffbc97d1064524e286acfa769/3/20140411RB05.WMA/1397462885&u=8235
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TELEVISIÓN

11/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 115 seg
Llevan más de dos meses de huelga indefinida y el conflicto, lejos de acercar posturas, está alejándose más. Los trabajadores del
transporte sanitario van a manifestarse el domingo en Tudela.
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte, representante de CCOO, de Manolo Gómez, representante de UGT y de Alberto Paz, representante de
ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3c3bcaffc61b676e26bc96c9b040384/3/20140411BA01.WMV/1397463138&u=8235

11/04/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 39 seg
Las plantas de Koxka y Kobol han retomado la fabricación de la mitad de las máquinas inacabadas gracias al desbloqueo de los
suministros por parte de la mayoría de los proveedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28f8fa087296a882ef8afd6f6bdb50e5/3/20140411BA09.WMV/1397463138&u=8235

11/04/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 96 seg
Los empleados del transporte sanitario de Navarra cumplen hoy 45 días de huelga indefinida. Los sindicatos intentarán llegar a a un
acuerdo con las patronales del sector para evitar un laudo arbitral.
DESARROLLO:El próximo domingo se van a manifestar en Tudela. Declaraciones de Manolo Gómez, representante de UGT y de Alberto Paz,
representante de ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d2ee0121d376853e0514f8efcabb478/3/20140411TA06.WMV/1397463138&u=8235
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Ucrania lanza un ataque
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sas destruidas en Valparaíso
(Chile) 8
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Semana
Santa sin
lluvias hasta
el viernes
● Las casas rurales acogen
ya a los primeros turistas
en unos días de viajes y
escapadas no exentos de
incidentes. Sepa cómo
evitarlos y afrontar los
problemas de un viaje

La bendición de las
palmas y la procesión
de la entrada abren los
actos de Semana Santa

PAG. 25 Un momento de la cita de ayer en Pamplona. CALLEJA
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Momento de la salida en Huarte, con los favoritos Rodrigo Sánchez, Charki, Etxeberria y Miguel Aristu en primera línea. JESÚS GARZARON

La Hiru Herri
celebró sus 25
años con récord
de participación
Mostapha Charki y Ana Casares
ganaron la vigésima quinta edi-
ción de la Carrera Popular Hiru
Herri, celebrada ayer con salida
y meta en la localidad de Huarte
sobre un recorrido de 10 kilóme-
tros, con récord de participantes:
1.139 atletas. DEPORTES 40-41

DEPORTES 46

Motociclismo Marc
Márquez suma su
segunda victoria
consecutiva

147 cargos políticos y judiciales
están aforados en Navarra
Disponen de privilegios ante la ley y
responden ante tribunales superiores

En el caso de jueces y fiscales, sólo
lo son en el ejercicio de sus funciones

Etxarri
Aranatz
celebra su
consulta sin
valor alguno
El Gobierno califica de
“paripé” la votación en
favor de la independencia
que avaló un 94% de
los 851 participantes

PÁG. 19

Casi 150 cargos políticos y judiciales están aforados en Navarra, un privi-
legio que les permite responder ante órganos judiciales superiores, al
contrarioqueelrestodeciudadanos.Además,losaforadosnopuedenser
detenidos,salvoqueseansorprendidoscometiendoundelito infraganti.
AforadossontodoslosmiembrosdelGobiernodeNavarra,losparlamen-
tarios,diputadosysenadores,ademásdelDefensordelpueblo.Enelcaso
de los jueces y fiscales, sólo están aforados en los supuestos que tengan
que ver con el ejercicio de sus funciones. El número de aforados contras-
ta con el de otros países europeos, donde no hay ninguno. PÁG. 16-17

DEPORTES 28-29

Osasuna aumenta
a tres puntos la
distancia con la
zona de descenso
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El primer ministro francés, Manuel Valls, durante una sesión parlamentaria la pasada semana. AFP

ADOLFO LORENTE
Bruselas

El déficit público vuelve a escena.
Cuando las aguas económicas de
la UE reposan con una calma inu-

sitada, el eterno debate de la aus-
teridad recobró su abrumador
protagonismo de antaño de la ma-
no del nuevo Gobierno francés li-
derado por Manuel Valls. “En los
próximas días aclararemos nues-
tra trayectoria presupuestaria.
Hay conversaciones con Bruse-
las”, recalcó hace escasos días.

Lo hizo, eso sí, tras lanzar un
guiño a la Comisión Europea al
admitirque“nohaymásalternati-
va que reducirlo, porque la credi-
bilidad de Francia está en juego”.
Algo así como sí, cumpliré, pero
necesito más tiempo. Una baza
que quiere jugar la maltrecha iz-
quierdafrancesayquenoencuen-
traapoyosenlaUE.“Eldéficitpac-
tado se cumple, no se debate”, re-
calcan fuentes comunitarias.

París puede tener aliados de

París demanda
más oxígeno a la
Comisión Europea, que
le recuerda que ya le
concedió dos prórrogas

Las elecciones europeas
del 25 de mayo y
el papel de ‘tapados’
como Italia podrían dar
un vuelco a la situación

Francia resucita los viejos
fantasmas del déficit en Bruselas

peso como Italia, con un Mateo
Renzi que acaba de tomar las
riendas de un país en evidente
crisis. Roma, sin embargo, optó
por adular a Bruselas y evitar una
confrontación pública. Se com-
prometió con el déficit, aunque a
buen seguro que Renzi buscará
la complicidad de Bruselas para
lograr cierto margen fiscal.

También está el factor España,
alumno aventajado en austeridad
y ojito derecho de Berlín. Jamás
dirá en público que los objetivos
de déficit deben ser modificados,
pero el reto que España tiene de
cara a 2015 y 2016 es de aúpa, y
cualquier décima de colchón que
pueda pescarse en un río tan re-
vuelto será más que bienvenida.

Ahora, además, Europa atra-
viesa una fase de extraña transi-

ción, con unas elecciones comu-
nitarias que están a la vuelta de la
esquina –25 de mayo– y que pue-
den deparar cambios de enjun-
dia en la cúpula de la UE.

Cambios en Europa
En la propia Comisión Europea,
el socialista alemán Martin Shulz
tiene opciones de presidirla. Un
candidato que aún hoy es presi-
dente de la Eurocámara y que el
miércoles se mostró a favor de
hallar puntos de entendimiento
con París en su nueva cruzada
contra el déficit.

No obstante, por si Francia al-
bergaba alguna duda, el candida-
to de los populares europeos,
Jean-Claude Juncker, fue muy ex-
plícito: no habrá más oxígeno pa-
ra Valls. Que cumpla.

“Ya se ha beneficiado de dos
prórrogas y no hay motivos para
una tercera. Lo que debe hacer el
nuevo Gobierno es emprender
reformas y ganar en competitivi-
dad,comohanhechopaísescomo
España”, recalcó Olli Rehn. La ca-
sualidad quiso que lo dijera desde
Atenas, cuna de muchas cosas pe-
ro también símbolo de la inflexi-
ble dureza fijada por la troika.

ElcomisariodeAsuntosEconó-
micos, reunido con los ministros
deFinanzasdeleuroyelpresiden-
te del Banco Central Europeo
(BCE), encajó sin inmutarse las
primeras andanadas de Hollande
y Valls en contra de la austeridad y
pidiendo medidas de crecimiento.

Quizá porque era sabedor de
que no es un verso suelto. Tanto
el presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, como el mi-
nistro alemán del ramo,
Wolfgang Schäuble, coincidieron
en recalcar que las reglas del jue-
go son las mismas para todos,
también para la segunda poten-
cia del Viejo Continente.

“Me remito a lo que Olli Rehn
ya ha dicho. Francia conoce sus
obligaciones y sabe que ya se le
han concedido dos prórrogas”,
zanjó Schäuble contundente. Un
mensaje también lanzado desde
el BCE. “Si hay compromisos, de-
ben cumplirse”, advirtió el vice-
presidente de la institución, el
portugués Vítor Constâncio.

La renovada hoja de ruta traza-
da por Bruselas data de finales de
mayode2013,cuandoaceptórega-
lar dos años más de plazo a Fran-
cia (hasta 2015), España (2016) y
Polonia(2014)parabajarsudéficit
público del 3% del PIB. A Holanda
(2014), Portugal (2015) y Eslovenia
(2015) se les dio un ejercicio más.

30.000
MILLONES debe recortar Francia
hasta 2015 si quiere cumplir su
compromiso del 2,8% del PIB.

6
PAÍSES recibieron en 2013 más
tiempo para cumplir con el déficit:
Francia, España, Polonia, Holanda,
Portugal y Eslovenia.

LA CIFRA

J.A. BRAVO
Madrid

Casi un año después de que el
Juzgado de lo Mercantil número
1 de Pontevedra declarara el con-
curso de acreedores de Pescano-
va tras estimar “acreditado su es-

Mañana vence el plazo
para resolver el convenio
de acreedores, aunque
Damm y Luxempart
pidieron un aplazamiento

tado de insolvencia”, la multina-
cional alimentaria está a punto
de entrar en su última encrucija-
da, la que será definitiva para su
continuidad –aún con complica-
ciones financieras– o su liquida-
ción en último término. No obs-
tante, esta segunda posibilidad
parece descartada de antemano,
salvo un vuelco imprevisto.

Así lo aseguran fuentes de la
propia banca acreedora, que tie-
ne la sartén por el mango al su-
mar más de tres cuartas partes
del pasivo que arrastra Pescano-
va (74%), cuantificado en 4.218

millones por la administración
concursal en el balance publica-
do a finales de diciembre, aunque
sin cerrar los datos de 2013. Su
distanciamiento con la única pro-
puesta de convenio presentada
formalmente, que representan la
cervecera Damm –segundo má-
ximo accionista, con el 6,2%– y el
fondo Luxempart –tercero, con el
5,8%–, resulta más que evidente.

Y eso que, cuando llegó al juz-
gado en marzo, parecía contar
con el visto bueno de las entida-
des. El problema, esgrimen estas,
es que del dicho al hecho terminó

Pescanova entra en su última
encrucijada sin acuerdo entre
la banca y los principales socios

habiendo un gran trecho –“difícil-
mente salvable”, añaden–, puesto
queDammyLuxempartvariaron
en el papel algunas condiciones
esenciales pactadas con la banca.
Por ejemplo, los primeros se re-
servaron un derecho de veto pese
a que sólo contarían con un 30%
de las acciones tras su transfor-
mación en la Nueva Pescanova.

Quita máxima
La principal diferencia, no obstan-
te, es económica. Damm y Luxem-
part pretenden una quita del 90%,
a la que no están dispuestos los
acreedoresfinancieros,quepusie-
ron el listón en el 70%. Por encima
de esa frontera no habrá acuerdo,
vinieron insistiendo los bancos
durante las reuniones bilaterales
de las últimas semanas, que con-
cluyeron el viernes sin avances.

La banca pretende que la quita
se limite a un tope cercano a los
2.250 millones, mientras que el
pago de los 1.000 restantes debe-
ría ser avalado por la empresa.

Ahora bien, otra de las claves
es cómo se devolverían esos 1.000
millones. Los principales acree-
dores–BancoSabadell(227millo-
nes), Banco Popular (182), Caixa-
Bank (178) y BBVA (105)– quieren
quelamayorpartedeesasumase
incluya en la llamada deuda sé-
nior, que es de mayor calidad y se
paga en primer lugar. De hecho,
tienensuabonoasegurado,mien-
tras que la júnior –donde están,
por ejemplo, los 147 millones de
Novagalicia– puede ser canjeada
por acciones u otros activos.

El problema de Damm y Lu-
xempart es que, sin la banca no
podrán alcanzar el 50+1% de
aceptación que la Ley Concursal
exige para aprobar un convenio
de acreedores.

Por eso, el consejo de adminis-
tración de Pescanova pidió el
viernes un aplazamiento postre-
ro de diez días hábiles más al juz-
gado mercantil, que había dado
de plazo hasta mañana para ce-
rrar ese convenio.
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Justicia m

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

No todos los navarros son iguales
ante la ley. Entre miembros del
Gobierno foral, parlamentarios,
diputados, senadores, jueces, fis-
cales y el Defensor del Pueblo, Na-
varra cuenta con 147 personas
aforadas que gozan de esta pro-
tección jurídica especial. Por
ejemplo, no pueden ser detenidos
salvo que sean pillados in fragan-
ti, sólo responden ante un tribu-
nal de rango superior al del resto
de ciudadanos y algunos de ellos,
si son citados a declarar como tes-
tigos,puedenexigirqueseaeljuez
el que acuda a su despacho.

El debate sobre estos privile-
giosdedifícilencajeenlaConstitu-
ción - “Todos los españoles son
iguales ante la ley”- ha vuelto a po-
nerse de actualidad tras conocer-
se que la reforma de la Ley de En-
juiciamiento Criminal une a la rei-
na y los príncipes a la lista de
aforados (sólo pueden ser juzga-
dos por el Supremo). Los jueces
decanos de toda España incluso
hanfirmadounescritoenelquese
muestran partidarios de reducir
los aforados autonómicos. En Es-
paña hay 10.000 cargos aforados.

Desde el siglo XIX, diputados y
senadores contaban en España
con un estatus diferente ante la
ley para garantizarles una mayor
seguridad jurídica, pero tras la
Constitución, cada estatuto de au-
tonomía fijó cómo tenían que res-
ponder ante la ley sus represen-
tantes políticos. Y ahí creció el nú-

mero de aforados. En Navarra, el
AmejoramientodelFuerode1982
decidió que los miembros del Go-
biernoforal(9)responderíanante
el Tribunal Supremo, mientras
que los parlamentarios (50) lo ha-
rían ante el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN), el tri-
bunaldemayorrangodelaComu-
nidad foral. Es la única comuni-
dad en la que su Gobierno tiene
que se ser juzgado por el Supre-
mo, ya que el resto optó por sus
tribunales superiores.

El Amejoramiento también re-
coge que los parlamentarios na-
varros no pueden ser detenidos o
retenidos salvo que sean sorpren-
didos en delito flagrante (pillados
in fraganti), un privilegio que la
Ley de Enjuiciamiento Criminal
concede a otros cargos como los
diputados y senadores, 10 de ellos
por Navarra, y que responden an-
te el Supremo. Además, diputa-
dos, senadores y parlamentarios
forales gozan de inviolabilidad: no
pueden ser perseguidos por opi-
niones vertidas en su mandato. El
Defensor del Pueblo, por su parte,
goza de los mismos privilegios
que los parlamentarios y respon-
de ante el Supremo.

La responsabilidad criminal
de los jueces (64) y fiscales (21)
que trabajan en Navarra también
es ante un tribunal de rango supe-
rior: ante el Supremo los altos car-
gos y al TSJN los demás. Jueces y
fiscales tampoco pueden ser
arrestados, salvo que sea en delito
flagrante, y para abrir una causa
contra ellos se necesita una que-
rella, no vale una denuncia (el de-
nunciante tiene que personarse).

Al margen de cargos, ningún
otro estamento goza de estas pre-
rrogativas ante la ley. Durante la
dictadura, los policías sí que te-
nían privilegios. En los juicios de
faltas, por ejemplo, si un ciudada-
no normal tenía que responder
ante los llamados jueces munici-
pales, los policías lo hacían ante
el juez de instrucción, una cate-
goría superior. Los jefes lo ha-
cían ante la Audiencia Provincial.
Con la Constitución se suprimió a
los policías de la lista de aforados.

Responden ante un
tribunal de rango
superior al del resto
y sólo pueden ser
detenidos ‘in fraganti’

Son los miembros del
Gobierno, Parlamento,
diputados, senadores,
jueces, fiscales y el
Defensor del Pueblo

Navarra cuenta con 147 cargos aforados
Políticos, jueces y fiscales cuentan con algunos privilegios ante la ley

21 políticos pueden declarar como
testigos por escrito o en su despacho
Salvo el Rey, todos los cargos pú-
blicos en España tienen la obliga-
ción de responder ante un juez
que les llama a declarar como
testigos en una causa. Sin embar-
go, no todos tienen la obligación
de acudir al despacho del juez. En
Navarra, hay 21 cargos políticos
que tienen este privilegio.

La presidenta del Gobierno, al
igual que los del resto de comuni-
dades,miembrosdelGobiernode

la nación y presidentes de otros
estamentos políticos y judiciales,
entre otros, están “están exentos
de concurrir al llamamiento del
juez, pero no de declarar”, pu-
diendo enviar al juez su declara-
ción por escrito “sobre hechos
que tenga conocimiento por ra-
zón de su cargo”. Sin embargo, el
poder declarar por escrito es un
privilegio que va a desaparecer
con la reforma de la ley.

Otros cargos tienen la posibili-
daddepoderexigirqueseael juez
el que se desplace a su despacho o
sede del órgano del que sean
miembrosparatomarlesdeclara-
ción como testigos. Es el caso de
los diputados y senadores, diez
por Navarra, el presidente del
Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán, los consejeros del Go-
bierno de Navarra y la delegada
del Gobierno, Carmen Alba.

Fachada del Tribunal Supremo, encargado de juzgar a los miembros del Gobierno de Navarra. JONAN BASTERRA

Los cargos políticos y los jueces
y fiscales comparten el privile-
gio de que sólo pueden ser dete-
nidos en delito flagrante, pero
el aforamiento no les ‘cubre’
por igual a todos. A los políticos,
esta protección jurídica espe-
cial les abarca los delitos que
puedan cometer durante el de-
sempeño de su cargo, pero tam-
bién los que pudieran cometer
en su vida privada. Es decir, si

La vida privada de los
políticos, aforada

se les sorprendiera en una alco-
holemia delictiva, por ejemplo,
el tribunal encargado de ins-
truir la causa y juzgarles tam-
bién sería de rango especial. A
los jueces y fiscales, sin embar-
go, el aforamiento sólo les am-
para los delitos que puedan co-
meter con razón de su cargo
(prevaricación, por ejemplo),
pero ante una alcoholemia ya
no serían ciudadanos aforados.
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Algunos casos de aforados

La juez que investigaba en Pamplo-
na las dietas de la CAN imputó el
año pasado a Enrique Maya, Álvaro
Miranda, Miguel Sanz y Enrique
Goñi. Tras seis meses de instruc-
ción, cuando consideró que era ne-
cesario imputar por los mismos he-
chos a la presidenta del Gobierno
de Navarra, Yolanda Barcina, tuvo
que inhibirse y mandar toda la cau-

Barcina: las dietas de la
CAN fueron al Supremo

sa al Tribunal Supremo. Por su
condición de aforada, la juez no
podía imputar a la presidenta
Navarra, sólo el Alto Tribunal
podía abrir una causa e investi-
gar hechos que afectaran a Bar-
cina. Finalmente, la Sala Segun-
da de lo Penal consideró que el
cobro de dietas no era delito y
archivó el asunto.

Santiago Cervera pudo ser deteni-
do cuando recogía el sobre en la
muralla porque fue sorprendido in
fraganti. De lo contrario, la Guar-
dia Civil no hubiera podido proce-
der a su arresto, ya que la Ley de
Enjuciamiento Criminal recoge
que los diputados y senadores no
pueden ser detenidos ni retenidos
salvo en flagrante delito. Por su

Cervera: detenido porque
fue pillado ‘in fraganti’

condición de diputado, el tribu-
nal competente para investigar
el chantaje a José Antonio
Asiáin era el Tribunal Supremo,
pero Cervera dimitió de su car-
godediputadoporelPartidoPo-
pular, de ahí que el caso pasó al
juez de instrucción de Pamplo-
na que se encontraba de guar-
dia cuando fue detenido.

El caso de las dietas del Ayunta-
miento de Pamplona fue analizado
por el Tribunal Supremo, que con-
sideró que no se presentaron ele-
mentos suficiente de prueba sobre
los cobros indebidos de Uxue
Barkos. La concejal y diputada de
Geroa Bai percibió dietas en Pam-
plona sin justificar debidamente
mientras estaba en Madrid. Una

Barkos: la denuncia por
las dietas, en el Supremo

asociación se querelló contra
ella en el Tribunal Supremo al
estar aforada.La Fiscalía de Na-
varra inició una investigación
sobre las dietas de Pamplona en
general, pero se inhibió al llegar
el asunto al Supremo. En esta al-
ta instancia se pronunciaron so-
bre el caso la fiscalía y la sala de
admisión,quearchivóelasunto.

El privilegio de que el juez vaya al
despacho de consejeros del Go-
bierno para tomarles declaración
como testigos en una causa fue uti-
lizado por Miguel Sanz en 1995. Se
le citó por una cinta que recogió en
su despacho con una conversación
telefónica que hablaba sobre un
posible complot y, acogiéndose a
su condición de aforado, el enton-

Sanz: en 1995 declaró en
su despacho como testigo

ces juez de instrucción, Joaquín
Galve, acudió a su despacho en
el Palacio de Navarra para to-
marle declaración. En 1991, el
expresidente del Gobierno fo-
ral, siendo parlamentario y al-
calde de Corella, fue el primer
aforado juzgado en el TSJN por
un asunto de estafa del ámbito
privado del que fue absuelto.

No han sido muchas, pero la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra ha
abierto durante los últimos 25
años varias causas contra parla-
mentarios forales. Todas ellas fue-
ron archivadas o los denunciados
absueltos. La más reciente fue la
del parlamentario de Aralar,
Txentxo Jiménez, que fue absuelto
en 2007 de un delito de desórdenes

Archivos para Txentxo
Jiménez, Úriz y Valero

públicos por unos incidentes
durante la huelga de taxistas de
2005. Otros procedimientos
abiertos contra parlamentarios
como el socialista José Luis
Úriz (una querella por estafa en
2002) y al exalcalde de Tafalla
Luis Valero, de UPN, (una de-
nuncia por prevaricación), en-
tre otros, fueron archivados por
el TSJN sin llegar a juicio.

ZOOM

El dilema de los aforados
Los jueces decanos piden que se reduzca el número de aforados, que son más de

10.000 en España. Países como Alemania y Reino Unido no tienen ninguno.

LOS CUATRO ‘PRIVILEGIOS’
DE LOS AFORADOS

Tienen que ser investigados y
juzgados por un tribunal su-
perior, ya sea el Tribunal Su-
premo o el Tribunal Superior de
Justicia de cada comunidad. No
pasan por jueces de base.

Nopuedenserdetenidos.Los
aforados sólo serán arrestados
en caso de delito flagrante: sor-
prendidos cometiéndolo.

No ir a declarar de testigos.
Si son llamados a declarar co-
mo testigos pueden hacerlo por
escrito o que el juez vaya a su
despacho.

Inviolabilidad. No se les puede
perseguir por las opiniones ver-
tidas durante su mandato.

¿Qué es un aforado?
Derecho por un cargo Las personas aforadas son aquellas que,
por ejercer un cargo público (político o judicial) tiene un derecho, en
el caso de ser investigado o imputado, de ser juzgado por un tribunal
distinto al que correspondería a un ciudadano normal. Eso sí, pierden
el derecho a recurrir a otro tribunal superior cuando la sentencia no
les es favorable.

Presidenta del Gobierno
En Navarra, sólo responde
criminalmente ante el Tribu-
nal Supremo. Si es citada a
declarar como testigo, está
exenta de acudir al llama-
miento del juez, pero no de
declarar. Puede hacerlo por
escrito.

LOS AFORADOS EN NAVARRA

Consejeros del Gobierno Ahora
son 8. Sólo responderán ante el Tri-
bunal Supremo. Si son citados a de-
clarar como testigos, están exentos
de acudir al llamamiento del juez,
pero no de declarar. Pueden exigir
que sea el juez el que acuda a su
despacho oficial o sede del órgano
del que sean miembros.

Los 50 parlamentarios Sólo res-
ponden ante el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, la más alta ins-
tancia judicial en la Comunidad foral.
Si cometen un delito fuera de Nava-
rra, lo harán ante el Supremo. No
pueden ser retenidos ni detenidos,
salvoqueseaenflagrantedelito(que
acabadesercometido).Además,go-
zan de inviolabilidad: no se les puede
perseguir por las opiniones vertidas
durante su mandato. El presidente
del Parlamento tiene otro privilegio.
Si es citado a declarar como testigo,
puede exigir que el juez vaya a su
despacho a tomarledeclaración.

5 diputados y 5 senadores Son los 10
cargos elegidos en Navarra para las dos cá-
maras de representación nacional. Sólo
responden criminalmente ante el Tribunal
Supremo. Si son citados a declarar como
testigos, están exentos de acudir al llama-
miento del juez, pero no de declarar. Pueden
exigir también que sea el juez el que acuda a
su despacho oficial. Cuando un juez entien-
da que hay motivos para procesar a un dipu-
tado o senador, no podrá dirigir un procedi-
miento contra él ni detenerlo sin antes co-
municarlo y recibir autorización de la
cámara correspondiente. Si es un caso de
flagrante delito (in fraganti), sí que podría
proceder a su detención sin autorización,
pero en menos de 24 horas el procesamien-
to tiene que ser puesto en conocimiento an-
te la Cámara correspondiente.También go-
zan de inviolabilidad.

64 jueces y 21 fiscales El presidente del TSJN, los
miembros de las Salas de lo Penal y Civil (5), Contencioso-
Administrativo (5) y Social (2), sólo responderán criminal-
mente por actos cometidos durante su función como
magistrados, ante el Tribunal Supremo. Lo mismo ocurre
con el fiscal superior de la Comunidad foral.
El resto de jueces (Audiencia Provincial y unipersonales),
respondería criminalmente ante la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Lo mismo
ocurre con los 20 fiscales.
Ni jueces ni fiscales pueden ser detenidos ni retenidos, sal-
vo que sea in fraganti.
Paraqueseemprendanacciones judicialescontraellos,no
basta una denuncia (denunciar unos hechos) sino una que-
rella (que el denunciante se persone y especifique el delito
ha podido cometerse además de los hechos), y tiene que
presentarse ante el tribunal correspondiente.

Defensor del Pueblo Responde ante el Supremo y goza
de la inviolabilidad y sólo puede ser detenido in fraganti.

¿Cuántos aforados
hay en otros países?
En España la cifra
ronda los 10.000, de
los que 2.000 son
políticos. En otros
países, como en
Alemania, EE UU y
Reino Unido, no hay
ninguno. En Europa lo
habitual es que sea
aforados el presidente
del Gobierno y, como
mucho, los ministros.

Vista del Parlamento foral de Navarra. ARCHVIO
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M.T.
Tudela

Alrededor de 250 personas asis-
tieron ayer a la manifestación con-
vocada en Tudela por los trabaja-
dores del transporte sanitario de
Navarra, en huelga indefinida des-
deel26defebrero,yloscuatrosin-
dicatos presentes en la negocia-
ción del convenio regional del sec-
tor -UGT, ELA, CC OO y LAB-.

Los convocantes transmitieron
la situación de “bloqueo” en la ne-
gociación de su convenio y alerta-
ron sobre “la posible pérdida de
servicios y de puestos de trabajo”

que se puede generar en la comar-
ca de Tudela en este sector, con-
certado por el Gobierno de Nava-
rra y que en la Comunidad foral
emplea a 350 personas-.

Óscar Pérez, presidente del co-
mité de la empresa Baztán-Bida-
soa-unadelastresadjudicatarias-
,leyóuncomunicadoenelquecali-
ficó de “abusivos” los servicios
mínimos del 100% decretados por
Salud, que “no permiten ejercer el
derecho a huelga”, y que han recu-
rrido. Añadió que el departamen-
to de Trabajo comunicó el 9 de
abril que, en vista a la falta de acer-
camiento en las posturas, “y a ins-

250 personas pidieron en
la capital ribera un
convenio ‘digno’ para el
sector del transporte
sanitario en Navarra

Tras 47 días de huelga,
denunciaron el bloqueo
de la negociación y
calificaron de ‘abusivos’
los servicios mínimos

Empleados de ambulancias alertan de
un posible recorte del servicio en Tudela

tancias de Salud, baraja la posibili-
daddeiniciarelprocedimientopa-
ra que se dicte un laudo obligato-
rio si no llegamos a acuerdo antes
del24deabril”.dijo.Unlaudopara
elqueconsideróque“nosedanlas
razones establecidas por la ley”.

En la comarca de Tudela
Añadió que están en disposición
de llegar a un acuerdo, pero no,
“con el empeoramiento de las con-
diciones laborales, aumento de
jornada y bajada de salarios -un
18% en 4 años-”, indicó. Consideró
que los trabajadores se sienten
“desamparados” y criticó los re-

Asistentes a la manifestación celebrada ayer en Tudela escuchan el comunicado que se leyó en la plaza de los Fueros. M.T.

CLAVES

1 Manifestación en Tudela.
Los trabajadores del sector de
transporte sanitario se manifes-
taron ayer en Tudela coincidien-
do con su 47 día de huelga. Par-
tieron de la antigua estación de
autobuses y recorrieron la avda.
de Zaragoza y la calle Gaztambi-
de-Carrera antes de llegar a la
plaza de los Fueros, donde se le-
yó un comunicado. Durante el
trayecto corearon consignas co-
mo ‘Por un convenio justo’, ‘pa-
tronal, culpable; Gobierno res-
ponsable’, o ‘Las dietas de la
CAN para las ambulancias’.

2 Unos 350 trabajadores. El
sector del transporte sanitario
concertado por el Gobierno foral
con tres empresas -Baztán-Bi-
dasoa, GG, y La Nora- da empleo
a alrededor de 350 trabajadores
en Navarra.

cortes de PP y UPN.
Recordó que el concurso que

sacóSaludparaeltransportesani-
tario en la comarca de Tudela ha
quedado desierto “al no conside-
rarlo viable económicamente ni la
empresa actual ni otra que se pre-
sentó”. Dijo que debería sacar un
nuevo concurso con unas cantida-
des superiores, “pero por algunas
noticiasquenoshanllegadonoes-
tá pensando eso precisamente, si-
no rebajar los medios con los que
actualmente se están prestando
los servicios, como quitar una am-
bulancia de urgencias por las no-
ches -hay dos-”. Añadió que esto
supondría rebajar aún más las
prestaciones“traslosrecortesque
se han realizado”, además de la
pérdida de empleos -podrían ser
4-. Dijo que la actual adjudicata-
ria -GG- “ha comunicado de ma-
nera oficiosa que el 30 de abril va
a dejar de prestar sus servicios”.

Salud afirmó recientemente
que la continuidad de este servi-
cio está asegurada.

Es una pareja que
fingía conocer a
sus víctimas para
robarles en Pamplona

DN
Pamplona

La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido a una pareja,
un hombre y una mujer de 35
años, acusadas de robar a muje-
res de avanzada edad en plena
calle abrazándolas. La Policía
Nacional se ha hecho cargo de
las investigaciones para averi-
guar la participación de los
arrestados en otros hechos si-
milares ocurridos en la comar-
ca de Pamplona en las últimas
fechas. Los arrestados son de
nacionalidad rumana y residen
en Madrid.

La pareja actuaba de la si-
guiente manera. Escogían en la
calle a una mujer por las joyas

Dosdetenidospor
robarjoyasamujeres
abrazándolasenlacalle

que portaba y se acercaban a
ellas. Fingiendo que la cono-
cían, le daban un abrazo y en
ese momento, gracias a su habi-
lidad, lograban robarle joyas en
brazos o cuello sin que la vícti-
ma lograra percatarse de ello.

El jueves pasado, sin embar-
go, la mujer que estaba siendo
abrazada en Villava sí se perca-
tó de que le habían robado una
joya. Avisó a la Policía Munici-
pal de Villava y un testigo facili-
tó los datos del vehículo en el
que habían huido. La descrip-
ción del coche fue facilitada a to-
das las policías de la comarca,
por si alguna de sus patrullas lo-
graba identificar el turismo. Es-
te fue localizado en el barrio de
San Jorge de la capital navarra
por la Policía Municipal de
Pamplona. Procedieron a inter-
ceptar el vehículo y arrestar a
sus dos ocupantes, que fueron
conducidos a la comisaría de la
Policía Nacional. Los agentes
investigan otros casos.

NACE LA INSTITUCIÓN
DE MEDIACIÓN DE
INGENIEROS

El Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Navarra (CITI Na-
varra) ha acogido recientemente
la presentación de la Institución
deMediacióndeIngenieros,unor-
ganismo creado para poder resol-
ver conflictos, evitando los tribu-
nales,ydeunaformaágilymásba-
rata. Acudieron el decano de CITI
Navarra, Gaspar Domench; el Pre-
sidente del COGITI, José Antonio
Galdón; la juez decana de Pamplo-
na, Mari Paz Benito y Magaly Ma-
rrodán, presidenta de la Asocia-
ción de Mediadores de Navarra.

SUCESOS Sofocado un
pequeño fuego en un
piso de Pamplona
Los bomberos del parque de
Cordovilla sofocaron ayer un
fuego en la cocina de un piso
del número 22 de la Avenida
Baja Navarra de Pamplona. El
fuego afectó a la campana y al-
go delmobiliario. Los bombe-
ros fueron alertados a las 14.25
horasyalas14.47elfuegoesta-
ba sofocado. Acudió Policía
Municipal de Pamplona.

TRÁFICO Las policías
intensifican esta semana
los controles de velocidad
La Policía Foral, la Guardia Civil y
policías locales de Navarra reali-
zarán esta semana una campaña
especial de tráfico para controlar
el cumplimiento de los límites de
velocidad, similar a otra reciente
enlaquedenunciaronal4%delos
vehículos vigilados. En el 23,5%
de los accidentes mortales está
presente el exceso de veloicdad,
recordó el Gobierno de Navarra.

POLÍTICA Zabaleta
defiende una paz “sin
vencedores ni vencidos”
ElcoordinadorgeneraldeAra-
lar, Patxi Zabaleta, defendió
ayer que “un verdadero plan
de paz” debe contemplar “res-
puestas concretas a la política
penitenciaria, al reconoci-
miento y dar respuesta a todas
las víctimas de toda las violen-
cias, sin vencedores ni venci-
dos”. Criticó la postura de los
gobiernos vasco y navarro.
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Cartel colocado por los extrabajadores de Inasa pidiendo la calificación culpable del concurso de acreedores. DN (ARCHIVO)

Los 120 extrabajadores de Inasa
pretenden que “el atropello” que
vivieronporpartedelfondodeca-
pitalriesgoquecomprólacompa-
ñía en 2010, la firma alemana Bai-
kap, y de su representante en Es-
paña no quede impune. La
querella criminal acusa a Santia-
go González Veganzones, Harald
Ender, Hans Magnus Andresen y
Wolfgang Lichtenwalder de fal-
seamiento de cuentas, estafa e in-
solvencia punible, delitos castiga-
dos con hasta seis años de cárcel y
la inhabilitación para estar al
frente de una empresa.

Además, si fueran declarados
culpables, tendrían que hacer
frente a las consecuencias de su
responsabilidad civil , lo que po-
dría traducirse en fuertes indem-
nizaciones. Por el momento, los

Responsabilidad civil y
hasta 6 años de cárcel

querellantes se reservan el dere-
cho de solicitar daños y perjuicios,
ya que, si la querella no prospera y
pidieran una cantidad, tendrían
que hacer frente a un porcentaje
de la misma como parte de las cos-
tas. Con un desembolso de 25.000
euros, esta querella también bus-
ca poner un poco más difícil que el
concurso de acreedores se califi-
que como fortuito, es decir, sin cul-
pa para los administradores.

De momento, los extrabajado-
res han logrado que el plan de pre-
visiónsocial,uncomplementoque
cobraban a partir de la jubilación,
sea apartado del concurso, lo que
abre la puerta a que puedan recu-
perarlo. Por otra parte, exigen que
el cierre de Inasa cumpla con toda
la legislación medioambiental y la
zona quede totalmente limpia.

1
Delitos. Acusa

a Baikap y su re-

presentante en

España de estafa, false-

dad documental e insol-

vencia punible.

2
Penas. Estos

delitos están

penados con

hasta 6 años de prisión.

3
Inhabilita-
ción. Si son de-

clarados culpa-

bles, podrían ser inhabi-

litados para administrar

otras sociedades.

4
Ocultación.

El principal ar-

gumento de la

querella es la tergiver-

sación de la situación fi-

nanciera al ocultar cua-

tro millones de euros

para justificar las medi-

das de ajuste.

Las cuatro
claves de la
querella

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

R 
ESULTA difícil encon-
trar un precedente si-
milar, por no decir im-
posible. Por una vez,

toda la rabia contenida por los ex-
trabajadores de Inasa, la sensa-
ción de impotencia, el descon-
cierto tras verse vapuleado por
“la lógica del beneficio a cual-
quier precio” ha logrado tomar
forma para arremeter, tal como

lo siente la que fuera plantilla de
esta emblemática empresa de
Irurtzun, contra quienes “ante-
pusieron sus intereses particula-
res a cualquier otra considera-
ción ética o social”.

Un grupo de 120 extrabajado-
res, haciendo un gran esfuerzo
“personal y económico”, acaba de
presentar una querella criminal
contra los que pusieron fin en el
verano de 2012 a una larga tra-
yectoria industrial que comenzó
en 1956. La fábrica de transfor-

mación de aluminio, referente
del desarrollo económico de toda
la zona, cerró sus puertas en
agosto de 2012 dejando en la calle
a casi la totalidad de sus 168 em-
pleados. Año y medio más tarde,
los extrabajadores, lejos de resig-
narse, han decidido plantar bata-
lla hasta el final pese a la despro-
porción de fuerzas para repetir la
lucha entre David y Goliat.

“Queremos que no se vuelva a
repetir lo que nos sucedió a noso-
tros. Baikap no debe obtener nin-

gún beneficio adicional después
de lo que ha hecho aquí, algo que
podría suceder si el concurso se
calificacomofortuitoysobraalgo
de dinero tras pagar a los acree-
dores. Esta querella criminal sir-
ve para resarcir moralmente a
los afectados determinando las
responsabilidades de quienes es-
tuvieron al frente de la empresa
desde 2010”, explica uno de los
portavoces de los exempleados.

La querella, presentada el 4 de
abril ante el Decanato de los Juz-
gados de Pamplona, acusa del fal-
seamiento de las cuentas, estafa e
insolvencia punible al que fuera el
últimodirectorgeneraldelafábri-
ca, Santiago González Veganzo-
nes, y a los miembros del consejo
de administración de Baikap, el
fondo de capital riesgo alemán
propietario de la empresa, en el
momento del cierre: Harald En-
der, Hans Magnus Andresen y

Una querella para salvar
la dignidad de Inasa

Saben que va a ser como la lucha entre David y Goliat, pero un grupo de 120 extrabajadores de la antigua Reynolds no se
resigna a que el fondo de capital riesgo alemán Baikap “se salga con la suya” tras cerrar la emblemática planta de Irurtzun

Wolfgang Lichtenwalder.
Gracias a un intenso trabajo

desarrollado durante meses de
reuniones, horas restadas al des-
canso y la familia y rascándose el
bolsillo, los extrabajadores en-
tienden que han presentado una
querella “muy bien argumenta-
da” y con “muchas posibilidades
de que prospere”. Su principal ar-
gumento radica en la ocultación
continuada de cuatro millones de
eurosenelbalancepara“tergiver-
sar la situación financiera de la
empresa”, algo que, según entien-
den los extrabajadores, el respon-
sable de la empresa realizó “con
mala fe” para justificar la aplica-
ción de la rebaja salarial que se
exigió a la plantilla en abril de
2012 o el expediente de extinción
para casi la totalidad de sus em-
pleados (152 de los 168 trabajado-
res) en junio de aquel mismo año.

Dentro de un mes aproxima-
damente sabrán si se instruye o
no la causa, pero se sienten opti-
mistas. Son conscientes de que
los fondos de capital riesgo hacen
su agosto aprovechando cual-
quier entresijo legal y que cuen-
tan con el asesoramiento de los
mejores bufetes de abogados. Lo
saben, pero no están dispuestos a
convertirse en una muesca más
en la cuenta de aquellos profesio-
nales conocidos como “enterra-
dores” en el argot del sector, ex-
pertos en sacar beneficio cerran-
do y trozeando empresas que
compran a precio de ganga: “Pese
a todo lo que ha pasado, confia-
mos en que la Justicia les ponga
en su sitio al menos por una vez”.
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AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Loquehaceunosañosparecíaim-
posible empieza a tomar cuerpo:
limitar los sueldos millonarios de
los directivos de empresas cotiza-
das. En 2013, por estas fechas, el
presidente de Indra, Javier Mon-
zón, lamentaba las críticas cada
vez más extendidas contra las al-
tasremuneracionesdelosejecuti-
vos cuando el país estaba en plena
recesión. “La remuneración es al-
go esencial para atraer el mejor
talentoalaempresa.Lossistemas
retributivos deben aprobarse en
función de los intereses de la so-
ciedad y no del entorno social”, re-

calcaba. Sin embargo, la Comi-
sión Europea propone ahora que
las juntas de accionistas pongan
límites a las retribuciones de los
directivos. En España, la ley so-
mete a voto consultivo de los ac-
cionistas la política de retribucio-
nes y la remuneración individua-
lizada de los consejeros.

En las juntas de accionistas, el
tema de las remuneraciones ya
viene siendo objeto de atención
por los inversores instituciona-
les, fundamentalmente fondos
de inversión y fondos de pensio-
nes extranjeros, que en varias
ocasiones votaron en contra de
las retribuciones del consejo, so-
bre todo cuando no van acompa-
ñadas de subidas de la cotización
o de los dividendos. No obstante,
las votaciones no son vinculantes
–que es lo que pretenden cam-
biar desde Bruselas– y tampoco
fueron mayoría los críticos.

En 2013, los dividendos paga-
dos a sus accionistas por las em-
presas no financieras del Ibex 35
cayeron un 35% –fueron 5.362 mi-
llones, frente a los 8.255 de un año
antes–, mientras que las entida-
des de crédito también redujeron
los dividendos un 29,3%, hasta los
2.099 millones, según el informe
económico y financiero elabora-
do por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, la revalorización
bursátil del índice selectivo supe-
ró el 21%, primera subida desde
2009. Esta visión agridulce se re-

La Comisión Europea
propone que las juntas
de accionistas pongan
límites a las retribuciones
de los altos cargos

En España sólo se
limitó el sueldo a
los presidentes de las
entidades que recibieron
ayudas públicas

Los sueldos millonarios reinan entre los
ejecutivos de las empresas del Ibex 35
Los máximos directivos rebajan los dividendos a los accionistas
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Ignacio Sán-
chez Galán
Presidente de
Iberdrola
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pite en los resultados consolida-
dos. En conjunto, los de las em-
presas no financieras cayeron un
3,1%, mientras que las entidades
financieras volvieron a benefi-
cios –10.321 millones de euros–
frente a las pérdidas de un año
antes –15.815 millones–.

Sin embargo, los dueños de las
sociedades –es decir, los accionis-
tas– percibieron una retribución
inferior, al menos en dividendos,
en parte por el reforzamiento de
capital. Pero, ¿acompañó a esta
reducción un recorte en los suel-
dos de quienes dirigen esas em-
presas? La evolución fue dispar,
aunque, en general, los sueldos
subieron o se mantuvieron, sien-
do pocos los casos en los que se
produjo un recorte significativo.

Evolución moderada
La crisis puso de relieve los suel-
dos millonarios y se escucharon
voces exigiendo al Gobierno que
los limitara. Pero sólo se hizo con
las entidades financieras que re-
cibieron ayudas públicas, donde
el Ministerio de Economía limitó
a 500.000 euros anuales el suel-
do máximo de sus presidentes.

En general, los sueldos de los
directivos de las empresas coti-
zadas en el Ibex 35 son millona-
rios. Hay casos claramente lla-
mativos, como el del consejero
delegado de IAG, Willie Walsh,
cuya remuneración creció un
55% –hasta rozar los dos millones
de euros (5,86 millones, si se in-
cluye el Plan de Acciones)–,
mientras que la retribución de
los trabajadores de Iberia –una
de las patas de IAG– se recortó de
media un 15%.

Otros incrementos llamativos

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

Las empresas del Ibex 35 redu-
jeronsuplantillaen120.809per-
sonas (-8,9%) en 2013, hasta los
1,2 millones, según el último in-
forme de la CNMV. El gasto me-
dio por trabajador en el sector
no financiero se situó en los
47.188 euros anuales, mientras
queenelsectorfinancierofuede
58.559 euros. Estos son los gas-
tos medios de personal, que in-

Más de cien veces mayor
que el de sus empleados

cluyen las cotizaciones sociales
con cargo a la empresa, puesto
que las retribuciones brutas a
los empleados fueron alrededor
de un 30% inferiores: 33.000 y
41.000 euros, respectivamente.

Ignacio Sánchez Galán, presi-
dente de Iberdrola, ganó 137 ve-
ces más que el sueldo medio en
su empresa. El presidente de Te-
lefónica, César Alierta, recibió
161 veces más que la media de
sus empleados –descontadas las
cotizaciones–. A su vez, Ferro-
vial, que incrementó su plantilla
un 22,7% y el gasto en personal
un11,8%,retribuyóasupresiden-
te 214 veces más que la media.

Por el contrario, la presiden-
ta de DIA, Ana Mª Llopis, regis-
tro el sueldo más bajo de los eje-
cutivos dentro del Ibex. Ganó 13
veces más que el sueldo medio.

● Ignacio Sánchez Galán
(Ibedrola) y César Alierta
(Telefónica) cobraron 137 y
161 veces más que el sueldo
medio de sus empresas

son lo que beneficiaron a los máxi-
mos directivos de Ferrovial. Mien-
tras los resultados positivos de es-
ta empresa se incrementaron un
5,1% en 2013, su presidente, Rafael
del Pino, y su consejero delegado,
Íñigo Meirás, subieron sus retri-
buciones un 46% y un 66%, respec-
tivamente,hastasituarlasenelen-
torno de los cinco millones.

El sueldo más bajo de un presi-
dente del Ibex 35 corresponde a
la presidenta de DIA, Ana María
Llopis, que cobró el año pasado
170.000 euros, un 7,7% más que
en el ejercicio anterior, tras ha-
berse incrementado los benefi-
cios de DIA un 32,5%.

Los banqueros tuvieron una

evolución retributiva moderada,
aunque, en importe, la mayoría
está entre las remuneraciones
más altas. La excepción podría
ser José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia, que reci-
bió el máximo de 500.000 euros
fijado por el Gobierno, un 46%
más que lo que ganó en 2012.

EldirectivodelIbexquemásdi-
nero cobró el año pasado fue Igna-
cio Sánchez Galán, presidente de
Iberdrola: 7,44 millones de euros,
de los cuales 6,16 millones fueron
retribución en metálico y otros
1,28 millones, en acciones. Perci-
bió casi lo mismo que el año ante-
rior, a pesar de que el beneficio ne-
to de Iberdrola se redujo un 7%.
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa tras la reunión del FMI y el Banco Mundial.EFE

J.A. BRAVO
Madrid

Bastaron apenas dos semanas
para que la batalla que desde el
Gobierno se anunciaba si caía en
manos extranjeras el grupo Deo-
leo, líder mundial del sector acei-
tero, haya acabado casi como en
el famoso cuadro de La rendición
de Breda (Velázquez, 1635), sólo
que esta vez las llaves del bien

conquistado las tuvo que dar un
español. De hecho, el propio mi-
nistro de Agricultura y Alimenta-
ción y flamante candidato del PP
a las elecciones europeas del 25
de mayo, Miguel Arias Cañete,
guarda cierto parecido físico con
aquellos protagonistas.

Cierto es que Deoleo es una
empresa, no una ciudad, y que
sus necesidades financieras –con
una deuda aún situada en los 506
millones de euros– priman sobre
cualquier otra cosa, sobre todo
para quien quiere lanzarse a la
conquista de mercados tan com-
petitivos como el asiático –donde
acaba de abrir oficina en la capi-
tal malaya, Kuala Lumpur– y el
norteamericano.

Pero no lo es menos que fue
precisamente el Gobierno el que
quiso convertir en un tema políti-
co algo que, sin su intervención,
no hubiera distado mucho de lo
que ocurrió en el pasado con
otras empresas españolas.

Los precedentes de Azucare-

Dcoop (Hojiblanca) se
plantea salir del grupo
si no llega a un acuerdo
con el fondo CVC sobre
la gestión de la compañía

Si todo sale según el
calendario previsto, el
fondo norteamericano
controlará para el verano
el 29,9% del capital

La españolidad de Deoleo se diluye
ante el capital internacional

ra, Puleva o Tabacalera, entre
otros, demuestran que la clave de
todo es un dinero que no resulta
fácil de conseguir. Y precisamen-
te ahí se explica que el fondo esta-
dounidense de capital riesgo
CVC Capital Partners –uno de los
cinco más grandes del mundo–
haya obtenido luz verde del pro-
pio consejo de administración de
Deoleo para asegurarse el con-
trol de la compañía a corto plazo.

De hecho, si todo sale según el
calendario previsto, para este ve-
rano tendrá en sus manos el
29,9% del capital, incluyendo las
participaciones de los bancos na-
cionalizados Bankia (16,51%) y
BMN (4,85%).

Compromiso de CVC
Llegar a ese punto le habrá costa-
do en torno a 130 millones de eu-
ros, si bien sus planes son aún
más ambiciosos, puesto que, a
continuación –siempre que la
junta de accionistas del grupo re-
frende el pacto alcanzado el jue-

ves con el consejo–, lanzaría, ya
de cara a a finales de año, una
oferta pública de compra (OPA)
sobre el 100% de las acciones, va-
loradas en 439 millones de euros.
Es decir, que por menos de otros
100 millones podría superar el
50% y, por tanto, verse libre para
cualquier decisión.

Pero los responsables de CVC
prefirieron no entrar como ele-
fante en cacharrería, precisa-
mente para granjearse el apoyo
del consejo de Deoleo, presidido
por Óscar Fanjul, antiguo alto
cargo de Bankia. Su compromiso
de no vender las grandes marcas
del grupo –tanto las nacionales
(Carbonell, Hojiblanca o Koipe)
como las extranjeras (las italia-
nas Bertolli o Carapelli)–, al me-
nos, en un plazo de cinco años tu-
vo un gran peso.

Claro que igual o mayor lo fue
que vayan a aportar un crédito de
470 millones de euros, que, a su
vez, permitió renegociar las deu-
das de la compañía hasta conse-

guir un nuevo préstamo sindica-
do a siete años de tipo bullet, que
prevé el pago de cantidades mo-
deradas en los primeros ejerci-
cios y que aplaza el principal al
vencimiento.

Eso, más el dinero que recibirá
la compañía con la ampliación de
capital, le permitirá afrontar sin
excesivos problemas los 85 mi-
llones de euros de deuda que le
vencen este año. Ninguno de sus
rivales para hacerse con el pa-
quete que la banca nacionalizada
tiene en Deoleo reunían tantas
condiciones.

Los que seguirán en el accio-
nariado, según su compromiso
con el Gobierno, son Unicaja
(11,35%), CaixaBank (5,23%) y
Kutxabank (4,84%). Entre los tres
suman más de un 20%, pero su
participación puede diluirse has-
ta la mitad si triunfa la OPA.

Ebro Foods, ahora con menos
del 3%, es probable que termine
vendiendo todo su paquete y las
dudas son las cooperativas de
Dcoop, que entraron en 2012 en
Deoleo a cambio de su marca
(Hojiblanca) y su fábrica de Ante-
quera (Málaga).

La dirección de Dcoop no ve
“mucho sentido” seguir en el gru-
po si CVC se hace con el control
de Deoleo –más del 50%– y no
cuenta con ellos para la gestión.

JOAN FAUS
Washington

Todo apuntaba que el fantasma
de la deflación en la zona euro se-
ría uno de los grandes debates en
las reuniones del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) de esta
semana en Washington y, sin du-
da, los pronósticos se cumplie-
ron. El FMI no sólo puso en el fo-
co a la zona euro, sino que alertó
directamente del elevado riesgo
de evolución negativa de los pre-

cios en España. Aunque para el
Gobierno español, ese temor por
ahora no sólo no existe, sino que
considera que la baja inflación
está resultando positiva.

“Noexisteriesgodedeflaciónni
en Europa ni en España”, dijo ayer
el ministro de Economía, Luis de
Guindos.“Loquehayesunasitua-
ción de baja inflación, que aún no
afectó a las expectativas de los
agentes económicos y que tiene
sus ventajas y también tiene algu-
nos aspectos que hay que vigilar”.

El ministro apuntó que la baja
inflación “está teniendo un im-
pacto positivo” al fomentar la ga-
nancia de competitividad de Es-
paña, ayudar a la capacidad ad-
quisitiva de los salarios y
también a controlar tanto la deu-
da pública como el gasto de los

El ministro avanza
que habrá “buenas
noticias” de empleo
y de crecimiento
en los próximos meses

De Guindos
descarta que pueda
haber deflación
en España o Europa

presupuestos. No obstante, ad-
mitió que la baja inflación –según
los últimos datos, la evolución in-
teranual ya es negativa (del -0,1%
en marzo)– podría convertirse en
un “problema” si se prolonga “du-
rante mucho tiempo”, al afectar a
las decisiones de compra y a la

evolución económica. En cual-
quier caso, abundó en que el pro-
nóstico del Gobierno es que los
precios suban hasta el entorno
del 0,5% en verano y después si-
gan un recorrido al alza.

De Guindos dijo que el verda-
dero reto para España es “fortale-

cer” la recuperación “en marcha”
y que “sea más sentida por los ciu-
dadanos”, sobre todo en el ámbito
laboral. En este sentido, vaticinó
que en los próximos meses habrá
“buenasnoticias”enlosdatosma-
croeconómicos de crecimiento
(PIB), paro y déficit público.
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Homologación de títulos m

“Nuestro propio Gobierno
nos ha puesto la soga al cuello”

MIGUEL IRIBERRI VEGA DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA

Cabeza visible de los ingenieros navarros y de los
españoles tras ser elegido vicepresidente del
Consejo General,el decano no entiende la dilación
para homologar sus titulaciones como han hecho
en el resto de países y en otras profesiones

plantacióndeBolonia.Profesiona-
les que, como él, estudiaron carre-
ras de 5 años, ven cómo no se les
homologa con los actuales inge-
nieros, que cursan 4 años más un
máster. Y eso les impide trabajar
en igualdad de condiciones en el
extranjero.
Los ingenieros reclaman la equi-
paración de los títulos previos a
Bolonia a la calificación de más-
ter. Eso es noticia, pero casi más
que esa lucha empezó en 2012...
Todos los ingenieros superiores
estamos reclamando desde hace

casi dos años la equiparación al
nivel europeo, que es el marco
EQF-7, el equivalente al máster. Y
eso es lo que reclamamos, que es
lo que toda la vida hemos sido. El
problema es que con la transfor-
mación de Bolonia, y que el Go-
bierno de España no ha hecho los
deberes, estamos en inferioridad
de condiciones con respecto a los
compañeros de otros países.
¿Que no hayan hecho los deberes
implica que no puedan trabajar
fuera de España?
Es un tema gravísimo. De entra-
da afecta a la Marca España, esa
que se supone que quieren ven-
der. Está perjudicando a todas
las empresas españolas que es-
tán licitando en el extranjero, so-
bre todo en obra pública. Aquí
nos han equiparado por debajo,
al título de Grado. En los concur-

sos hay baremos y puntuaciones
en base a los técnicos que apor-
tan las empresas, y al tener me-
nos puntuación al considerarnos
sin máster se están perdiendo
concursos como el del metro de
Bogotá. Y en las empresas, sobre
todo de la construcción, hay un
cabreo tremendo.
¿El título de Grado no sirve para
firmar proyectos?
Sí que sirve, pero el nivel de Gra-
do da una puntuación de 6 o 7
puntos en un concurso, y en el
de master 10. Si en una obra po-
tente se aportan 50 o 100 técni-
cos, calcula los puntos de menos
que tienen nuestras empresas.
Los tienen que compensar ha-
ciendo otras cosas que les res-
tan potencial.
¿Y al Gobierno de España no le in-
teresa encontrar ya la solución?

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Encabeza a un gremio en pie de
guerra.Ynoporsuactuación,sino
“porladesupropioGobierno”.Mi-
guel Iriberri Vega (Estella, 58
años), es el decano del Colegio de
Ingenieros Industriales de Nava-
rra y, desde hace unos días, tam-
bién vicepreside el Consejo Gene-
ral de este órgano en España. A él
le está tocando luchar porque se
reconozcan los estudios de todos
los titulados superiores a la im-

Es que lo que no se entiende es
por qué no la hay ya. Es un proble-
ma de un calado tremendo. Y hay
una presión tremenda de nues-
tras primeras empresas para que
se solucione.
¿Y a nivel individual? ¿En qué le
afecta a un ingeniero industrial
en comparación con uno ale-
mán?
Es que esa es la otra gran vertien-
te del problema. Si quieres salir a
trabajar fuera se te reconoce un
nivel, el que tienes en tu país. Pe-
ro si España nos está poniendo
menos nivel del que tenemos aca-
bamos trabajando en el extranje-
ro haciendo lo mismo que veni-
mos haciendo hace años pero co-
brando menos dinero y en peores
condiciones.
¿Tan difícil es encontrar una so-
lución? El resto de gobiernos eu-
ropeos ya han homologado a sus
ingenieros...
La solución es sencillísima, un
Real Decreto que incluya estas
dos líneas: Los ingenieros con ti-
tulaciones reguladas con 5 o
más años de estudios tienen un
nivel equivalente al EQF-7. Y ya
está. Problema resuelto. La ma-
yoría de nuestros países vecinos
han creado un Decreto que reco-
ge esa frase o que establece un
número de créditos, que si se al-

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Se suponía que iba a facilitar la
movilidad internacional y se ha
convertido en su mayor lastre. La
adaptación al marco de Bolonia, el
Espacio Europeo de Educación
Superior, está bloqueando en Es-
paña a los ingenieros superiores
que quieren trabajar fuera. Por
una incorrecta homologación de
títulos, todos los antiguos licencia-
dos, con carreras de 5 o 6 años, se
han visto equiparados al nivel de
Grado (el antiguo perito). Pese a
quecursaronigualomayornúme-
ro de créditos y horas lectivas que
los nuevos ingenieros (4 años más
1 de máster) no se les reconoce la

maestría y son peor puntuados en
licitacionesinternacionales.Yeso,
en la práctica, les hace perder mu-
chos contratos. En Navarra, más
de 3.000 ingenieros superiores se
encuentran en esta situación, lo
que ha llevado al Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales (COIINA)
a sumarse al resto de sus compa-
ñeros para denunciar la situación
ante la Comisión Europea.

La situación no es nueva. Pero
preocupa cada vez más. El recien-
te caso del Metro de Bogotá sirve
de ejemplo. Allí se ha terminado
por no reconocer los títulos supe-
riores de un grupo de ingenieros
de Caminos de la compañía espa-
ñola Saitec tras la reclamación
cursada por una de las empresas
concursantes, Ayesa, también es-
pañola y asociada a un consorcio
local. Esta segunda compañía ha
echado mano de ingenieros co-
lombianos para obtener más pun-
tosyllevarselalicitación.Esunes-
pejo de cómo el marco de Bolonia
está obstaculizando el trabajo de
las constructoras y empresas de
ingeniería españolas en las licita-
ciones internacionales, pues sus
equipos técnicos están valorados
por debajo de lo que deberían.

Lo curioso, tal y como resaltan
desde Navarra los afectados, es
que la situación de desamparo in-

La licitación de contratos
internacionales puntúa
mejor a los grados más
máster (4 + 1 año) que a
las licenciaturas (5 años)

Los colegios oficiales
piden a Wert que cambie
el borrador del Real
Decreto de equiparación
de títulos por farragoso

Más de 3.000 ingenieros superiores están
bloqueados para trabajar en el extranjero
Los títulos previos a Bolonia se han homologado por debajo de su nivel
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Homologación de títulos

Miguel IriberriVega,decanodelColegiodeIngenieros IndustrialesdeNavarra,enlaoficinadeEstella.MONTXO A.G.

canza con la titulación antigua,
se homologa.
En otras titulaciones superiores
ya se ha buscado una solución de
este tipo en España.
Así lo han solucionado con los
médicos o con los veterinarios.
Pero a nosotros nos han buscado
una solución tremendamente en-
revesada.
Hay un Real Decreto en proceso
para solucionar el problema pero
su gremio, el supuesto beneficia-
rio, lo ha rechazado de plano.
¿Por qué?
Porque sencillamente es infuma-
ble, kafkiano. No tienen ni pies ni
cabeza. En el Real Decreto que
preparan se habla casi en su ma-
yoría de la equiparación de los in-
genieros extranjeros a los niveles
españoles. Y no al revés. Y enci-
ma lo hacen utilizado unas tablas
sesgadas, con profesiones que no
existen ni en España. Es un des-
propósito a todos los niveles.
Nuestro propio Gobierno nos ha
puesto la soga al cuello.
¿Y la solución a su homologa-
ción?
El problema está en el MECES.
(Marco Español de Cualificación
para la Educación Superior). En
España tenemos 4 niveles. En
Europa 8. Y es muy difícil de equi-
parar. Graduados con 4 años de

estudio no tienen mayor equipa-
ración que los que tienen 3 (diplo-
mados, arquitectos técnicos o in-
genieros técnicos).
Parece que se está penalizando a
los que estudiaron más tiempo.
Pasa justo eso. En lugar de pre-
miar la meritocracia y presti-

giar la ingeniería española, que
está muy valorada en el resto
del mundo, que no para de soli-
citarnos, nuestro gobierno nos
pone trabas y nos minusvalora y
desprecia.
¿De cuantos profesionales afec-
tados estamos hablando?

En estos momentos hay unos
200.000 ingenieros de las ramas
superiores que han denunciado
la situación. La mitad de ellos son
industriales. Menos Caminos,
que piden seguir con este Real
Decreto para no perder más tiem-
po, el resto lo vemos inviable.

¿Y en Navarra?
En estos momentos estamos
unos 775 colegiados. En total ha-
brá unos 1.400 ingenieros indus-
triales y otros 1.500 de alguna de
las otras 8 ramas de la ingeniería.
Y esto les afecta a todos.
A todos. Porque aún no ha salido
ningún máster. Ahora empiezan
a licenciarse los Grados, pero fal-
tarían los másters. O toman deci-
siones rápidas o el problema se
volverá enorme. La gente está
muy cabreada porque sus plan-
teamientos se los han echado por
tierra. Hablan de internacionali-
zación a toda costa y nos la impi-
den. Y lo peor es que no compren-
demos la razón.
¿Qué pasos toca dar ahora?
¿Plantean reuniones con el Mi-
nisterio?
Lo más curioso de todo esto es
que no se ha contado absoluta-
mente nada con los profesiona-
les. Educación no ha consultado
con nosotros. No nos ha pregun-
tado. No hay un calendario de re-
uniones para solucionar esto, ni
siquiera desde el Consejo Gene-
ral. Nuestros propios compañe-
ros de Europa están exigiendo al
Gobierno que solucione nuestra
homologación. Nuestros teóricos
rivales laborales piden a España
que regularice nuestra situación.

ternacional de los ingenieros su-
periores “la ha creado nuestro
propio Gobierno”. “En España
hay 200.000 ingenieros colegia-
dos y los más afectados son los
colegios de Industriales, Minas,
Caminos y Telecomunicaciones.
Con que se publicasen tres líneas
en el BOE sería suficiente: ‘Se
equiparan las ingenierías al nivel
EQF-7, el de máster’. Esa ha sido
la solución de la mayoría de paí-
ses, desde Alemania hasta Fran-
cia. ¿Por qué aquí no se hace?”, se
pregunta Miguel Iriberri Vega,
decano del COIINA.

Solución para los sanitarios
Este problema de homologación
no se ha dado en todas las carre-
ras. A titulaciones como Medici-
na, Odontología, Veterinaria o
Farmacia se les otorga en España
el nivel de máster siempre y
cuando tengan 300 créditos, 60
de ellos del nivel máster. Es el ca-
so de las ingenierías superiores,
pero para ellos el Ministerio de
Educación ha buscado una solu-
ción mucho más complicada.

A través de un Real Decreto
que se encuentra en fase de ela-
boración, la cartera que dirige Jo-
sé Ignacio Wert establece un pro-
cedimiento para determinar la
correspondencia de los títulos de

arquitectura, ingeniería, licen-
ciatura, arquitectura técnica, in-
geniería técnica y diplomatura a
los niveles 2 y 3 del MECES, el
Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior.
Sin embargo, el primer problema
que se plantea es que en Europa
hay 8 niveles, por lo que ya de par-
tida es muy difícil equiparar el
sistema español. Además, en el

Decreto no se hace ninguna refe-
rencia explícita al nivel europeo
EQF-7, el demandado por los su-
puestos beneficiarios del texto
que prepara el Ministerio.

Apoyo internacional
Por otra parte, el borrador señala
que la Dirección General de Polí-
tica Universitaria solicitará un
informe preceptivo y determi-
nante a la Aneca, la Agencia Na-
cional de Evailuación de la Cali-
dad y de la Acreditación, que con-
tará con un plazo de tres meses
para emitir su informe. Sin em-
bargo, el plazo total previsto para
resolver y notificar la resolución
del procedimiento llega a los seis
meses. El Consejo General de Co-
legios Oficiales de Ingenieros In-
dustriales ya ha exigido a Educa-
ción que cambie el borrador.

Hace dos meses, la European
Federation Engineering Consul-
tancy Association hizo pública su
solidaridad con los ingenieros es-
pañoles a través de una carta: “La
no equiparación de las cualifica-
ciones condiciona la movilidad y
la competitividad de las compa-
ñías de arquitectura e ingeniería
en el mercado internacional”.
Los hipotéticos rivales laborales
de los ingenieros españoles se
han puesto de su lado.

ZOOM

La homogeneización
que trajo Bolonia

Uno de los últimos pasos del proceso de creación europeo
ha sido un marco común para los estudios superiores

CRÉDITOS ECTS. Un
crédito será equivalen-
te a unas 25 ó 30 horas
de trabajo (dentro y
fuera del aula). Desde
el punto de vista do-
cente, la consecuencia
es la reducción de las
horas de clase presen-
cial en favor de prácti-
cas tuteladas.
EL EQF. El Marco Eu-
ropeo de Cualificacio-
nes es un marco co-
mún de referencia
creado por la UE que
relaciona entre sí los
sistemas de cualifica-
cionesdelospaísespa-
ra mejorar la interpre-

tación y comprensión
de las cualificaciones
de diferentes países y
sistemas de Europa.
Tiene 8 niveles, del 1,
que acredita conoci-
mientos generales bá-
sicos, al 8, que recono-
ce conocimientos en la
frontera más avanzada
de un campo. El nivel 7
es el de máster, al que
piden equipararse los
ingenieros españoles.
EL MECES. El Marco
Español de Cualifica-
ción para la Educación
Superior tiene 4 nive-
les,del1(técnicosupe-
rior), al 4 (doctor).

47 países
Integran el Espacio Europeo de Educación Superior.
El EEES es un ámbito de organización educativo iniciado
en 1999 con el Proceso de Bolonia que quiere armonizar
los distintos sistemas educativos de la Unión Europea y
proporcionar una forma eficaz de intercambio entre todos
los estudiantes, así como dotar de una dimensión y agili-
dad la homologación de títulos. Se integran actualmente
en el EEES, aparte de los 27 países de la UE, otros como
Rusia o Turquía hasta llegar a la cifra total de 47estados.

¿Qué problemas surgen?
Las críticas surgen en la homologación
de los títulos pre-bolonia, con más años
de carrera pero menor reconocimiento.

EL PLAN BOLONIA. Divide la enseñanza superior en tres niveles. El
grado tiene una duración de cuatro años (240 créditos) y sustituye a las
diplomaturas y licenciaturas. El máster es una especialización en un
ámbito concreto y puede tener una duración de un año (60 créditos) o dos
(120). Al doctorado se accede a través de un máster específico, y los es-
tudios se prolongan durante una media de cuatro años.

Equipos mixtos en
las firmas forales
en el extranjero
En estos momentos, varias de las
empresas navarras que operan
en el extranjero afirman no ha-
berse encontrado con este pro-
blema ya que trabajan en su ma-
yoría con equipos mixtos forma-
dos por personal nativo y
expatriados españoles. Es el caso
de Obenasa en Chile, donde em-
plean a muchos ingenieros de ca-
minos o ingenieros de obras pú-
blicas. Tampoco Avanco ha teni-
do problemas de homologación
de títulos en sus trabajos en Perú.
Otras firmas, como Arian en Chi-
na o ACR en Colombia también
apuestan por equipos mixtos.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El Gobierno de Navarra está estu-
diando un segundo caso de dupli-
cidad en nóminas subvenciona-
das en Tasubinsa. Si el año pasa-
do se detectó que en los últimos 4
años se habían producido 54 du-
plicidades en los salarios de tra-
bajadores discapacitados (las
mismas nóminas subvenciona-
das por dos departamentos dis-
tintos), ahora analiza si este sola-
pamiento se produjo también en
los sueldos de los profesionales
que apoyan a los discapacitados.

Internamente, en Tasubinsa
se ha detectado que sólo durante
el año pasado ya hubo más de 20
duplicidadesenestetipodenómi-
nas, por un total de unos 240.000
euros. También hay constancia
de que esta práctica se ha repeti-
do desde 2010, algo que está estu-
diando el Ejecutivo.

El Gobierno subvenciona dos
tipos de nóminas en Tasubinsa.
Por un lado, aporta entre el 50% y
el 75% de las nóminas de los más
de 500 discapacitados que traba-
jan, y con hasta el 100% en el caso
del centenar de profesionales de
distintas disciplinas (psicólogos,
orientadores...) que forman la
unidad de apoyo que ayuda a los
discapacitados a la hora de desa-
rrollar su trabajo diario.

En las subvenciones intervie-
nen dos departamentos del Go-
bierno de Navarra (Políticas So-
ciales y el Servicio Navarro de

Empleo), por lo que el Gobierno
de Navarra realizó en 2013 un
cruce de datos para averiguar si
algunas nóminas de los discapa-
citados se repetían en las subven-
ciones de ambos departamentos.
Y descubrió que sí, que entre
2010 y 2014 había 54 nóminas du-
plicadas por un total de 235.000
euros, dinero que reclama a Ta-
subinsa mediante cuatro expe-
dientes de reintegro.

Ahora, lo que el Gobierno está
estudiando es si esta duplicidad
también se dio en las nóminas de
los profesionales. Se remonta
hasta 2010 porque el límite de
prescripción para reclamar un
reintegro son cuatro años. Antes
de esta fecha, además, la subven-
ción se concedía en bloque a un
número cerrado y determinado
de personas, sin exigir un listado
nominal como reclamó a partir
de 2010, por lo que no habría.

Sobre la duplicidad detectada
en los salarios de los discapacita-
dos, Tasubinsa respondió al Go-

Tras detectar 54 casos
en los sueldos de
los discapacitados,
inspecciona los listados
de los profesionales

En Tasubinsa ya hay
constancia de más de 20
nóminas repetidas sólo
en 2013, por un total de
unos 240.000 euros

El Gobierno examina una segunda
duplicidad de nóminas en Tasubinsa

bierno de Navarra que se trataba
de “un error en la imputación de
gastos”, pero en el caso de las nó-
minas de profesionales hay cons-
tancia de que las duplicidades se
conocían internamente desde
2010. Existen correos electróni-
cos a los que ha tenido acceso este
periódico en los que una directiva
pone esta duplicidad en conoci-
miento del gerente, José Pérez
Plano, y éste se compromete a so-
lucionar el asunto de forma pau-
latina hasta resolverlo de forma
definitiva para 2012. Sin embar-
go, hay constancia de que lejos de
solventarse, en 2013 figuran más
de 20 nóminas duplicadas en los
listados facilitados al Gobierno
para recibir la subvención.

Estos casos de duplicidad de
nóminas no figuran en la denun-
cia que 44 trabajadores (entre
ellos 6 consejeros) presentaron
en el juzgado por irregularidades
contra los gerentes de Anfas y Ta-
subinsa y la presidenta del conse-
jo de administración de ambas.

Instalaciones de uno de los centros de Tasubinsa. ARCHICO

La situación del consejo de ad-
ministración de Anfas y Tasu-
binsa es de bloqueo. Tras la sali-
dadelos3miembrosdelGobier-
no hay 10 personas, 6 de las
cuáles firmaron la denuncia
(tres independientes y 3 de los
trabajadores) y otros cuatro que
no (3 de Anfas, que tiene el 78%
de Tasubinsa y 1 de Fundosa -la-
Fundación de la ONCE- con el
22%). Los denunciantes exigie-
ron un consejo para tratar la sa-
lida de los tres imputados, pero
el día fijado sólo acudieron ellos

Bloqueo en el consejo
de administración

a la reunión y no pudo celebrar-
se por falta de quorum. Anfas y
Fundosa no fueron por enten-
der que los denunciantes que-
rían obtener una cuota de poder
que no les correspondía, y a su
vez convocaron un consejo con
el único punto del día de cele-
brar una Junta de Accionistas
que cambiara la distribución del
consejo, con más peso para los
propietarios. Los denunciantes,
con la intención de demostrar
que no se movían por poder, de-
legaron sus votos en el repre-
sentante de Fundosa. Llegado el
día, el consejero de Fundosa no
acudió, por lo que la reunión
tampoco se celebró. La vía judi-
cial es la única que queda abier-
ta para poder convocar la junta.

● Las dos reuniones
convocadas, una por cada
una de las partes, se han
suspendido por falta
de asistentes

CRONOLOGÍA

1 20 de febrero. 44 trabajado-
res de Tasubinsa, entre ellos 6
consejeros, presentan una de-
nuncia contra los gerentes de
Anfas y Tasubinsa y la presiden-
ta del consejo de administración
de ambas. Les acusan del uso de
la visa del gerente de Tasubinsa,
que ha cargado a anticipos de
nóminas 157.000 euros, y ade-
más exponen que Tasubinsa ha
pagado 317.000 euros a Anfas
por cursos inexistentes.

2 7 de marzo. La juez de ins-
trucciónnº 5 dePamplona cita a
los tres como imputados. Días
más tarde, suspendela declara-
ciónporquelos denunciantes re-
curren la imputación: a su juicio,
los denunciantes no están legiti-
mados por ley para presentar
una denuncia por undelito socie-
tario. La juezaúnno ha decidido.

2 1 y 3 de abril. Comparecen
en el Parlamento el director de
Política Social y la gerente del
Servicio Navarro de Empleo. Ex-
ponen que han detectado 54 nó-
mominas que han sido subven-
cionadas por duplicado desde
2010, exigiendo que Tasubinsa
devuelva 235.000 euros.
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Los domingos, economía

ESTABILIDAD. Unpunto
menosquelasemanaan-
teriorypudohabersido
mejorporqueelviernes,
antesdelcierre,estuvo
porlos165.Mayorestabi-
lidadqueenlaBolsa.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35)

168 -1,2
PASOATRÁS. El Ibex
quedóen10.205,4puntos
frentealcierredelase-
manapasadaenlos
10.328,9.,arrastradapor
lascaídasenlosmerca-
dos internacionales.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Por mucho que se empeñen los
políticos, por muchas cifras ma-
cro con las que los expertos hacen
optimistas previsiones, por mu-
cho que... las empresas navarras
no perciben la recuperación eco-
nómica. Por lo menos, en este pri-
mer trimestre de año. Es una de
las conclusiones del estudio ela-
borado por la Cámara Navarra de
Comercio, con la colaboración de
Caja Laboral de Navarra, en el que
se recogen las previsiones que
manejan las empresas para el pri-
mer trimestre de 2014. Son las
opiniones de 76 empresas nava-
rras, que contestaron las pregun-
tas que la Cámara envió a un total
de 700. Para comentar los resulta-
dos de este análisis de prospectiva
la institución organizó un debate
entre representantes de diferen-
tessectoreseconómicosqueapor-
taron sus opiniones y debatieron
sobre la situación. Y en general
coincidieronenquebrotesverdes,
por lo menos por ahora, no hay.

El estudio, aunque sus resulta-
dos reflejan una mejoría con res-
pecto al trimestre anterior y en re-
lación a los resultados observados
a lo largo de todo el año 2013, des-
taca la importante proporción de
las empresas encuestadas que to-
davía no perciben la recuperación
económica. Ésa es la opinión del

Así se desprende de un
estudio elaborado por la
Cámara de Comercio
con la colaboración de
Caja Laboral de Navarra

Varios directivos alertaro
de que la competitividad
se está consiguiendo con
bajadas de precios y
salarios

6 de cada 10 empresas
navarras no perciben la
recuperación económica

64,5% de las encuestadas. “Para
los que vivimos de la micro, la ma-
cro es un auto de fe. Hay mejora,
por eso yo me apuntaría al 35,5%
que ve que hay recuperación, pero
lo digo con la boca pequeña, por-
que es insignificante y no me la
acabo de creer”. Así lo expuso Cel-
so Clariana, gerente de Cámera y
representanteeneldebatedelsec-
tor comercio y servicios.

Esta conclusión del estudio
choca aparentemente con las me-
jores perspectivas que las empre-
sas que han participado en el estu-
dio tienen sobre facturación, pedi-
dos, actividad e, incluso, en
algunas casos, sobre la contrata-
ción, de la que piensan que puede
haber incrementos moderados.
La explicación la dieron los parti-
cipanteseneldebate.“Haymásac-
tividad, pero a un precio inferior,
incluso perdiendo dinero. El mer-

cado interno está podrido y hay
que mantener el empleo. Me cons-
ta que hay muchas empresas que
están perdiendo dinero vendien-
do más y esto ocurre en todos los
sectores”. Así resumía de esta ma-
nera la explicación a la situación
actual Rafael Irigoyen, presidente
de Anet (Asociación Navarra de
Empresas del Transporte). La
gran cuestión, coincidieron los
asistentes, está en saber si es posi-
ble conseguir rentabilidad.

Sin inversiones
Ignacio Ugalde, director de recur-
soshumanosdeFagorEderlanTa-
falla y representante del sector in-
dustrial, mostró su preocupación
por la falta de inversión: “Si la ren-
tabilidad baja pero lo hace debido
a que se está invirtiendo mucho
para preparar el futuro sería posi-
tivo. Pero ésa no es la razón del
descenso de la rentabilidad”.

Quien puso un punto más posi-
tivo en el encuentro fue el repre-
sentante del sector financiero, Ja-
vier Cortajarena, director en Na-
varra de Caja Laboral. Defendió
quesehallegadoa“unpuntodein-
flexión porque ya hay liquidez”,
dondeseestánduplicandolasope-
raciones de emprendedores que
provocan, según explicó, incluso
una competencia entre entidades
financieras por captarles. Una
idea que fue matizada por Claria-
na. “Muchas de estas iniciativas
son comerciales y vemos que son
pan para hoy y hambre para ma-
ñana. Algunas se cierran a los seis
meses. No es abrir y tener clientes
y eso yo lo veo, continuamente se
están abriendo y cerrando nego-
cios”, comentó el directivo.

Cortajarena señaló que la falta
de crédito ha estado relacionada
con la falta de demanda para in-
versiones. “Se demandaba para
refinanciaciones. Ahora sí que se
está pidiendo y dando créditos pa-
ra nuevas inversiones, pero en
proporción muy inferior a hace
unos años”, defendió.

LA MUESTRA

La encuesta se envió a 700
empresas de toda Navarra y
76 fueron las que contesta-
ron. Estas 76 empresas de
distribuyen:
1 Por actividad de la em-
presa:
Industria: 48 empresas. El
63,2%.
Servicios, 23 empresas; el
30,3%
Construcción, 5 empresas, el
6,6%
2 Por tamaño:
Menos de 15 trabajadores:
22 empresas, el 28,9%
Entre 16 y 35 trabajadores:
17 empresas, el 22,4%
Entre 36 y 95 trabajadores:
18 empresas, el 23,7%
Más de 95 trabajadores: 18
empresas, el 23,7%.

Falta de c

Una buena idea y una mala ejecu-
ción. Fue una de las conclusiones
a la que llegaron los participan-
tes en el debate sobre el plan Mo-
derna. La burocratización por
parte de la Administración ha si-
do uno de sus principales proble-
mas, “porque ésta tiene que tener
una participación minoritaria”,
dijo Rafael Irigoyen, presidente
de Anet, quien añadió que Mo-
derna para lo que sí sirve es para
agilizar proyectos. “La idea de ca-
ra a futuro fue correcta, pero hu-
bo un gran despliegue y no ha sa-

● Casi el 40% de las empresas
consultadas por el estudio de
la Cámara considera que la
reforma laboral ha facilitado
la reducción de plantillas

FRASES

Celso Clariana
GERENTE DE CÁMERA

“Para quienes vivimos de la
macro, la micro es un auto
de fe. Vamos mejor, pero
no me lo acabo de creer”

Rafael Irigoyen
PRESIDENTE DE ANET

“Me consta que hay
muchas empresas que
están perdiendo dinero
vendiendo más”

Javier Cortajarena
DIRECTOR CAJA LABORAL NAVARRA

“Hemos llegado a un punto
de inflexión”

Ignacio Ugalde
DIRECTOR RRHH DE FAGOR EDERLAN

“No se está invirtiendo
para preparar el futuro”

La agenda de la semana por

Auditorías internas en la industria
agroalimentaria

El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Ali-
mentaria (CNTA) ha preparado para el lunes 14 de
abril este curso titulado con el objetivo de capacitar a
los asistentes para que sean capaces de planificar,
ejecutaryaprovecharlosresultadosdelasauditorías
internas, así como de implementar sistemas de ges-
tióndecalidad-seguridadalimentaria,comounapar-
te esencial de la gestión de una empresa. De esta for-
ma, el CNTA pretende contribuir a que las empresas
implicadas en la cadena de suministro alimentario
alcancen los más altos niveles de calidad. La jornada
será impartida por Marta Mina, consultora senior
delDepartamentodeSeguridadAgroalimentariadel
Área de Servicios Tecnológicos.
En detalle Sede del CNTA (San Adrián), 14 de abril de
8:30 a 14:000 y de 15:00 a 18:00 h.

Aceleradora Empresarial:
oportunidades de negocio

No todas las ideas representan necesariamente
una oportunidad de negocio. Por lo que es mejor
descubrirlo antes de dedicarle tiempo, dinero y es-
fuerzo. La aceleradora empresarial del Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación de Navarra (CE-
IN) ha organizado este taller para ayudar a orde-
nar tu idea empresarial e identificar cuáles son sus
hipótesis críticas. Una vez identificadas, se com-
probará si se cumplen o no en base a las exigencias
del mercado. Los asistentes a este curso podrán re-
flexionar, contrastar y, en algunos casos, redefinir
su proyecto empresarial, para que realmente su-
ponga una oportunidad de negocio.
En detalle Sede de CEIN (Noáin), 14 de abril, de 9:30 a
12:30 h.

www.dnmanagement.es



NAVARRA 27Diario de Navarra Domingo, 13 de abril de 2014

JoaquínSalanuevaEtayo,de57
años,hasidoelegidocomonuevo
decanodelColegiodeIngenieros
deCaminos,CanalesyPuertos
enNavarraparalos
próximoscuatro
años.Sustituyea
AntonioSuescun
Martínez,queocu-
pabaelpuestodes-
de2006.Salanuevaesadminis-
tradordelaempresaconsultora
V.S. IngenieríayUrbanismoSL y
hasidovicedecanoenlosúltimos
cuatroaños,cargoqueocupará
ahoraJesúsCabrejasPalacios.
Completanla juntaPedroBusto,
JorgeLarreayJavierMartínez.

Nombres propios

Jaime Real de Asúa y Arteche se
ha incorporado al consejo de admi-
nistración de Viscofan como inde-
pendiente, nombramiento que fue
aprobado en la última junta de accio-
nistas celebrada la semana pasada.
Es ingeniero industrial y ocupa el
puesto de vicepresidente del consejo
de administración y vocal del la co-
misión de nombramientos y retribu-
ciones de Elecnor, SA. Además es
presidente y consejero de Adhorna
Prefabricación SA. De 1981 a 2011
estuvo vinculado al grupo navarro
Cementos Portland Valderrivas,
donde ocupó diversos puestos de di-
rección y fue consejero en varias de
sus sociedades.

confianza en el plan Moderna
bido atraer a la iniciativa priva-
da”, añadió Javier Cortajerena,
director de Caja Laboral.

Otro de los puntos que se puso
sobre la mesa fue el de los sala-
rios y exportación. “¿Aumentar
la exportación significa recupe-
ración?”, planteó Rafael Irigoyen.
“Significa un aumento de ventas,
pero con precios más bajos, me-
nor rentabilidad... Al final, si soy
competitivo es porque bajo los
salarios. Por eso nos están com-
prando fuera, porque estamos
ofreciendo un precio inferior con
menores salarios. Lo que tene-
mos para ofrecer al exterior es
mano de obra barata, pero esto
no puede continuar así, no creo
que el trabajador se resigne a es-
ta situación”, añadió.

Respecto a la reforma laboral,
según la encuesta, sólo el 18,4%
de las empresas considera que
ha servido para facilitar la con-
tratación y el 39,5% reconoce que
ha facilitado la reducción de
plantillas. Además, el 35,5% opi-
na que la reforma ha sido benefi-
ciosa para la empresa y el 40,8%
cree que facilitará la contrata-
ción cuando la economía vuelva a
crecer.

Ante la pregunta de qué medi-
das serían necesarias para el im-
pulso de la economía, sorprende
que una baja proporción de em-
presas reclama mayor apoyo por
parte de las Administraciones
Públicas (31%). ”Es que la gente
no cree en las medidas de la Ad-
ministración”, apuntó Irigoyen.

LosasistentesaldebateenlaCámaradeComercio.Enelcentro,
Javier Taberna, presidente de la institución. A su izquierda, Ja-
vier Cortajerena, director general de Caja Laboral; Rafael Irigo-
yen, presidente de Anet; Celso Clariana, gerente de Cámera;
Cristina Oroz y Fernando San Miguel, responsable de comunica-
ciónydeestudioseconómicosdelaCámara,respectivamente,e
Ignacio Ugalde, director de recursos humanos de Fagor Ederlan
Tafalla. CALLEJA

H AY momentos en que la historia de un
pueblo, la menuda o la grande, se acele-
ra de golpe. Navarra vivió una de esas
metamorfosis hace 50 años, con la lle-

gada a la Diputación foral del empresario Félix
Huarte, constructor, industrial y mecenas, y de Mi-
guel Javier Urmeneta, un dinámico exalcalde de
Pamplona y director de la CAMP. Fue el 2 de abril
de 1964. Apenas unos días más tarde, el día 10, la
Diputación aprobaba el Programa de Promoción
Industrial (PPI), el instrumento clave para edificar
el desarrollo industrial que ha sido la base de la Na-
varra moderna que hoy conocemos.

Hay que situarse en la
España que enfila el desa-
rrollo económico en los
60, en plena dictadura
franquista. Una Navarra
tradicional, demasiado
agrícola, se queda al mar-
gen, estancada y con sus
gentes emigrando. Un re-
ducido pero influyente pu-
ñado de personas busca
cambiar el rumbo y subir
al carro del desarrollo por
la vía de espolear la inci-
piente industrialización.
Las cabezas ejecutoras
son los nuevos diputados
pero detrás hay un grupo
de economistas y expertos
que diseñan la operación.
La primera realidad es el
PPI, un plan para atraer
industrias por medio de
ayudas fiscales, gracias a
la autonomía navarra y a
la creación de una amplia
red de polígonos indus-
triales a lo largo de toda la
comunidad. Entre ellos
Landaben, donde apenas
un año después, en el vera-
no de 1965, se iniciaba ya
la construcción de la plan-
ta de automóviles de
Authi, hoy VW-Navarra,
que pondría en la calle sus
primeros coches a finales
de 1966.

Para poner en pie este
auténtico “plan de desa-
rrollo a la navarra”, Huar-
te y Urmeneta se apoyaron
en un reducido pero muy
eficaz equipo formado por
Francisco José de Sarale-
gui, un navarro a quien
Huarte fichó como Direc-
tor General Técnico, y
Luis Doria, ingeniero, co-
mo primer director gene-
ral de Industria. Allí co-
menzaba a trabajar tam-
bién Joaquín Gortari,
luego secretario del Go-
bierno foral en la democracia. El éxito a medio pla-
zo de esta iniciativa no deja ninguna duda. En una
década (1964-1975) más de 200 empresas se aco-
gieron a los beneficios del plan y se crearon así
19.000 puestos de trabajo. De Súper Ser a Luzuria-
ga, toda la gran industria navarra pasó por el pro-
grama.

Este despegue industrial planificado es un fenó-
meno bien estudiado de la mano de historiadores y
economistas (Carmen Erro, Javier Paredes, Jose-
ba de la Torre, Francisco Javier Caspistegui entre

otros varios) y que este otoño la Fundación Moder-
na, que abandera el nuevo modelo económico de
Navarra, volverá a poner sobre la mesa del debate
con una jornada monográfica. En cualquier caso,
algunas lecciones aprendidas valen perfectamen-
te para el presente y para el futuro próximo. Hoy,
como entonces, hay un aroma de vieja política que
languidece y una expectativa de cambios profun-
dos y de regeneración, también dentro de la mayo-
ría social que vertebra Navarra y que busca el en-
tendimiento para construir el futuro. Y algunas
enseñanzas siguen siendo válidas:

-La necesidad de un liderazgo transformador.
Hace 50 años fue el de Félix Huarte, empresario de
éxito en la España autárquica y cerrada, acompa-
ñado además por Miguel Javier Urmeneta, con fa-
ma de buen gestor como alcalde y que provenía del
vasquismo político. Dos personalidades y dos sen-

sibilidades muy distintas que
supieronsumar.Teníanvisión
a largo plazo, las ideas claras y
laautoridadmoralparallevar-
las a la práctica. De hecho am-
bos contaban con amplias ca-
rreras profesionales que res-
paldaban su posterior paso a
la política. Su objetivo era
transformar la realidad, no
gestionarla.Suspasosnoestu-
vieronexentosdecríticasnide
la feroz oposición interna que
abanderaba desde dentro de
la Diputación Amadeo Marco.
Sufrieron por ello duros reve-
ses internos y no fue un cami-
no fácil. Pero hubo liderazgo y
perseverancia.

-La Administración como
palanca de cambio y desa-
rrollo. Hay escasas similitu-
des entre la vida política en
plena dictadura y la de una
democracia muy plural pero
anquilosada. Las fuerzas que
inciden sobre la realidad eco-
nómica, política y social son
hoy mucho más complejas y
variopintas que entonces. Y el
poder es un elemento mucho
más difuso y menos centrali-
zado en una sociedad digital
como la nuestra. Pero no ha
desaparecido. La Diputación,
hoy Gobierno foral, debería
continuar siendo un instru-
mento de cambio económico
como lo ha sido sin duda a lo
largo de todas estas décadas.
Ahí está el ejemplo de las re-
novables, el gran sector surgi-
do en los noventa gracias al
impulso público. Las empre-
sas las crean los empresarios,
pero la administración y la so-
ciedad civil generan las con-
diciones para que sea más fá-
cil su desarrollo.

-Jugar a fondo la baza de
la autonomía fiscal. Si el pri-
mer PPI se levantó sobre la

autonomía fiscal de Navarra, e incluso lo hizo for-
zando los planes centralizados del Gobierno de
Madrid, hoy ese instrumento sigue siendo un ele-
mento diferencial básico. Ahora que se va a abrir
la negociación para un nuevo Convenio Económi-
co es el momento de explorar todas las posibilida-
des que ofrece para ayudar a generar empleo y
sostener el desarrrollo de Navarra. Un valor que la
inmensa mayoría de las fuerzas políticas navarras
comparten, lo que ofrece al menos un futuro de es-
peranza.

50 años del despegue industrial
de Navarra: qué recordar
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Hoy como entonces hay un aroma
de vieja política que languidece y
una expectativa de cambios
profundos dentro de la mayoría
social que vertebra Navarra

Félix Huarte Goñi (1896-1971)

Miguel Javier Urmeneta Ajarnaute (1915-1988)
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Milagros Laquidain, Fundación
Empresa Universidad >5

120 plazas para agentes
de la Ertzaintza >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Udare, de Pamplona al
corazón de Kenia y Tanzania >8

emprendedores

empleo@diariodenavarra.es

El sector
agroalimentario,
motor de la
economía y del
empleo en Navarra
Con 15.000 trabajadores, es el segundo
sector más importante de Navarra
detrás de la automoción. Aquí existen
oportunidades de empleo >2-3
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Empresas %

Hola

PAÍS

Hola
Hola
Hola

Productos de panadería y pastas alimenticias

Conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

Procesado y conservación de frutas y hortalizas

Otros productos alimenticios

Productos lácteos

Fabricación de productos para la alimentación animal

Aceites

Fabricación de productos de molinería, almidones y prod. amiláceos

Conservación de pescados, crustáceos y moluscos

155

84

82

59

55

28

16

10

6

31%

17%

17%

 12%

11%

6%

3%

2%

1%

Zona noroeste 9.75%

5.32%

22.34

7.45%

8.51%

27.66

19.15

Zona PirineoZona Cuenca 
de Pamplona

Zona Tierra 
Estella

Zona Media

Zona Ribera 
Baja (Tudela)

Zona Ribera 
Alta-Aragón

Distribución de las empresas del sector agroalimentario

Empresas por subsectores en Navarra

al día

DN Pamplona

La Fundación SEPI ha con-
vocado una nueva edición
del Programa de becas

Fundación SEPI-AIRBUS
GROUP Sevilla del que po-
drán beneficiarse 25 titula-
dos superiores que podrán
realizar prácticas remune-

Programa de prácticas para
ingenieros industriales y aeronáuticos

radas en centros del grupo
en Sevilla durante un año.
Las ayudas están dirigidas
a ingenieros superiores y
pueden solicitarse hasta el

próximo 20 de abril.Los
candidatos deben haber fi-
nalizado la carrera de inge-
nieríasuperior,preferente-
mente en Aeronáutica e In-
dustrial, tener un alto nivel
de inglés, haber nacido con
posterioridad al 31 de di-
ciembre de 1983 y estar dis-
puesto a fijar su residencia
en el lugar donde le sea

concedida la beca.Las be-
cas son incompatibles con
la realización de cualquier
otra actividad, por cuenta
propia o ajena, y con el co-
bro de prestaciones por de-
sempleo o de otra beca de
características simila-
res.Los seleccionados reci-
birán una beca mensual de
920 euros durante un año.

RUBÉN ELIZARI
San Adrián

En las estanterías de las tiendas
de alimentación de Argelia, Co-
lombia o Rusia es posible encon-
trar una botella de vino tinto, un
bote de conservas de alubias,
una bolsa ultracongelada de ver-
duras o masa para pizza donde

que se incrementaron de media
un 2%.

Es más. Navarra cuenta con
una decena de empresas del sec-
tor de la agroalimentación que
son las más punteras de España
y se encuentran entre las cinco
más importantes de Europa.

José Ignacio Calleja Lafuen-
te, secretario general de Conse-
bro, Asociación de Industrias
Agroalimentarias de Navarra,
La Rioja y Aragón, explica que
este sector ofrece oportunidades
laborales. De hecho, Calleja ase-
gura que durante años determi-
nadas necesidades de mano de
obra, como la recogida del espá-
rrago, se han tenido que cubrir
con trabajadores de otras comu-
nidades autónomas. A continua-
ción, se explican algunas pistas
para detectar las oportunidades
de empleo.

Pistas
para el
empleo

El sector ofrece
oportunidades de
empleo para mano de
obra sin cualificar en
diferentes campañas

Las empresas del sector
se enfrentan al relevo
generacional: demandan
mandos y
directivos formados

Las exportaciones en el
sector agroalimentario
crecen un 12,3%

se explica que todos estos pro-
ductos proceden de Navarra. La
industria agroalimentaria de la
Comunidad foral está de moda.

Al menos, así lo dicen los da-
tos. La industria agroalimenta-
ria ha crecido en 10 años de 8.800
a más de 15.000 empleos y cons-
tituye la segunda actividad de
mayor peso específico de la eco-
nomía navarra detrás de la in-
dustria, y se encuentra en pleno
crecimiento. En 2013 se expor-
taron productos agroalimenta-
rios por valor de 875 millones de
euros (el 11,84% del total de ex-
portaciones), lo que supone un
aumento del 12,3% respecto al
año anterior (fueron 779 millo-
nes en 2012). Estas cifras supo-
nen que las exportaciones cre-
cieron en este campo seis veces
más que el conjunto de las expor-
taciones de la Comunidad foral,
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7.116

TOTAL: 
15.248

Panadería y pastas alimenticias

Industrias cárnicas

Aceites y grasas

Preparación y conservación de frutas y hortalizas

Azucar, café, té e infusiones y productor de confitería

Industria del pescado

Molinerías, almidones y productos amiláceos

Otros productos alimenticios

3.249

1.009

975

833

585

377

1.104

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Empleados

Perfil del trabajador
-Mujer
-Con 34 años de edad
-Con estudios básicos
-Ostenta la categoría profesional 
de Auxiliar de Fabricación o 
similar
-Carece de formación 
complementaria

Pamplona, según se explica en el
informe Estudio del Empleo en
las Empresas del Sector Agroali-
mentario Navarro, elaborado en
2011 por la Confederación de
Empresarios de Navarra con la
financiación del Servicio Nava-
rro de Empleo.

El perfil general de las perso-
nas empleadas en este tipo de
empresas es el siguiente: la edad
media general ronda de los 16 a
los 35 años. Sin embargo, un ter-
cio de la plantilla del sector, son
mayores de 45 años, lo que pro-
ducirá una necesidad de incor-
poración de personas formadas
en el sector agroalimentario.

De hecho, según consta en di-
cho informe, hay empresas del
sector con un envejecimiento del
50% del personal: “Son empre-
sas que llevan con la misma plan-
tilla desde que se fundó la firma”,

? Llevo fija en mi empresa 5
años y 2 con reducción de

jornada por cuidado de menor. La
empresa quiere obligarme a vivir
en Madrid para realizar mi traba-
jo. ¿Pueden obligarme a cambiar
de residencia? Si es así y no quie-
ro irme, ¿cuántos días de indem-
nización me tocan, 20 ó 45?

De acuerdo con el artículo 40 del
Estatuto de los trabajadores, si la

Empresa decide trasladarla a un
nuevo centro de trabajo y dicha mo-
vilidad exige un cambio de residen-
cia, como ocurriría en el caso de un
traslado a Madrid, su empleador tie-
ne la obligación de justificar su deci-
sión por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción.
Tiene tres opciones: acatar el tras-
lado, percibiendo una compensa-
ción por gastos; extinguir el contra-
to, percibiendo una indemnización

correspondiente a 20 días de salario
por año de servicio. Impugnar la me-
dida. En este último sentido, si con-
sidera, que no son ciertas o suficien-
tes las razones justificativas utiliza-
das por la Empresa, Usted podrá
impugnar ese traslado ante la Ju-
risdicción Social.

Unrincónpara resolver dudas queplan-
teanlos lectores enámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Seofrecerán
respuestas conla colaboracióndeexper-
tos de distintas instituciones.

Envíesus preguntas por correo
(señalando Para Empleo) o al email
empleo@diariodenavarra.es

la duda

El sector agroalimentario se
divide en casi un decena de sub-
sectores. Son: industrias cárni-
cas, transformación de pescado,
conservas de frutas y hortalizas,
grasas y aceites, industrias lác-
teas, productos relacionados con
el pan, pastelería, pastas, azúcar,
chocolate y confitería, otros pro-
ductos diversos, productos de
alimentación animal, vinos, y be-
bidas alcohólicas.

De todos estos, el subsector
con más posibilidades de empleo
es el la transformación de vege-
tales. En este grupo se encontra-
ría, por ejemplo, los frescos, con-
gelados, conservas o productos
deshidratados entre otros. El
60% de esos puestos de trabajo
son de baja cualificación, y en ge-
neral muy ligados al entorno ru-
ral, según el secretario general
de Consebro. “De los más de

52.000 desempleados que hay
ahora mismo en Navarra, casi el
80% se concentra en Pamplona.
Entiendo que ha de ser así por-
que es el mayor núcleo de pobla-
ción. Ahora bien, quizás esto les
limite sus opciones. En el entor-
no rural hay oportunidades. Es
necesario estar dispuesto a mo-
verse para conseguirlas”, relata.

Ahora bien, hay que saber que
este tipo de empleos se encuen-

tran muy vinculados a la estacio-
nalidad, a la meteorología (de
ella dependen las cosechas), y
que el modo de contrato más ha-
bitual es el de fijo discontinuo.

Donde ahora mismo existe
una oportunidad de empleo es
en los mandos intermedios y en
los puestos directivos. Las com-
pañías del sector agroalimenta-
rio se están profesionalizando, y
optimizando sus recursos. “Des-
de hace unos seis años, aproxi-
madamente, se está producien-
do en el sector un cambio gene-
racional. El perfil de los puestos
que se demandan son de ingenie-
ro agrónomo, de biólogos y de li-
cenciados en administración y
dirección de empresas”.

Esta profesionalización del
campo y la cabaña navarra está
permitiendo a las 1.370 empresas
y 24.000 explotaciones agrarias

que existen en Navarra vincula-
das al sector agroalimentario
aportar un mayor valor añadido:
“Los productos de los mercados
locales son más locales que los
navarros. La buena marcha del
sector agroalimentario en Nava-
rra se debe a su alta diferencia-
ción y a su alto valor añadido”.

Para varios expertos, el futuro
de las empresas del sector tiene
una doble vertiente: por un lado,
la fabricación artesanal de pro-
ductos, tipo delicatesen, y por
otro lado, la producción de platos
preparados y precocinados, co-
mo de productos de la cuarta y
quinta gama, claramente alza.

Dónde están las empresas
La mayor parte de las empresas
se sitúan en la zonas de la Ribera
Alta, con un 27,66%, cuenca de
Pamplona, 22,34% y Zona de

La mayor parte de las
empresas del sector, y
las más importantes,
están en la Ribera Alta
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Expresivo gesto con las manos de José Antonio Sarría en su despacho de la Confederación de Empresarios de Navarra.

Entrevista

E
N los ochenta se ganó la vida co-
mo cirujano de empresas en
crisis en medio de la sangría
que desató la reconversión in-
dustrial del gobierno de Felipe

González. Primero lo hizo en el sector de
los electrodomésticos con la emblemática
Super Ser, después en Papelera Navarra e
incluso llegó a meter el bisturí en el sector
de la minería con Magnesitas. No siempre
los pacientes salieron adelante. Este em-
presario nacido en Málaga, aunque de raí-
ces navarras, tiene grabado el cierre de
Crolls, en Reus, y cómo un trabajador se le
acercóentoncesparadecirle:“quierodarla
mano al hombre que me deja en paro con
52 años y cuatro hijos”. Aquello, dice , le
obligó a pensar más en las personas. Casi
treinta años después, como presidente de
la patronal navarra, Sarría sigue recibien-
do empresas acuciadas por problemas
nuevos, aunque no dejan de ser los males
de siempre.

Esta semana se ha subastado la portada de
‘Tintín en el Tíbet’ por 289.500 euros. Us-
ted que colecciona cómics ¿se podría per-
mitir el capricho?
No, ni me da el dinero, ni me lo permitiría
mi mujer. Yo colecciono sólo tebeo español,
de 1915 a 1965, que es la edad de oro.
En un año, han caído dos mil contribuyen-
tes navarros del grupo que declara unos in-
gresos de trabajo superiores a los 60.000
euros. ¿Los ricos también lloran con la cri-
sis?
Creo que esta crisis está afectando a todo el
mundo de un modo muy significativo y
afortunadamente estamos muy lentamen-
te, lo digo con mucha precaución y cautela,
saliendo de ella. Ya hemos dejado atrás la
recesión, aún estamos en la crisis, pero las
expectativas que hay con respecto a su sali-
da son buenas. Para el primer trimestre de
2014 esperamos un crecimiento económi-
co bastante superior al del último trimes-
tre del año anterior.
¿Pero cuánto tiempo vamos a convivir con
esta insoportable tasa de paro?
Desafortunadamente creo que vamos a
continuar unos cuantos años. Tenemos
muchos parados que proceden de la cons-
trucción y va a costar trabajo que la indus-
tria, la agricultura y los servicios los absor-
ban. La ventaja es que estamos creando
empleo con niveles de crecimiento econó-
mico sensiblemente inferiores a los que
era necesario antes. Si el crecimiento de es-
te trimestre es de un 0,3% o un 0,4% estaría-
mos apuntando al 1,2% o 1,5% anual . Si con
este crecimiento estamos creando empleo
significa que hemos ganado eficiencia.
Y también que el empleo que se genera hoy
es mucho más precario. ¿No es así?
Es verdad. Mire, las cosas están cambian-
do con mucha rapidez. Lo de un empleo pa-
ra toda la vida ha desaparecido. Hoy se ge-
nera un empleo más precario y también un
mayor empleo a tiempo parcial. Siempre
serámejorestarcontratadocuatrohorasal
día que estar en paro. Por otra parte, desde
el punto de vista del empleado ahora se pi-
de capacitación, formación, carrera profe-
sional, para estar en mejores condiciones
de ir a otra empresa después.
Esa precariedad asusta. ¿Se va a arriesgar
un joven a tener hijos con un minijob? ¿Le
va a dar crédito un banco para comprar una
vivienda?
Efectivamente. Uno de los problemas que
tieneEspaña,yNavarra,esladualidadenel
empleo. Hay pocos contratos indefinidos y

JOSÉ
ANTONIO
SARRÍA

PRESIDENTE DE LA
CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS DE
NAVARRA (CEN)

“No conozco
empresarios que
abusen de la reforma
laboral, pero es posible
que haya alguno”
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“
Entrevista

Acaba de ser reelegido al frente de
la patronal navarra en el que será
su segundo y último mandato. Sa-
rría pilota la nave de la CEN con el
viento favorable de la legislación
laboral, aunque preocupado por la
falta de liquidez que ahoga a las
empresas. A pesar de ello, anuncia
que la economía navarra crece y
que, de forma débil, crea empleo.

TEXTO ÍÑIGO SALVOCH
FOTOS EDUARDO BUXENS

“Aún estamos en crisis,
pero las perspectivas de
salida son buenas. En el
primer trimestre se espera
un crecimiento bastante
superior al anterior”

“Me es indiferente que
repitan Barcina y Jiménez
en los carteles. Lo que
tienen que hacer es
resolver los problemas de
los ciudadanos”

“Tenemos un impuesto de
Patrimonio alocado que
invita a irse fuera”

EL TEST

Toxo y Méndez
Pedro J. Ramírez o Amancio Ortega
(rotundamente)

Tintín en el Tíbet o El Secreto del

Unicornio

Ana Blanco o Ana Pastor

Noé u Ocho apellidos vascos (Me

paerce una gran película, con poco

presupuesto, que se ríe de todo sin

ofender a nadie)

Perfil en Twitter o perfil en Linkedin

(no tengo ninguno)

DNI

■ Malagueño de nacimiento, padre

de 5 hijos y abuelo de siete nietos.
Cuatro de estos últimos viven en Na-
varra y tres en Nueva York. José An-
tonio Sarría dejó su tierra natal hace
47 años para estudiar químicas en
Madrid. Su mujer, Gloria, es guipuz-
coana. Pasó por varias compañías en
los años 80 y 90 para afrontar sus re-
conversiones industriales. Desde ha-
ce cuatro años es presidente de la
Confederación de Empresarios de
Navarra. Acaba de ser reelegido.

“No indultaría
ni a Jaume
Matas ni a
Díaz Ferrán”
¿Es José Antonio Sarría de los que se dedi-
ca a levantar la hostelería por Semana
Santa?
Sí, hay que hacerlo. En mi caso, viajaré a
Málaga. Hace 47 años que dejé de vivir allí,
pero me gusta volver por Semana Santa.
¿Costalero en alguna procesión?
No, nazareno.
¡No me diga que comparte cofradía con
Antonio Banderas!
No, pero su hermano porta el trono de la
Virgen en la cofradía a la que yo pertenez-
co. Es de los que van debajo de la mesa, que
son treinta y tantos, lo que se llama el sub-
marino. Nuestra cofradía es la de Nuestro
Padre Jesús Nazareno del Paso y María
Santísima de la Esperanza. Se la conoce co-
mo ‘La Esperanza’. Sale en Jueves Santo,
pero ahora me han tomado el relevo mis
hijos y nietos.
Pues en Málaga existe la tradición de que
la Cofradía de Jesús El Rico indulte a un
preso. Si tuviera que elegir usted, ¿indulta-
ría al ex presidente balear Jaume Matas o
al de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán?
Me lo pone muy difícil.
Más difícil lo tuvo Pilatos.
¡Y se equivocó!
Pues equivóquese usted también...
Yo no indultaría a ninguno de los dos. Al
preso se le indulta por buen comporta-
miento y arrepentimiento y yo no sé si es-
tos dos señores están arrepentidos y han
manifestado su voluntad de restituir lo
quitado.
Ya que habla de quitar, ¿qué le pide a la
próxima reforma fiscal navarra?
Deberá estar en línea con la nacional. Mire
usted, el IRPF por encima del 50% se consi-
dera confiscatorio y Navarra lo tiene en el
52%, deberá bajarlo. Tenemos un impuesto
dePatrimonioalocado,queloqueinvitaesa
irse fuera a las personas con patrimonios
significativosyquenosdejaencondiciónde
inferioridad con comunidades cercanas a
nosotros. Hay que moderarlo. En Socieda-
des habría que bajar el impuesto y, si se
quiere, quitar deducciones porque hay mu-
chas. El IVA no compete a Navarra, pero
creoquenohayquetocarlo.Y,sobretodo,lo
que hay que hacer es combatir el fraude.
Dele ahora un poco al balón. ¿Le gusta el
fútbol?
Me gustan los grandes partidos, pero me
pongo un poco nervioso, así que prefiero
ver a equipos en los que me da igual quien
gane. Los de Osasuna no los puedo ver
porque quiero que gane Osasuna. He sido
socio durante muchos años y cuando lo si-
go por televisión me pongo aún más ner-
vioso que cuando iba al campo.
¡Tela en el fútbol! El ex presidente del Se-
villa en la cárcel, el ex del Valencia imputa-
do por un secuestro...
Decían que después de la burbuja inmobi-
liaria, vendría la burbuja del fútbol. Las te-
levisiones se han apoderado del fútbol. Es
grave. Si un día retiran sus aportaciones a
ver qué pasa en el fútbol.

mucho empleo eventual. Eso crea mucha
inestabilidad en los jóvenes como dice us-
ted. Yo creo que hay que superar esa duali-
dad en el mercado de trabajo. Por un lado,
trabajadoresmuyprotegidos,con45díasde
despido,ahora33,yporotrolosquetienen8,
12 días o los que sea. Nosotros siempre he-
mos hablado de la posibilidad de un contra-
to indefinido en el que fuera aumentando la
indemnización por despido en la medida de
los años trabajados. Esa idea no prospera,
pero a mí me parece mejor, daría más esta-
bilidad.
¿Y qué va a a pasar en 2014 con los sala-
rios? La patronal insiste en una parte varia-
ble ligada a objetivos. ¿No habría que recu-
perar primerpo el poder adquisitivo perdido
y dar un pequeño empuje al consumo?
En 2012 y 2013 el incremento salarial se ha
moderado en España, lo que nos ha permiti-
do ganar competitividad. Yo espero que en
2014 la situación sea mejor y que los incre-
mentos salariales puedan ser mayores. Pe-
ro lo importante es poner el punto de mira
en la empresa. Nuestra empresa. Es absur-
do que el capital y el trabajo estén enfrenta-
dos. Que hay casos en los que se deba redu-
cirelsalarioun8%oun10%ohayaquetraba-
jarmáshoras...hagámoslosiconesoseevita
que tenga que salir un compañero.
Perdone, me acaba de traer a la memoria la
receta a la crisis que propuso el anterior
presidentedelaCEOE,GerardoDíazFerrán:
‘Trabajar más y ganar menos’.
Bueno,muchaspalabrassesacandecontex-
to. Quizás esa frase le suene mal, como a mí
también me suena mal, pero habría que si-
tuarla en un contexto.
El contexto hoy es que la Audiencia Nacio-
nal pide quince años para el ex presidente
de la CEOE por vaciar Viajes Marsans...
Pues sí, suena fatal. Pero la sociedad no pue-
de juzgar a un colectivo por una persona,
aunque esta sea muy importante. Todos los
colectivos tienen problemas .Pero la mayo-
ríadelosempresariossongentequetrabaja
muchísimoytratamuybienasustrabajado-
res. Que hay algunos malos e irregulares,
pues también.
¿Cree que ha habido empresarios que han
abusado de la reforma laboral y que han sa-
lido como por Sierra Morena?
Yo no los conozco, pero es posible que haya
alguno. En Navarra, por ejemplo, hemos he-
cho un gran esfuerzo por resolver todos los
convenios que estaban vencidos y no pacta-
dos. Quizás seamos la mejor Comunidad en
ese sentido. La reforma laboral tiene sus lu-
ces y sus sombras. Y le puedo decir que ni es
la reforma laboral de los empresarios ni
tampoco la de los sindicatos.
¡Hombre! Un poco más de los empresarios
que de los trabajadores ya parece.
Posiblemente, pero hay cosas que a noso-
tros tampoco nos gustan, como, por ejem-
plo, la desaparición de la autoridad laboral
para los ERE. Pero lo importante es que ha-
blemos mucho en las empresas. Sentarnos
y hablar.
¿Cómo ve el futuro de Koxka?
El futuro es delicado. Es un caso en el que se
mezcla el tema de los fondos de inversión.
Creo que hay que hacer un esfuerzo signifi-
cativo y dar una solución. Mire, el problema
de una empresa es igual que el de un enfer-
mo. En general, si una empresa no está muy
debilitada siempre hay posibilidades de sal-
vación.Hayquehacerunalistaconlossínto-
mas y reducirlos a cinco o seis, los más gra-
ves. Las personas suelen morir porque les
falla el sistema cardiorespiratorio y las em-
presas porque les falla la financiación.

Cuatro años en la CEN. ¿Cuál ha sido el me-
jor y el peor momento?
El peor, cuando en esta mesa he visto morir
empresas con problemas financieros. Es
muy duro. El mejor, cuando se salvan.
Ya que habla de financiación, ¿hay algún
riesgo para las empresas y ciudadanos na-
varros por el hecho de que La Caixa haya
ocupado el lugar de Caja Navarra y el centro
de decisión esté fuera?
No, no veo riesgos. Y el centro de decisión no
está fuera de Navarra, está aquí, hay una di-
rección regional y muy pocas decisiones se
toman fuera.
Usted estuvo al frente de la comisión de
controldeCajaNavarra.¿Creequehubode-
jación por parte del Gobierno foral en su la-
bor de inspección?
No. El control que hacía el Banco de España
era exhaustivo.
Algún empresario como Antonio Catalán
no dudó en señalar a Enrique Goñi como
responsableenel finaldelaentidad.¿Usted
a dónde apunta?
Las cajas han desaparecido porque el Go-
bierno español quiso que desaparecieran.
Hubo unos decretos que así lo propiciaron y
en medio de una tormenta impresionante
hubo que llevar a las cajas a un puerto que
no era el de salida. Y el puerto al que se llevó
a los accionistas, preferentistas e imposito-
res de Caja Navarra fue un buen puerto.
¿Usted es preferentista?
Soy accionista y tengo deuda subordinada,
pero no soy preferentista.
Navarra sigue un año más con presupues-
tos prorrogados. ¿Puede afectar esta situa-
ción a la débil recuperación económica?
El hecho de los presupuestos prorrogados
en un escenario de caída de ingresos no es
bueno, pero no es preocupante. Lo que me
preocupa es la dificultad para realizar la ac-
ción de Gobierno. ¿Qué espera un ciudada-
no de sus representantes políticos? Que le
resuelvan sus problemas, que le escuchen.
Han sido elegidos por nosotros para admi-
nistrar nuestro dinero. Así que dejen de pe-
learse y ponerse zancadillas.
Fueran hoy las elecciones forales o dentro
de un año, ¿no le parece que estaríamos co-
mo en el concurso de carteles de Sanfer-
mín, obligados a elegir entre el menos malo
de ocho carteles?
Pues sí, a mí, como a cualquier ciudadano,
me gustaría hacer el cartel. Yo quiero una
listaabiertaenlaquepoderelegiramiscan-
didatos y luego ya les pediré cuentas. Pero
noquedesdeelpartidosenombreaunoque
debe agradar a quien le puso en la lista.
¿Le preocuparía ver en los carteles electo-
rales dentro de un año a Barcina y Jiménez
de nuevo?
Me es indiferente. Lo que tienen que hacer
es resolver los problemas de los ciudada-
nos. Navarra nunca ha tenido mayorías ab-
solutasyloqueeraunadebilidadenunprin-
cipio ha sido con el tiempo un activo impor-
tante ya que se han podido hacer cosas que
trascendían a una mera legislatura, como el
Canal de Navarra. Ha habido acuerdos en
cosas fundamentales. Hay que seguir por
allí. Como CEN nos tenemos que entender
con el Gobierno que esté, con el que sea. Lo
que no queremos es incertidumbre y que al
gobierno de turno se le pongan dificultades
y no pueda hacer nada.
¿Se ve con un gobierno nacionalista?
Yo me he tenido que verlas con ELA y LAB
en muchas empresas, también en el País
Vasco,ymeheentendido. Otrasvecesno.Es
importante sentarse con la gente y llegar a
acuerdos siempre que sea posible.
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Un total de 81 comunidades de vecinos de Pamplona y
comarca fueron víctimas de Iñaki Gil PÁG. 16-17

El fiscal pide 8 años
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Oriol Riera, con gesto de lamento después de una jugada en el partido de ayer en El Sadar. Los rojillos no culminaron su buen juego con un gol, y se dejaron dos puntos. JAVIER SESMA
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Los márgenes brutos de los carburantes crecen un 7,5%

D. VALERA Madrid

ElpreciodeloscarburantesenEs-
paña sigue bajo sospecha. La Co-
misiónNacionaldelosMercadosy
la Competencia (CNMC) denunció
en su último informe publicado
ayer que los márgenes brutos ob-
tenidosporlasestacionesdeservi-

cio aumentaron en febrero un
8,6% en el caso de la gasolina y un
6,5% en el del gasóleo con respecto
al mismo mes del año anterior
(7,55% de media entre ambos).

Si se comparan los márgenes
de febrero de 2014 con los de ene-
ro se produce un descenso del
4,7% en la gasolina y del 1,3% en el
gasóleo. Sin embargo, estas re-
ducciones no compensan toda
una serie de incrementos. Así, el
regulador señala que desde abril
de 2012 los márgenes brutos en
España han crecido en ambos ti-

pos de carburantes de los 15 cén-
timos por litro a 17 céntimos, lo
que supone un incremento del
13%. Además, indica que se han
producido “recientes episodios
de subidas de hasta 18 céntimos”.

LaCNMCresaltaensuinforme
que este incremento de los már-
genes en España contrasta con la
evolución en el resto de países de
la UE, donde se han mantenido
durante todo ese periodo. “Se pro-
duce una divergencia, especial-
mente llamativa con relación a
Francia”, destaca el regulador.

Por otra parte, el organismo
vuelve a advertir contra el deno-
minado efecto pluma en la evolu-
ción de los precios, que consiste
en que los abaratamientos en las
cotizaciones tardan en trasladar-
se a los surtidores, mientras que
las subidas repercuten inmedia-
tamente en los precios. “El pa-
trón indica que las subidas de las
cotizaciones se trasladan al pre-
cio de venta de igual forma a la de
otros países de la UE, pero las ba-
jadas de las cotizaciones se están
retrasando y no se trasladan

completamente al precio”, de-
nuncia la CNMC.

Asimismo, el regulador detec-
tó que en Navarra, la supresión
del tramo autonómico del cénti-
mo sanitario en enero no impac-
tó completamente en el precio fi-
nal hasta un mes más tarde.

La CNMC constata que los pre-
cios antes de impuestos se sitúan
en los niveles más altos de la UE.
De hecho, España es el país con
mayores precios antes de im-
puestos, al marcar 5,4 céntimos
más que la media de la UE.

● La CNMV detecta que la
supresión del ‘céntimo
sanitario’ en Navarra no tuvo
un impacto en los precios
finales hasta un mes más tarde

J.A. BRAVO
Madrid

“Haberlo, lo hay”. Como dicen de
las meigas en el noroeste del país,
el riesgo de deflación –una baja-
da generalizada y notoria (al me-
nos, durante dos semestres con-
secutivos) de los precios– existe.
Es más, para un buen número de
expertos no es precisamente des-
deñable, aunque las previsiones
que manejan distintos institutos
públicos (Banco de España, por
ejemplo) y privados (distintos
servicios de estudios bancarios y
de grandes empresas) apuntan
más bien que España bordeará
ese precipicio a lo largo del año,
aunque sin llegar a caer dentro.

El Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) desglosó ayer el
comportamiento del índice de
precios de consumo (IPC) en
marzo, mes que cerró con una va-
riación anual negativa del 0,1%,
una décima menos del dato plano
(0%) con que terminó febrero. La
bajada registrada en los alimen-
tos –sobre todo, los no elabora-
dos– y el transporte explicarían,
junto al efecto calendario –el año
pasado la Semana Santa, que
suele tirar al alza de los precios
en el ocio y los viajes, fue en mar-
zo y este año será en abril–, esa
vuelta a los números rojos.

Ahora bien, si entramos más
en el detalle de las cifras, lo ocu-
rrido no parece responder sólo a
un fenómeno coyuntural sino
realmente a un problema estruc-
tural. Así, cuatro de cada 10 pro-
ductos de la cesta de la compra
que usa el INE –en concreto, 52
de las hasta 126 referencias dis-
tintas que toma en considera-

ción– llevan, al menos, 12 meses
seguidos con caídas de precios.
En algunos casos, los descensos
resultan claramente significati-
vos: un 14% menos en los equipos
fotográficos y cinematográficos,
un 12,2% en los equipos telefóni-
cos, un 9,3% en la informática, un
7,4% en la joyería, bisutería y relo-
jería, un 5,5% en el aceite, un 4,6%
en el azúcar, un 4,5% en los elec-
trodomésticos de gama blanca
(frigoríficos, lavadoras y lavavaji-
llas) y otro 4,5% en los juegos y ju-
guetes, junto a un 4% en los servi-
cios recreativos y deportivos.

Claro que también hay ascen-
sos acusados en esa larga lista,
encabezados por el 6,5% de las
frutas en conserva y los frutos se-
cos, el 5,5% de los seguros médi-
cos, el 5,4% del marisco, el 4,4%
del transporte aéreo, otro 4,4% de
la leche y un 4,2% de los servicios
de alcantarillado. No obstante,
una treintena de los productos
que considera el INE se mantie-
nen prácticamente planos, al re-
gistrar variaciones (al alza o a la
baja) de apenas medio punto o in-
cluso menos.

El añadido de la presión fiscal
Por grupos –es decir, desde una
perspectiva general–, también
aparecen algunas bajadas de pre-
cios llamativas, como el 6,9% en
comunicaciones durante el últi-
mo año o el 2,3% menos en el ocio
y la cultura. También llama la
atención el descenso del 2,8% en
los carburantes y combustibles.
Por el lado contrario, las subidas
resultan casi una nota aislada en
la lista del IPC en marzo; no obs-
tante, destacan el aumento del 2%
en el coste de las bebidas alcohó-
licas y el tabaco –fundamental-
mente por efecto del alza de las
cargas impositivas– y también
del 1,9% en el capítulo de la ense-
ñanza.

En cualquier caso, los analis-
tas del INE constatan que de no
ser por la presión fiscal el descen-
so de los precios en marzo hu-
biera sido una décima mayor (-
0,2%). Una lectura parecida arro-
ja la inflación subyacente –que
precisamente no tiene en cuenta
los productos más volátiles como
los alimentos frescos o los pro-
ductos energéticos–, que termi-

Los alimentos, los
equipos informáticos y
los electrodomésticos
son los productos que
más han bajado

Economía espera que
los precios repunten
este mes debido al
tirón turístico de
Semana Santa

Cuatro de cada 10 productos de la cesta
de la compra llevan un año a la baja
El Gobierno minimiza el riesgo de deflación tras caer el IPC una décima

● El informe señala
que la pérdida de poder
adquisitivo se ha visto
agravada por un aumento
de la presión fiscal

D. VALERA Madrid

A pesar de las palabras del mi-
nistro Cristóbal Montoro ne-
gándolo, los salarios en Espa-
ña cayeron un 1% en 2013. En
concreto fue el tercer país de
la OCDE en el que las remune-
raciones descendieron más,
solo superado por la reduc-
ción registrada en República
Checa (-2,7%) y Grecia (-6,7%),
según un informe de la Orga-
nización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico.

Desde el comienzo de la cri-
sis la moderación salarial fue
esgrimida por la patronal y el
Gobierno como medida nece-
saria para ganar competitivi-
dad. Sin embargo, la caída de
los salarios en España en 2013
fue superior incluso a la regis-
trada en países rescatados co-
mo Portugal o Irlanda, donde
llegaron a crecer. En Alema-
nia o Francia los sueldos se re-
valorizaron un 0,3% y 1%.

Esta pérdida del poder ad-
quisitivo de los trabajadores
en España se ha visto agrava-
da por el aumento de la pre-
sión fiscal mediante la subida
de impuestos, como también
pone de manifiesto el informe
de la OCDE. De hecho, el estu-
dio desvela que las familias es-
pañolas soportan una presión
fiscal superior a la media de
los países desarrollados. Así,
las parejas casadas con dos hi-
jos y una única fuente de in-
gresos soportaron una fiscali-
dad del 34,8% en 2013, lo que
supone 2,4 puntos más que en
2009. Sin embargo, la media
de la OCDE para este tipo de
familias se situó en el 26,4%.

España, tercer
país de la OCDE
donde más caen
los salarios

EO N D F

Por comunidades
Variación anual (media: -0,1% )

Sube igual o más que la media
Sube menos que la media

Armonizado

M

( Baja tres décimas)

-0 ,2

Alimentación
Alcohol y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseñanza
Hostelería
Otros
General

Por grupos IPC acumulado
Var. mensual

Variación Variación 
mensual anual

0,5
2,6
0,1

-0,1

1,0
-0,3
0,6
-1,3

-6,9
-2,3

1,9
0,2
0,8

En lo que llevamos 
de año: -1,2%

+0.2%

2014

E M A M J J A S O NF D

-0,7
0,1
4,2
0,0
0,2
0,2

-0,2

0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0

+2

+1

0

-1

2013
(Total  0,3%)

:: GRÁFICO D. GARCÍA

Índice de precios Evolución del IPC. Datos en %. Fuente: INE

Interanual

O NDS MO N E DAF M M J J SA
2012

F
2013

+3

+2

+1

0

2,3%

2,4%

SUBYACENTE

GENERAL

-0,2%

2014
E

-0,1

nó el mes plana (0%) sin que esta
vez pueda achacarse a factores
puntuales de la cotización de ma-
terias primas. Y tampoco puede
hablarse de una tendencia aisla-
da de algunas regiones, pues sólo
tres comunidades, además de
Ceuta (0,3%), terminaron con un
IPC positivo: Baleares (0,3%). Pa-
ís Vasco (0,2%) y Cataluña (0,1%).

Para el Gobierno, sin embargo,
el riesgo de que se produzca una
deflación extendida en España es
“poco significativo”. De hecho, el
secretario de Estado de Econo-
mía, Fernando Jiménez Latorre,
anunció ayer que el IPC volverá a
tasaspositivasenabrilporelefec-
to alcista de la Semana Santa en
los viajes, el ocio, la hostelería y la
restauración. De hecho, sus cál-

culos apuntan que terminará el
añoentornoal0,5%poreltirónde
la demanda interna.

El problema es que, según an-
ticipan varios servicios de estu-
dios, pese a que el consumo pri-
vado empujó en el primer trimes-
tre la economía hasta un
crecimiento cercano al 0,4%, eso
no se ha trasladado a los precios.
En cualquier caso, las dos gran-
des patronales, CEOE y Cepyme,
descartan que España vaya a en-
trar en deflación y apuntan a un
avance “gradual” de los precios.
Para los sindicatos, por el contra-
rio, los últimos datos suponen
una “alarma roja” para la “anun-
ciada” recuperación.

EL IPC DE NAVARRA, EN PÁG. 24 m
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Aislar una vivienda ahorra hasta el 54% en calefacción y la protege del calor

Aislar una vivienda mediante el in-
suflado de celulosa AislaNat viene a
costar unos 1.200 euros, se realiza
sinnecesidaddeobraenunsolodía
y puede lograrse un ahorro en cli-
matización de más del 50%. Biokli-
ma Nature fabrica en su planta de
Oricain el aislante de celulosa Aisla-
Nat, la única marca de origen na-
cional.

El aislante de celulosa permite
mantener la temperatura de una vi-
vienda entre ocho y diez horas, un
tiempo muy superior al que logran
otros materiales. “Climatizar una
vivienda cuesta lo mismo, la dife-
rencia está en que normalmente la
casa se calienta o enfría en unas dos
horas, sin embargo, el aislante de ce-
lulosa consigue mantener la tempe-

ARCHIVO

Bioklima Nature rea-
liza el aislamiento
de una vivienda en
un solo día y sin
obra.

ratura mucho más tiempo sin nece-
sidad de volver a encender la cale-
facción o el aire acondicionado”,
explican en Bioklima Nature.
Además, es un material transpira-
ble que regula la humedad mejo-
rando la sensación de confort en
la vivienda.

La celulosa es el único aisla-
miento que combina la protección
térmica, acústica, control de con-
densación y protección al fuego en
una sola aplicación y con un solo
material. Otra de sus ventajas es
que se puede aplicar tanto en obra
nueva como en rehabilitación,
donde su aplicación es muy senci-
lla, barata, cómoda y rápida. En
apenas un día, sin obra y sin que los
dueños se vayan, se puede hacer el
aislamiento completo de una vi-
vienda convencional. “Hacemos
unos agujeros de 4 centímetros en la
pared e insuflamos el aislante hasta

rellenar la superficie y volvemos a
tapar los agujeros”, aseguran en la
empresa fabricante.

Aislar una vivienda convencio-
nal con AislaNat cuesta aproxima-
damente unos 1.200 euros, una in-
versión que se amortiza fácilmente
entre los dos y tres años siguientes a
su colocación. Según matizan en
Bioklima Nature, “El aislante de ce-
lulosa es el aislante ecológico más
competitivo del mercado. En Fran-
cia y Alemania, por ejemplo, llevan
más de treinta años fabricándolo y
aplicándolo tanto en vivienda nue-
va como en rehabilitación”.

A partir del pasado 1 de junio, to-
das las viviendas que se vendan o
alquilen en Navarra deberán tener
un certificado de eficiencia energé-
tica. Los datos contenidos en los
certificados permiten valorar y
comparar las prestaciones energé-
ticas de los edificios en función de

su envolvente térmica, instalacio-
nes térmicas (calefacción, refrige-
ración, ventilación y A.C.S), condi-
ciones de funcionamiento y ocupa-
ción. Bioklima Nature ofrece un

amplio abanico relacionados con la
eficiencia energética como consul-
toría y auditoría energética, gestión
de subvenciones y certificación
energética.

● Gabarró asegura
desconocer si Felipe
González va a dimitir de
su cargo como consejero,
tal como anunció

Colpisa. Madrid

“Todas las compañías eléctri-
caspierdendineroconlagene-
ración en España”, afirmó ayer
Salvador Gabarró, presidente
de Gas Natural Fenosa, en la
junta de accionistas. La multi-
nacional con sede en Barcelo-
na elogió el empeño del Go-
bierno por contener la deuda
tarifaria del sector, de casi
30.000 millones. Pero lamentó
que las medidas regulatorias
de los últimos dos años hayan
puesto en números rojos la ac-
tividad global de sus centrales
de generación (hidroeléctri-
cas, eólicas, térmicas, nuclea-
res, y ciclos combinados), aun-
que no concretó ninguna cifra.

En la junta, Gabarró fue
preguntado por el futuro de
Felipe González, que desde
hace tres años es consejero de
la entidad, cargo por el que ha
cobrado 420.000 euros. Res-
pondió que desconoce si va a
dimitir, tal como anunció el
expresidente del Gobierno
porque se “aburría”.

Las eléctricas
pierden dinero
en España, dice
Gas Natural

JULIO DÍAZ DE ALDA
San Sebastián

El juez de San Sebastián encarga-
do del concurso de acreedores de
Fagor Electrodomésticos, Pedro
José Malagón, abrió ayer la mano
y dio luz verde para que el conglo-
merado argelino Cevital se haga
con las marcas francesas del fa-
bricante de Mondragón.

El grupo norteafricano deberá
pagar 25 millones (y no 35 millo-
nes, como pretendía el juez) al
contado por esas marcas y tam-
bién presentar una oferta por los
activos en el País Vasco, tal y co-
mo se comprometió cuando soli-
citó la cesión de las enseñas y co-
mo recordó ayer en su auto el
propio Malagón.

La liquidación de Fagor Elec-
trodomésticos se presenta así in-
teresante, pues a la puja de Cevi-
tal se sumará, al menos, la del
grupo barcelonés Cata, que se ha
comprometido a pelear por las
factorías de Garagarza y Esko-
riatza (Guipúzcoa).

Losadministradoresconcursa-
les han dejado claro que el plan de
liquidación tiene dos premisas bá-
sicas: mantener el mayor número
de empleos posible y obtener la
mayor cantidad de dinero que se
puedaparaintentarpagarlasdeu-
das de la empresa concursada.

¿Por qué era tan importante la
venta de las marcas francesas?
Porque Cevital había condiciona-
do el rescate de la filial gala –en la

La adjudicación evita
que sea liquidada la filial
gala, lo que hubiera
arrastrado a las plantas
del País Vasco

Un grupo argelino comprará
las marcas francesas de Fagor

que pretende recuperar 1.200 em-
pleos– a tenerlas antes en sus ma-
nos, y porque, tal y como recono-
centodoslosactoresinvolucrados
en el proceso de Fagor Electrodo-
mésticos, sólo si Francia resucita-
ba había esperanza para reactivar
la matriz; Brandt maneja patentes
y derechos de propiedad indus-
trial que resultan cruciales para
volveraponerenmarchalasfacto-
rías del País Vasco.

Planta de Fagor Brandt en la región francesa de Vendome. AFP

La resolución del juez Mala-
gón llega tras varias semanas de
tensión, presiones ejercidas al
más alto nivel desde uno y otro la-
do de la muga y, literalmente, en
el último halo de vida para Fagor-
Brandt. De hecho, la Justicia fran-
cesa tenía marcado en rojo en su
calendario la fecha de ayer. Era el
día elegido para celebrar la vista
crucial que decidiera si la filial
francesa se adjudicaba a algún
postor o se liquidaba, lo que ha-
bría derrumbado como un casti-
llo de naipes cualquier opción
tantoenFranciacomoenEspaña.

El salvamento de FagorBrandt
se ha convertido en Francia en
una cuestión de Estado que ha
terminado movilizando a su Go-
bierno. El ministro de Economía,
Arnaud Montebourg, acogió con
“satisfacción” la decisión de Ma-
lagón y afirmó que el Gobierno
galo “apoyará financieramente”
la oferta argelina para garantizar
la salvaguarda de los empleos.

Cevital es un emporio empre-
sarial propiedad de Issad Re-
brab, uno de los hombres más ri-
cos de África, con una fortuna de
3.200 millones, según Forbes. El
grupo detenta el 65% del merca-
do argelino del azúcar y el 80%
del aceite. También cuenta con fi-
liales del sector de la metalurgia,
telefonía y distribución.
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Sodena enmarca la actuación en el Plan Forestal

La empresa pública Sodena
mantiene que la promoción de
cultivos de maderas nobles esta-
ba incluida entre las actuacio-
nes previstas en el Plan Forestal
de Navarra 1997-2007. Es una de
las alegaciones que plantea al in-

forme de la Cámara de Comptos,
cuando ésta afirma que no esta-
ban suficientemente justifica-
das ni motivadas las inversiones
públicas en este negocio.

Conexión con el Canal
Sodena indica que era un pro-
yecto experimental en Navarra,
pues el Plan de Regadíos del Go-
bierno para el Canal de Navarra
contemplaba que una parte del
uso de las nuevas hectáreas fue-

se el cultivo de árboles, bien para
maderas nobles, bien para bio-
masa. De hecho, indica Sodena,
la repoblación con maderas no-
bles (robles, castaños, cerezos...)
fue una línea de acción que im-
pulsó el Ejecutivo en esos años
“que fue bien acogida por las ad-
ministraciones locales y parti-
culares, para lo que se llegó a
contar con financiación euro-
pea, lo que avalaba su viabilidad
técnica y económica”, asegura.

En cuanto a las pérdidas de
3,7 millones, recalca que “son
provisionales”, hasta que no se
liquiden Delton Green S.L. y
Echauri Forestal S.L. y se conoz-
can los resultados definitivos.

El que fue socio originario de
Delton Green, Rafael de la Rica,
también presenta alegaciones al
informe. Señala que no se le con-
denó por nada que tenga que ver
con esas pérdidas y subraya que
ha recurrido la sentencia.

● Afirma que la repoblación
con maderas nobles
impulsada por el Gobierno
tuvo financiación de la UE, “lo
que avalaba su viabilidad”

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Comptos dio ayer un contunden-
te varapalo a la aventura empre-
sarial que llevó a cabo el Gobier-
no foral en la pasada década en el
negocio del cultivo de maderas
nobles, que se saldó con pérdidas
millonarias. Las empresas públi-
cas Viveros y Nafinco perdieron
3,7 millones. Así lo ha constatado
un informe de la Cámara de
Comptos, que concluye que las
operaciones que se llevaron a ca-
bo no estuvieron “suficientemen-
te motivadas ni justificadas”.

El órgano fiscalizador ha anali-
zado las operaciones realizadas
por sociedades públicas entre
1997 y 2012 con empresas del sec-
tor como Deltor Green (dedicada
a la plantación de árboles), un
asunto que llegó incluso a los tri-
bunales. Uno de los socios de esta
sociedad, Rafael de la Rica, fue
condenado a 4 años y 3 meses de
cárcelporhaberfalseadofacturas
yhaberseapropiadode26.000eu-
ros. De la Rica ha recurrido la sen-
tencia. Además, el socio de éste en
DeltorGreeneraJoséTorresRuiz
que, tras el fracaso del negocio fo-
restal, fue fichado en 2011 por el
Gobierno como gerente de la so-
ciedad pública Ganasa hasta ene-
ro, cuando le destituyó.

En el informe de Comptos se
constata que las 4 empresas pri-
vadas del sector forestal que in-
tervinieron de una u otra manera
en el negocio habían estado en al-
gunos momentos vinculadas en-
tre ellas, bien formando un grupo
empresarial o con la coinciden-
cia de consejeros.

Nogal, cerezo y roble
Viveros y Nafinco invirtieron en
la actividad mercantil de made-
ras nobles a iniciativa de F.I. Ex-
cavaciones y Reforestaciones SL
y de su socio único Deltor Green,
empresas cuya actividad está re-
lacionada con plantaciones y re-
poblaciones forestales. Se trata-
ba de plantar para comercializar
árboles de maderas nobles “enri-
quecidas genéticamente”.

Así, con este fin, en diciembre
de 2002, se crea la sociedad
Echauri Forestal, con un capital
de 300.000 euros. Un 70% era de
Viveros y el 30% de Plantaciones
Forestales S.L. (sociedad en la
que estaban también los conseje-
ros de Deltor Green y F.I. Excava-
ciones y Reforestaciones, dos
empresas que según Comptos tu-
vieron también una participa-
ción “activa” en este negocio).

El proyecto, con un horizonte
de 25 años, tuvo el “impulso y res-
paldo” económico del departa-
mento de Economía del Gobier-

no que dirigía Francisco Iriba-
rren. Para Comptos, fue “una
operación mercantil no habitual
y atípica para una administra-
ción pública, realizada a través
de sus sociedades públicas”.

La plantación de los árboles se
realizó en un terreno de Echauri
de 70 hectáreas, adscrito por el
Gobierno navarro a la empresa.

Pese a ser mayoritario, Vive-
ros dejó en manos del socio priva-
do el desarrollo del proyecto y los
contratos asociados al mismo. En
opinión de Comptos, “no es razo-
nable” que dejara ese control so-
bre la gestión del proyecto en ma-
nos del socio privado. Además,
esos socios privados permane-
cieron únicamente algo más de 3
años en Echauri Forestal.

Nafinco se queda sola
Tras una serie de operaciones
entre las sociedades públicas y
sus socios privados, desde 2006
Nafinco se convirtió en socio úni-
co de Echauri Forestal. El infor-
me dice que compró el 30% que
estaba en manos privadas por
688.545 euros, cuando “su valor

Un informe fiscaliza la
entrada de empresas
públicas en la producción
de maderas nobles

La Administración
participó en Echauri
Forestal y entró en la
empresa Delton Green

El Gobierno perdió 3,7 millones en un negocio
forestal que Comptos ve “injustificado”

teórico contable” era de 424.344.
Esta empresa invirtió en la

plantación de maderas nobles
entre 2002 y 2012 casi 4 millones
de euros, la mayor parte de los
gastos, el 89%, se adjudicó a va-
rias empresas privadas directa-
mente contratadas (las citadas
Plantaciones Forestales, F.I. Ex-
cavaciones y Reforestaciones, y a
Foresta Mantenimiento de Plan-
taciones, empresa cuyos conseje-
ros pertenecían o habían perte-
necido también a las otras dos fir-
mas). Casi la totalidad de la
financiación (el 85%) la aporta-
ron las empresas públicas.

Los ingresos previstos por
venta de madera al cabo de 25
años eran de 100,8 millones de
euros, según el estudio que se hi-
zo para constituir Echauri Fores-
tal. A 31 de diciembre de 2011, un
informe de valoración los dejaba
en 8,05 millones. Ahora se está
realizando una nueva valoración
a 31 de diciembre de 2013, encar-
gada por la empresa pública Ges-
tión Ambiental de Navarra SA
(Ganasa), que absorbió en 2011 a
Echauri Forestal.

La plantación de árboles para obtener maderas nobles, situada en Echauri, una fotografía que figura en el informe de la Cámara de Comptos.

La entrada en Echauri Fores-
tal, por sus resultados negativos
y la compra del 30% de su capital,
supuso una pérdida para las em-
presas públicas de 884.000 eu-
ros, según destaca Comptos. El
resto, hasta los 3,7 millones, es el
dinero que perdió Nafinco por su
entrada en Delton Green.

Entrada en Delton Green
Los propietarios originales de
Delton Green eran Rafael de la Ri-
ca y José Torres, y en 2003, pla-
nearon dar entrada a nuevos so-
cios. Se sumaron, a tercios, Ari-
cam, de Emilio Izquierdo, y
Nafinco, la sociedad pública que
presidía el consejero Francisco
Iribarren. Iba a haber un cuarto
socio, Caja Navarra, pero no llegó
a entrar, porque coincidió con el
caso Galipienzo, que salpicó a Ari-
cam. El objetivo de Deltor Green
era extender el negocio de made-
ras nobles con plantaciones en
Madrid, Cáceres y Navarra (inclu-
yendo la plantación de Echauri).

El informe indica que aunque
desde 2005 no se cumplían los re-
sultados económicos previstos

Informe de la Cámara de Comptos m

por Deltor Green en el plan de
negocio que presentó en su día, a
Nafinco (que preveían beneficios
para 2003 a 2007), la sociedad
pública decidió capitalizar los
préstamos que había concedido a
la empresa. En 2007 tenía el 50%
del capital, desembolsando en to-
tal 2,7 millones de euros.

Al estar en esa sociedad, parti-
cipaba indirectamente en F.I. Ex-
cavaciones y Reforestaciones (de
la que Deltor Green era socio úni-
co). La situación de esta empresa
provocó que en 2005 Deltor
Green presentara pérdidas y
que, al final, las pérdidas de Na-
finco fueran de 2,83 millones.

Comptos resalta que hasta
que no se liquide Deltor Green no
se conocerá el resultado final por
participar en esa empresa. Está
en proceso de liquidación volun-
taria desde 2007, pero se ha para-
lizado hasta que no se resuelva el
recurso que ha presentado ante
la Audiencia Provincial de Nava-
rra Rafael de la Rica. FI Excava-
ciones y Reforestaciones está ex-
tinguida, absorbida en 2008 por
Deltor Green.
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Hacienda Tributaria de Navarra

Recaudación líquida 2014
Recaudación
líquida 2014

Recaudación
líquida 2013

% variación 
interanual

acumulada
 2014-2013

Impuesto de Sociedades
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Gravamen revalorización Activos Sociedades
Impuesto Grandes Superficies
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

282.061.063
32.571.440
8.548.432
1.154.097

324.335.032
-58.684.642
1.620.177
8.587.219
115.043
748.345
3.013

8.437.926
285.162.112
306.041.132
180.747.534
125.293.598
213.399.956
338.693.554
11.143.538

36.099
58.029.656

25.961
33.687.939
721.169
6.528.245

110.172.607
-31.039.020
79.133.587
7.459.331
3.039.647
5.086.563
119.412

0
433.532.095

718.694.207
2.444.225
5.465.630

726.604.061

281.884.250
32.511.594
9.158.709
-3.023.278

320.531.276
-37.931.789
2.406.042
9.787.832
1.172.565

295.966.024
298.098.100
222.893.840
75.204.260
-22.435.428
52.768.832
12.396.512

43.110
53.272.170

24.822
24.619.984
938.734
7.506.416
98.801.748
16.178.637

114.980.385
7.690.449
3.284.145
5.177.513
9.003.017

0
192.904.340

488.870.364
2.651.066
3.454.221

494.975.591

0,06
0,18
-6,66

1,19 
-54,71
-32,66
-12,27
-90,19

-3,65
2,66

-18,91
66,60

541,84
-10,11
-16,26
8,93
4,59
36,83
-23,18
-13,03
11,51

-31,18
-3,01
-7,44
-1,76
-98,67

124,74

47,01
-7,80
58,23

46,80
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Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Hidrocarburos
Productos intermedios
Tabaco
Transporte
Electricidad
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuestos indirectos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

LUIS M. SANZ
Pamplona

Los datos de la recaudación de la
Hacienda Tributaria de Navarra
en el primer trimestre del año
confirman las buenas perspecti-
vas que hace unos días adelantó
la vicepresidenta y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea. Los ingresos por vía
directa se elevan a 544 millones
de euros, un 8,58% más que lo re-
caudado en el mismo periodo del
año anterior (501 millones), sin
tener en cuenta los ajustes con el
Estado, que han supuesto en este
periodo un ingreso de 182 millo-
nes, principalmente por ajustes
de IVA.

Estos ajustes provenientes
del Estado incrementan de ma-
nera muy relevante la recauda-
ción líquida total del primer tri-
mestre, que comparada con la de
2013 se eleva en un 46,8%. Sin
embargo, la Hacienda foral ad-
vierte que el efecto de dichos
ajustes se irá diluyendo confor-
me avance el ejercicio.

Se recuperan los ingresos
En estos primeros meses del
año, destaca el comportamiento
de los ingresos por IVA, con una
recaudación de 125,3 millones de
euros, un 66,6% más que el año
pasado en el mismo periodo.

Según las estimaciones de la
consejera Goicoechea, este año
la recaudación por IVA podría
aumentar en torno a un 20%, y al-
canzar los 1.108 millones de eu-
ros, aunque en una comparecen-
cia reciente recalcó que hay que
tomar con cierta reserva estos
datos, ya que se trata sólo de una
estimación. En 2013, la recauda-
ción por IVA alcanzó los 919 mi-
llones.

Los ingresos por impuestos
especiales también han aumen-
tado en 11,3 millones más, empu-
jados fundamentalmente por los
hidrocarburos (58 millones, un
8,9% más) y el tabaco (33,6 millo-
nes, un 36,8% más). En el lado ne-
gativo se encuentran los impues-
tos del alcohol, la cerveza, el
transporte y la electricidad, aun-

que sus cifras totales no son ex-
cesivamente relevantes en el
conjunto de la recaudación.

Cabe señalar que este año no
se puede contar ya con los ingre-
sos del Impuesto de Venta Mino-
ristas de Hidrocarburos, supri-
mido en 2013. En el primer tri-
mestre de ese ejercicio se
recaudaron 9 millones de euros.

Los ingresos por IVA en
el primer trimestre del
año ascienden a 125,3
millones, un 66,6% más
que en 2013

La recaudación de la Hacienda
foral crece un 8,58% gracias al IVA

CLAVES

3,7
MILLONES DE PÉRDIDAS. Son
los que sufrieron las empresas
públicas Nafinco y Viveros, se-
gún detalla el informe de Comp-
tos: 884.092 euros por Echauri
Forestal S.L. y 2.839.062 por la
situación negativa de F.I. Excava-
ciones y Reforestaciones (perte-
neciente a Deltor Green). El in-
forme dice que hasta que no se
liquide Deltor Green no se cono-
cerán los resultados obtenidos
por participar en la empresa.

MADERAS NOBLES

31.000
PLANTONES. Echauri Forestal
adquirió estos plantones genéti-
camentemejorados de nogal ne-
gro , cerezo negro, roblerojo y ro-
bleblanco americanos:

23.000 plantones. En 2002, los
compró a FI Excavaciones y Re-
forestaciones a 27,05 euros.

8.000 plantones. En 2007, los
compró a Foresta Mantenimien-
to de Plantaciones, a 42,3 euros.

Elprecio.Comptosindicaqueen
2003,DeltorGreenestimabael
preciodeventaen12euros.

Qué pasó con los plantones.
De los 31.000, a finales de 2011
se habían perdido algo más de
9.000. En medio, en 2007, se re-
puso el 35% de los plantados
cinco años antes, entre ellos las
3.300 especies de robles.

Mantenimiento. El coste anual
osciló entre 135.000 y 336.000
euros. El informe señala que
cuando esta labor la realizó la
sociedad pública Ganasa, el gas-
to bajó a 60.000 euros.

25 años de crecimiento. Comp-
tos señala que los ingresos de la
inversión se verán cuando se
puedan vender los árboles, algo
previsto en 15 años, ya que de
los 25 estimados han pasado 10.

Informe

Recomendaciones
de Comptos

Al hilo de este informe, la Cá-
mara de Comptos hace unas
recomendaciones, señalan-
doquecuandoelsectorpúbli-
co decida intervenir en el im-
pulso y desarrollo de proyec-
tos empresariales “debe
hacerlo por los cauces y pro-
cedimientos establecidos,
contando en todo caso con los
informes técnicos y económi-
cos necesarios y consistentes
que justifiquen la inversión a
realizar y garanticen el máxi-
mo grado de rigor y solvencia
de las decisiones adoptadas”.
Comptos afirma que, una vez
tomada la decisión de inver-
tir, “deben establecerse me-
canismos y procedimientos
que garanticen el control y la
adecuada supervisión de la
ejecución del proyecto, máxi-
me en casos como el analiza-
do, en el que la participación
pública es mayoritaria”.

En cuanto a los tributos direc-
tos, en este periodo acumulan un
descenso en la recaudación del
3,65%. La bajada se debe sobre
todo por los menores ingresos
del Impuesto de Sociedades (un
54,7%), debido a un mayor volu-
men de las devoluciones abona-
das en el primer trimestre, y a
que en los primeros meses del

año este impuesto no genera in-
gresos significativos.

Así, la suma total de la recau-
dación líquida (ingresos menos
devoluciones) por gestión direc-
ta es de 43 millones superior a la
del primer trimestre de 2013.
Añadiendo los ingresos por ajus-
tes con el Estado, la diferencia
aumenta hasta los 231 millones.

Efe. Pamplona

El Juzgado de lo Mercantil de
Pamplona ha condenado al Hotel
Adoratrices Pamplona SL a cesar
en el uso de los nombres comer-
ciales Hotel Puerta del Camino y

Puerta del Camino al ser esas mar-
cas propiedad de un hotel de San-
tiago de Compostela, que quien in-
terpuso la demanda. La sentencia,
que puede ser recurrida ante la
Audiencia de Navarra, destaca no
solo que el nombre de ambos esta-
blecimientos es el mismo sino que
ambos comercializan “productos
idénticos”. Además, el hotel de
Pamplona,aligualqueeldeSantia-
go, utiliza un logotipo con una
puertaenformadearco,porloque
no es que exista “riesgo de confu-
sión”, sino que “la confusión se ha
producido”alavistadelaspruebas
aportadas.

Al respecto, la sentencia desta-

ca la existencia de numerosos co-
rreos electrónicos que acreditan
errores de clientes que creían que
estaban contratando con Puerta
del Camino de Pamplona y lo esta-
banhaciendoconPuertadelCami-
no de Santiago de Compostela, y a
la inversa.

El magistrado condena al hotel
pamplonés a dejar de utilizar ese
nombre y a pagar al hotel de San-
tiago, en concepto de daños y per-
juicios, 9.783,20 euros por el año
2010y10.396,10por2011.Respecto
a 2012 y 2013, se deberá determi-
narelimportesegúnlafacturación
que en sus cuentas anuales tenga
el Hotel Adoratrices.

Un hotel de Santiago de
Compostela, al que el
pamplonés deberá
idemnizar, es propietario
de esa marca

El Hotel Puerta del
Camino no podrá
utilizar ese nombre
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SAR NAVARRA ENTREGA SUERO FISIOLÓGICO PARA SIRIA
La ONG SAR Navarra (Salvamento Ayuda Rescate) ha entregado 12 palets de suero fisio-
lógico a la Plataforma Médica de Cooperación con Siria. El material, que procede de un la-
boratorio colaborador con la entidad, tiene un valor de 8.100 euros. Los palets serán en-
viados, vía Valencia, hasta Estambul, y allí se hará cargo de ellos Manos Blancas Turquía,
que será la encargada de introducirlos en Siria. “La situación es especialmente difícil en
estos momentos”, asegura Roberto Rubio, director de SAR Navarra. “La entrega de ayuda
es complicada porque, tristemente, acaba siendo monopolizada y se convierte en un ne-
gocio”, critica. ARCHIVO

CHARLA SOBRE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE COLÓN
Diversos expertos participaron el miércoles en una jornada sobre cáncer de colón, en
la que se destacó la importancia de la detección precoz para aumentar las posibilida-
des de supervivencia. La charla, que se celebró en Civivox Iturrama, contó con la parti-
cipación de Miguel Ángel Ugarte , Director Adjunto de Ansme y especialista en Medi-
cina del Trabajo; Francisco Aransanz Seral, Presidente de la Junta de Navarra de la
Asociación Española contra el Cáncer; Ruth Vera, miembro de la Junta de Navarra y
del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el cáncer y Jefe del Servicio de
Oncología Médica del Complejo Hospitalario de Navarra; y Nieves Ascunce, Directora
del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra.

DN
Pamplona

El sindicato ELA anunció ayer
que recurrirá la reforma de las
urgencias rurales planteada por
el departamento de Salud y que,

según lo previsto, comenzará a
aplicarse el 5 de mayo. El sindi-
cato considera que “vulnera de-
rechos laborales” del personal
de los centros de salud, y recuer-
da que “la mayoría de los profe-
sionales se oponen al aumento
de horas y a la obligatoriedad de
realizar horas extras camufla-
das como guardias”. Por ello, “es-
tá ultimando la posibilidad de in-
terponer un recurso de alzada”.

“Difícil de aplicar”
El plan diseñado por Salud sur-
gió de un acuerdo alcanzado en-
tre Salud y cuatro sindicatos
(CCOO, UGT, AFAPNA y SATSE),
pero ha suscitado la crítica de los
médicos de centros rurales, que
consideran que será “muy difícil
de aplicar”. De hecho, 30 de los
33 equipos de Atención Primaria

El sindicato denuncia
que “vulnera derechos
laborales” y recuerda la
oposición de la mayoría
de los profesionales

El plan de Salud
contempla un nuevo
sistema de
‘microguardias’ para
cubrir el horario de tarde

ELA recurre las urgencias rurales
aprobadas por Salud y 4 sindicatos

Rurales, representados por sus
Directores, ya han mostrado “su
más absoluto rechazo”, y el Sin-
dicato Médico ya comunicó que
llevará a los tribunales estos
cambios.

El plan contempla un nuevo
sistema de ‘microguardias’ de
4,4 horas de duración para los
sanitarios de los centros de sa-
lud, de forma que se puedan
abrir de 8 de la mañana a 20 ho-
ras. En concreto, las guardias de
los médicos de Primaria serían
de 15.20 a 20.00 horas y los vier-
nes de 15.20 a 8 de la mañana del
día siguiente. Este sistema elimi-
na las libranzas y , según los mé-
dicos, supone una “prolongación
encubierta de la jornada”, ya que
sumarían 12 horas de trabajo.

Uno de los puntos más compli-
cados es la obligatoriedad o no

de hacer guardias. Hasta ahora
no eran obligatorias pero, según
las nuevas instrucciones, los di-
rectores de los centros distribui-
rán las guardias entre todos los
profesionales, primero los médi-
cos de Primaria, después los
miembros del SUR (Servicio de
Urgencias Rurales) y el resto se
ofrecerá a contratación.

En este sentido, los profesio-
nales temen que las guardias
que no se lleguen a cubrir sean
obligatorias e, incluso, indicaron
que se ha llegado a hablar en las
reuniones de que son “una obli-
gación solidaria”. Además, los
sanitarios del Servicio de Urgen-
cias Rurales (SUR) han visto co-
mo se ha modificado el calenda-
rio laboral que tenían pre+esta-
blecido, lo que ha causado
malestar entre el colectivo.

Efe. Pamplona

La demanda de fondos públicos
para facilitar una atención inte-
gral a las personas que padecen
la enfermedad de Párkinson es
una de las prioridades de la Aso-
ciación Navarra de Párkinson
que ayer salió a la calle para invi-
tar a la sociedad a ser “supercom-
pañeros” de estos enfermos y sus
familias.

Coincidiendo con el Día Mun-

dial del Párkinson, la asociación
navarra se sumó a una campaña
a nivel nacional que, bajo el lema
Todo héroe necesita un supercom-
pañero, quiere animar a los ciu-
dadanos a acompañar y apoyar a
las personas afectadas de Párkin-
son, “superhéroes que cada día
se enfrentan a las dificultades
que impone la propia enferme-
dad”.

“Ser supercompañeros”
Así lo declaró la coordinadora
de la asociación, Sara Díaz de Ce-
rio, quien junto con otros miem-
bros de la organización, facilitó
información sobre la enferme-
dad a las personas que acerca-
ron al puesto instalado junto al
Monumento al Encierro, en la

La Asociación de esta
enfermedad, que afecta
en Navarra a más de
2.200 personas, salió a
la calle para sensibilizar

Enfermos de Párkinson
piden ayudas públicas
en su Día Internacional

Voluntarios de la asociación, ayer en el puesto de sensibilización instalado junto al Monumento al Encierro.BUXENS

avenida Carlos III de Pamplona.
“Queremos presentarnos a la

sociedad, decirles que estamos
aquí y preguntar si quieren ser
supercompañeros”, apuntó Díaz
de Cerio, quien valoró el papel de

los cuidadores que cada día ayu-
dan y apoyan a las personas afec-
tadas por esta patología.

En Navarra, el Párkinson
afecta a algo más de 2.200 perso-
nas, pero tan solo un 10 % son

miembros de la asociación, por
lo que incidió en la importancia
de que se acerquen hasta ella pa-
ra recibir información y orienta-
ción que les puede ayudar en su
situación.

DN Pamplona

La Asamblea de profesionales
rurales de Medicina y Enfer-
meríadelaRiberaharemitido
un comunicado en el que dan
por “rota cualquier otra rela-
ción con la Dirección de Aten-
ción Primaria que no sea la es-
tricta atención” de los pacien-
tes. “A la vista de la insistencia
de la Administración en la
aplicación de la reforma de las
urgencias rurales, en contra
de la opinión de los profesio-
nales, comunicamos que des-
de este momento nuestra
preocupación y ocupación va
a ser, exclusivamente, la aten-
ción de nuestros pacientes.
Todos nuestros esfuerzos, si
cabe más que los de siempre,
van a ir en esa dirección”.

Los centros de la
Ribera “rompen”
con Atención
Primaria
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● Exige la comparecencia
urgente de la consejera de
Salud y de los propios
trabajadores

DN Pamplona

El PSN registró ayer en el Par-
lamento la solicitud de compa-
recencia urgente de la conseje-
ra de Salud, Marta Vera, para
que explique “los motivos por
los que se solicita un laudo ar-
bitral obligatorio en relación
con el conflicto laboral existen-
teentrelasempresasconcesio-
narias del transporte sanitario
y los trabajadores del sector”.

Además, los socialistas re-
claman la celebración de una
sesión de trabajo urgente con
los representantes de los tra-
bajadores del sector del trans-
porte sanitario al objeto de que
expongan, ante la comisión de
Salud del Parlamento de Nava-
rra,lasituaciónporla queatra-
viesan. En este sentido, en un
comunicado, el PSN recalcó
que los trabajadores del trans-
porte sanitario “mantienen va-
rias semanas de huelga, debi-
do a la negativa de las empre-
sas a negociar un convenio con
unas condiciones laborales
dignas”.

PSN pide
explicaciones
sobre el laudo
en el conflicto
de ambulancias

DN Pamplona

Los precios cayeron un 0,7% en
Navarra en marzo, en compara-
ción con el mismo mes de 2013.
Es la comunidad autónoma
donde más han bajado los pre-
cios, a gran distancia de la me-
dia nacional, situada en el -0,1%.
No obstante, la inflación intera-
nual sólo ha registrado datos
positivos en Baleares, Cataluña
y País Vasco, de entre el 0,3 y el
0,1%, y en Galicia no ha variado
(0%), según el Instituto Nacio-
nal de Estadística.

En el caso concreto de Nava-
rra, han sido las comunicacio-
nes, el ocio y los transportes los
que más han lastrado el IPC en
este último año, con caídas de
6,9%, 3,4% y 1,6% respectiva-
mente, a los que se sumaron,
aunque con menor incidencia,
los alimentos y bebidas no alco-
hólicas y el menaje. En el lado
opuesto de la balanza, las bebi-
das alcohólicas y la enseñanza,
donde los precios han subido en
un año un 1,9% y 1,4%, respecti-

vamente.
El dato anual, sin embargo,

contrasta con el resultado men-
sual del IPC con una subida del
0,3%. En ello ha tenido mucho
que ver el vestido, cuyos precios
han aumentado un 5%, mien-
tras que el resto se ha movido
entre el 0,6% y el -1%.

Para UGT, la tendencia de los
precios, tanto en Navarra como
en España, “apunta a un riesgo
cada vez mayor de entrar en un
periodo deflacionista”. A su jui-
cio, la caída de precios de debe
“a la política de recortes y ajus-
tes, que amenaza seriamente la
anunciada recuperación”. Para
este sindicato, el paro, la tempo-
ralidad y la pérdida de poder ad-
quisitivo están detrás de la evo-
lución negativa de los precios.
Por eso reclaman “un creci-
miento moderado de los sala-
rios y reforzar la calidad del em-
pleo”.

Ésa es también la alternativa
que propone CC OO para mejo-
rar el consumo. “Si las familias
recuperan parte del poder ad-
quisitivo que han ido perdien-
do, consumirán más, se incenti-
vará la economía y se generará
empleo. En caso contrario, co-
rremos el riesgo de entrar en
una situación prolongada de
deflación”, afirman.

La inflación interanual
se situó en el -0,7%,
aunque en marzo
subió un 0,3%

Navarra es la
comunidad donde
más bajan los precios

DN
Pamplona

Todas las nuevas adjudicaciones
y contrataciones que realicen las
Administraciones públicas nava-

rras deberán tener como base los
convenios colectivos sectoriales
que correspondan en función de
la actividad que vayan a desarro-
llar. Así lo acordó ayer la Mesa del
Diálogo Social, un órgano inte-
grado por la presidenta del Go-
bierno, Yolanda Barcina, la con-
sejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, el presidente de la
Confederación de Empresarios,
José Antonio Sarría, y los secre-
tarios generales de UGT y CC OO,
Javier Lecumberri y Raúl Villar.

La Mesa de Diálogo
Social impulsará
cambios normativos
para las adjudicaciones
de entes públicos

Los convenios colectivos
regirán los contratos
de la Administración

Los integrantes de la Mesa, en la reunión celebrada ayer. DN

En concreto, la mesa acordó
“impulsar los cambios normati-
vos necesarios” para garantizar
esa aplicación de los convenios
colectivos sectoriales.

El objetivo que persigue esta
propuesta es doble. Por un lado,
argumentan, “velar por el cum-
plimiento de las condiciones la-
borales del personal que desa-
rrolla su actividad en dichas con-
tratas”. Por otro, facilitar un
marco “de competencia leal” a las
empresas que optan por ser adju-
dicatarias de estos servicios.

El Ejecutivo se comprometió,
asimismo, a iniciar los trámites
oportunos “para analizar el enca-
je jurídico” de la propuesta.

Al margen de este acuerdo, la
mesa decidió también la puesta
en marcha de dos grupos de tra-
bajo específicos. Uno de ellos es-
tará encaminado a impulsar me-
didas de reactivación de la econo-
mía y el empleo. En este caso,
este órgano ha puesto el acento
en las políticas industriales, “des-
de una perspectiva integral”, lo
que incluye, añadieron, un apoyo
a la financiación, atracción de in-
versores, infraestructuras, ener-
gía, tecnología, innovación y ca-
pital humano, entre otros aspec-
tos. En este grupo participarán,
además de representes de las or-
ganizaciones empresariales y so-
ciales, los directores de Indus-
tria, Energía e Innovación, Iñaki
Morcillo, y el de Política Econó-
mica y Empresarial, María Jesús
Valdemoros.

El segundo grupo de trabajo,
por su parte, abordará las políti-
cas activas de empleo “con el fin
de reforzarlas y adaptarlas a las
nuevas realidades derivadas de
la crisis”.

Los trabajadores del Crana, en la concentración que hicieron ayer ante la dirección de Medio Ambiente. CORDOVILLA

B.A.H.
Pamplona

La extinción del Crana (Centro de
Recursos Ambientales de Nava-
rra) no ha podido materializarse
de momento. El patronato debía
aprobarla ayer, tal y como consta-
baenelordendeldíadelareunión,

pero no pudo ser porque el repre-
sentantedelaFederaciónNavarra
de Municipios y Concejos (FNMC)
votó en contra. Los estatutos del
centro exigen que los acuerdos se
adopten por unanimidad así que,
de momento, el Crana sigue exis-
tiendo,aunquenoparecequevaya
a ser por mucho tiempo.

El patronato, tras
el voto en contra
de la Federación de
Municipios, se reunirá
de nuevo el miércoles

La disolución del Crana
se aplaza una semana

Según trascendió, el represen-
tante de la FNMC argumentó su
voto en contra diciendo que care-
cía de una “opinión formada” so-
bre el tema que representara a la
Federación. Por todo ello, pidió
más tiempo al patronato, de for-
ma que pudiera celebrarse una
reunióndelaFederaciónenlaque
quedara clara su postura. Así las
cosas, el patronato volverá a reu-
nirse con toda probabilidad el
próximo miércoles.

La realidad, a día de hoy, es
que, pese a esta moratoria, el Cra-
na está condenado a desaparecer,
ya que el acuerdo de Gobierno del
20 de marzo así lo dictó. Las posi-
bilidades de una rectificación son
altamente improbables. Por eso,
si la votación sobre la extinción se
prolongara en el tiempo con una
reiteración de votos negativos, se
recurriría a otras vías para lograr
la disolución definitiva. Éstas pa-
sarían por una modificación de
los estatutos, de forma que, en lu-
gar de exigir unanimidad, se ne-
cesite sólo mayoría. “No es bueno
para nadie prolongar esta deci-
sión el tiempo, pero tampoco de-
beríamos llegar a la situación
traumática de modificar los esta-
tutos”, apuntaron personas vin-
culadas al Crana.

El patronato está integrado por
nueve miembros, todos ellos re-
presentantes del Gobierno foral y
empresas públicas, salvo el porta-
voz de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos. “Debe im-
perarunciertosentidocomúny,si
el Gobierno tiene voluntad de ex-
tinción, no sería de recibo que al-
guienquenotienelaresponsabili-
dad económica del centro vete la
medida”, argumentaron.
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C.L. Pamplona

Mientras en la tercera planta del
auditorio Baluarte, en la sala Lu-
neta, daba comienzo la junta de
accionistas de Viscofan, a ras de
tierra, junto a la entrada, algunos
de los miembros del comité de la
planta en Cáseda (3 UGT, 3 CGT, 3
ELA, 2 LAB y 2 independientes)
protestaban por el incumplimien-
to del convenio. La representa-
ción de la plantilla denunciaba
que, por primera vez en la historia
delaempresa,elturnoparatraba-
jar durante las vacaciones colecti-
vas del 5 al 17 de septiembre no va
a ser cubierto por voluntarios con

un plus, sino obligatoriamente.
La medida, que afectará a unos

40 empleados de una plantilla de
más de 600 personas, marca “un
antes y un después en las relacio-
nes laborales”, según explicaban
ayer varios miembros del comité.
“El coste de pagar el plus apenas
supone 30.000 euros. ¿Merece la
penaincumplirelconvenioyrom-
per la relación de confianza con el
comité por una cantidad así?”.

Arriba, el presidente de Visco-
fan, José Domingo de Ampuero y
Osma, respondía con la aplastan-
te lógica de la globalización: “Un
trabajador cualquiera de esta
compañía en otros países cobra
una fracción del salario que dis-
fruta la plantilla de Cáseda. No se
puede perder la perspectiva ni
desaprovechar una oportunidad
para fabricar un pedido por un te-
ma como las vacaciones, que po-
drán disfrutarlas en otro mo-
mento. Si no se desea aprovechar

La empresa obligará a
una parte de la plantilla
a trabajar en vacaciones,
turno que era cubierto
con personal voluntario

El comité de Viscofan
en Cáseda denuncia
el incumplimiento del
convenio de empresa

C.L. Pamplona

Viscofan, la multinacional nava-
rra de envolturas alimentarias
con sede en Cáseda, celebró ayer
su junta general de accionistas en
la que se adelantaron algunas
previsiones para el cierre de este
año, ejercicio que el consejo de
administración espera concluir
con una facturación de entre 781 y
796 millones, lo que supondría un
incremento de entre el 2% y el 4%
respecto a 2013. El presidente de
la compañía, José Domingo de
Ampuero y Osma, añadió que el
Ebitda se situará entre los 182 a
185 millones, lo que unido a las
menores necesidades de inver-
sión se reflejarán en “una signifi-
cativa mejora del flujo de caja
operativo que crecerá más de un
40% frente al año anterior”.

Pese a estas buenas previsio-
nes, el presidente de Viscofan re-
conoció que el resultado neto es-
perado para 2014 estará entre 93
y 95 millones de euros, un des-
censo del 6% al 8% frente a 2013,
reducción que justificó en una
previsible devaluación del dólar
y el real brasileño respecto al eu-
ro, unido al impacto de la caída de
ingresos por cogeneración.

Los accionistas aprobaron las
cuentas del año pasado, que se
cerraron con unos beneficios de
101,5 millones de euros, y la re-
muneración de 1,12 euros por ac-
ción para este año, un 1,8% más
que en 2012. “Siendo 2013 un
ejercicio peor de lo esperado en
nuestros objetivos, eso no impide
a Viscofan ser más líder este año
que el anterior. Viscofan se ha
visto menos dañada que sus prin-
cipales competidores”, aseguró
De Ampuero y Osma.

Canales en el consejo
Entre otras novedades, la junta
autorizóelnombramientodeJosé

La cifra supone un
incremento de hasta un
4% respecto a los 765
millones de 2013

Ayer se celebró la junta
de accionistas que
aprobó las cuentas
del año pasado

Viscofan espera aumentar su
facturación hasta los 796 millones

Antonio Canales García, el direc-
tor general de la compañía, como
consejero ejecutivo. “Su trayecto-
riaalfrentedelaempresajustifica
su promoción”, explicó el presi-
dente del consejo. De Ampuero y
Osma aprovechó también para
agradecer el trabajo realizado
por dos de los consejeros salien-
tes, José Cruz Pérez Lapazarán y
Gregorio Marañón, cuyos esfuer-
zos “han contribuido a la exitosa
trayectoria de Viscofan”.

Asimismo, fueron renovados
en sus cargos en el consejo de ad-
ministración Aghata Echevarría
Canales y Néstor Basterra La-
rraudé, sobre quienes el presi-

El director general, José Antonio Canales (primero por la izq.), ha pasado a formar parte del consejo. CALLEJA

dente de Viscofan destacó por su
aportación “estratégica” y califi-
có como “puntales” para la labor
supervisora de la empresa.

Plantas navarras “a tope”
Tras la junta, el presidente de Vis-
cofan informó que las dos plantas
de la compañía en Navarra, ubica-
das en Cáseda y Urdiáin, están
funcionando “a tope”, aunque
descartó realizar nuevas inver-
siones para aumentar su capaci-
dad: “Solo contemplamos acele-
rar el ritmo de fabricación incre-
mentando la productividad. Hay
que intentar trabajar las 24 horas
y todos los días del año”.

Protesta del comité de Viscofan en Cáseda durante la entrada a Baluarte de accionistas y directivos. CALLEJA

esta oportunidad, seguro que al-
guna planta en otro país va a es-
tar dispuesta a hacerlo”.

Según De Ampuero y Osma, la
compañía pretende mejorar la
productividad de sus fábricas en
Navarra aumentando la jornada
e introduciendo más flexibilidad.
“La flexibilidad es vital. ¿Hasta

dónde tiene que llegar? Hasta
donde mande el mercado. Los
trabajadores de Urdiáin y Cáseda
deben darse cuenta que son los
que más ganan y que tienen la
suerte de contar con producto y
mercado. Tampoco deben olvi-
dar que la bula en Navarra tiene
límites”, advertía.

En la puerta de Baluarte, los
miembros del comité de Cáseda
adelantaban que en la negocia-
ción del nuevo convenio, que se
abordará el año que viene, será
necesario introducir blindajes
que impidan un incumplimiento
unilateral: “Ya no nos fiamos de lo
que pueda suceder”.

1
Nuevo conseje-
ro. Los accionistas

aprobaron el nom-

bramiento del director ge-

neral, José Antonio Cana-

les García, como nuevo

consejero ejecutivo.

2
Salidas. José

Cruz Pérez Lapa-

zarán y Gregorio

Marañón abandonan el

consejo de administración.

3
Dividendo. En

2013 se destina-

ron 51,5 millones

de euros para retribuir con

1,12 euros cada título.

4
China. El presi-

dente de Viscofan

explicó el incre-

mento de facturación por

el aumento de ventas re-

gistradas en China.

5
Rentabilidad. La

multinacional na-

varra busca obte-

ner el retorno por las in-

versiones realizadas en los

mercados emergentes en

los últimos dos años.

Cinco puntos
destacables
de la junta
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C.A.M. Pamplona

Untotalde625alumnosdelos790
que actualmente tiene el colegio
público de Sarriguren secunda-
ron la huelga de alumnado convo-
cada ayer en el centro por la apy-
ma y la plataforma Construyendo
Sarriguren Hazi eta Hezi. Ade-
más, decenas de personas secun-
daron una manifestación por
Pamplona que partió desde la pla-
za de Merindades y llegó hasta el
departamento de Educación. El
consejero, José Iribas, al que se di-
rigían una minoría de consignas
gritadas en la marcha (la mayor
parte nombraban a la presidenta

del Gobierno, Yolanda Barcina y
denunciaban la falta de espacio en
el centro), apuntó después que el
nuevocolegioquereclamanenSa-
rriguren estará operativo antes de
septiembre de 2015 pero no para
el curso que viene. Frente a la de-
nuncia de falta de espacio para el
próximo curso, defendió que “to-
dos los informes” señalan que
“cumple con la normativa vigente
de espacios”.

La marcha por Pamplona cerró
una semana de iniciativas organi-
zadas por la apyma y la platafor-
ma.Lasacordarondespuésdeque
desde el departamento de Educa-
ción les confirmaran que para el
próximo curso no se plantean
obras en el colegio para adaptar
espacios a la mayor demanda de
alumnos. Tras el periodo de pre-
matrícula y matrícula se ha confir-
mado que 236 han elegido el cen-
tro como primera opción, por lo
que se superarán los 1.000 alum-

El consejero José Iribas
apunta que el nuevo
colegio puede estar
operativo antes de
septiembre de 2015

625 alumnos de
los 790 de Sarriguren
se suman a la huelga

La manifestación a su paso por la Plaza del Castillo, encabezada por un grupo de niños. J.C. CORDOVILLA

nos. De ellos, 550 tendrán entre 3 y
5 años.

La manifestación partió de la
plaza de Merindades algo más tar-
de de las 10.30 horas. Un grupo de
niños sostenía una primera pan-
carta, en castellano, en la se leía

unademandaalGobiernodeNava-
rra: “cumpletucompromisoconla
escuela pública”. Otros pequeños ,
y también adultos, portaban carte-
les con la cara del consejero de
Educación y de la presidenta del
Gobierno y silbatos. Acabaron en

Educación tras recorrer Carlos III,
Plaza del Castillo y detenerse en la
plaza del Ayuntamiento de Pam-
plona. Allí los padres entregaron
instancias, de nuevo, pidiendo a
Educaciónquetengaencuentasus
demandas en cuanto a espacio.

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Más de los 1.498 demandantes de
empleo en la Barranca y Burunda
pertenecen al sector de Servicios,
según estudio realizado por ELA
sobre las consecuencias de la cri-
sis en la comarca en el ámbito la-
boral. En la comparativa por sec-
tores, a día de hoy, el industrial
ocupa el segundo lugar, con 422
parados.

Elinformeconstataelazoteque
ha sufrido la zona desde que se de-
sencadenó la recesión, en el año
2008. Hasta marzo, sus efectos se
evidenciaban en un aumento del
149,7% en el registro de desem-
pleados. Traducido a datos, este
porcentaje supone haber pasado
de 600 personas sin ocupación a
las actuales 1.498. Así como una
perspectiva a más largo plazo con-
duce a una lectura negativa, un re-
paso al período comprendido en-
tre diciembre de 2012 y marzo de
este año invita a un ligero optimis-
mo con la baja 142 solicitudes en el
Servicio Navarro de Empleo.

Hacia Álava y Guipúzcoa
En una evaluación del estudio rea-
lizado, ELA introduce un matiz:
“Elhechodequeelparoregistrado
haya disminuido el último año no
supone que haya aumentado el
empleo. Esto se debe al desánimo
de la gente a la hora de buscar em-

pleo y a que muchas personas no
tienen derecho a ningún tipo de
prestación por desempleo, por lo
que no se inscriben en los Servi-
cios Públicos de Empleo”. En se-
gundo lugar, señala una tendencia
entre desempleados que han con-
seguido acceder a un contrato:

“Mucha de la gente que se ha vuel-
to a incorporar al mercado de tra-
bajonolohahechoenSakanasino
en provincias limítrofes como
Guipúzcoa y Álava”. Asimismo,
sus responsables piden un “cam-
bio radical en políticas sociales, la-
borales y fiscales”.

Un estudio de ELA
confirma la evolución
hasta el 149% del
desempleo conjunto
desde 2008 en la zona

La mitad del paro en la
Barranca y Burunda procede
del sector Servicios

Manifestación contra el cierre de Inasa en Irurtzun. ARCHIVO

EL PARO POR SECTORES

1 Servicios 838, representa el
55,5% del conjunto de deman-
dantes de empleo.

2 Industria 422. Supone el
28,2% de los 1.498 operarios
que engrosan la lista del desem-
pleo en la actualidad en la Ba-
rranca y Burunda.

3 Construcción 124 (8,3%).

4Agricultura 24 (1,6%).

5Sin empleo anterior 92 (6,1%
del total).

Piden readmisión
en Sunsundegui

El sindicato ELA propuso ayer a
Sunsundegui alcanzar un acuer-
do previo a los posibles juicios
que se inicien con la demanda
laboral por despido nulo, cursa-
da por 12 afectados del ERE del
año pasado. Sus nombres apare-
cieron entre las 49 bajas que fi-
nalmente se produjeron y que
redujeron la plantilla a 140 em-
pleados en el traspaso de la so-
ciedad a una firma mixta, inte-
grada por dirección y operarios.
ELA cree que hubo “discrimina-
ción sindical” en los despidos.

N.G. Pamplona

“El Ayuntamiento ni promueve,
ni organiza ni va a dar cobertura
logísticaomaterialalaconsulta”
sobre la independencia que se
celebrará mañana en Etxarri
Aranatz. La apreciación aparece
en un escrito de respuesta del
propio consistorio, regido por
Bildu, a la advertencia que reali-

zó el director de Administración
Local, Patxi Pérez, para que la
corporación se abstuviese de
prestar colaboración de un acto
que considera ilegal. Sí señalan
que cederán espacios municipa-
les para actividades lúdicas or-
ganizadasporlospromotoresde
la convocatoria. La cita con la ur-
na “no constituye ningún acto ilí-
cito”, según el consistorio.

El consistorio de Etxarri niega
vínculos con la consulta

COMARCAS
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Tudela se manifiesta para exigir una solución al conflicto en el
sector del transporte sanitario

La manifestación ha recorrido el centro de Tudela para denunciar que el concurso del transporte

sanitario en la zona ha quedado desierto porque el precio de licitación que oferta el

Departamento de Salud es inferior al coste efectivo del servicio. CCOO denuncia que se está

planteando la supresión de una ambulancia en el turno de noche, lo que supondría la pérdida de

4 puestos de trabajo y que una comarca en la que viven 100.000 personas esté atendida

únicamente por una ambulancia.

El concurso del transporte sanitario de la zona de Tudela ha quedado desierto porque el precio de licitación

que oferta el Departamento de Salud es inferior al coste efectivo del servicio.

Se está planteando la supresión de una ambulancia en el turno de noche lo que supondría la pérdida de 4

puestos de trabajo y que una comarca en la que viven 100.000 personas esté atendida únicamente por una

ambulancia, lo que supone una pérdida enorme de calidad en el servicio prestado en la comarca.

La situación de incertidumbre en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores del transporte

sanitario en Tudela al anunciar la empresa que el día 30 de abril dejará el servicio y habiéndose declarado

desierto el concierto para la adjudicación del transporte sanitario nos hace reclamar que se dé una solución

para el servicio y para estas personas de manera inmediata.

No es de recibo que el mismo Gobierno de Navarra que considera un perjuicio grave la falta de transporte

sanitario para 60 personas que no van ni en silla ni en camilla a la rehabilitación de traumatología (al resto

sí se les lleva en ambulancia) esté valorando eliminar una de las dos ambulancias de urgencias que prestan

servicio a la comarca de Tudela en la que residen 100.000 personas.

CCOO exige el desbloqueo de la negociación

El conflicto en el sector de transporte sanitario también está provocado por las políticas económicas que en

Europa, España y Navarra se vienen imponiendo durante la crisis. El recorte en los servicios públicos y en el

coste efectivo de los mismos está provocando un empeoramiento de los servicios y la pérdida de

condiciones laborales que  las trabajadoras y trabajadores hemos adquirido durante muchísimos años.

La distancia entre las partes en la negociación viene provocado por la intención de la patronal del sector,

que mientras hace un año hablaba de congelación salarial, al acercarse desde la parte social la propuesta

salarial, hoy la patronal reclama una rebaja salarial del 2.9%, la congelación salarial y 24 horas más de

jornada anual argumentando que el Gobierno de Navarra, a posteriori de prestarse los servicios les obligó a

acordar la disminución del 2.9% en el cobro de los mismos. Consideramos que las personas trabajadoras no

tienen que ser las paganas de una crisis que han generado las entidades financieras y que se agrava con las

políticas económicas que se vienen imponiendo y que están suponiendo el aumento de la desigualdad y la

pérdida de calidad de vida de las capas más amplias y desprotegidas de la sociedad.

En este conflicto se ha puesto de manifiesto la connivencia entre la patronal del sector y el gobierno al
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acordar entre ellos una disminución del coste del servicio en un 2.9% y posibilitando desde el Departamento

de Salud la imposición de unos servicios mínimos abusivos, que imposibilitan al 100% de la plantilla el

ejercicio del derecho de huelga y el Departamento de Trabajo conminándonos a llegar a un acuerdo antes

del día 24 bajo la amenaza de la imposición de un laudo de obligado cumplimiento.



14/4/2014 Comisiones Obreras de Navarra. La Mesa del Diálogo Social acuerda impulsar cambios normativos para garantizar que se aplique el convenio cole…

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:611190--La_Mesa_del_Dialogo_Social_acuerda_impulsar_cambios_normativos_para_garantizar_que_se_apl… 1/1

Inicio > Inicio

viernes 11 de abril de 2014

La Mesa del Diálogo Social acuerda impulsar cambios
normativos para garantizar que se aplique el convenio colectivo
en todas las contrataciones públicas

Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan también poner en marcha dos grupos de trabajo, uno

para impulsar la política industrial y la reactivación de la economía y otro para adaptar las

políticas activas de empleo a las nuevas necesidades.

La mesa del Diálogo Social, integrada por la presidenta Yolanda Barcina, la consejera Lourdes Goicoechea,

el presidente de la CEN José Antonio Sarría y los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Javier

Lecumberri y Raúl Villar, ha acordado en su sesión de hoy impulsar los cambios normativos necesarios para

garantizar que se apliquen los convenios colectivos correspondientes en todas las contrataciones de las

Administraciones Públicas.

A propuesta de los agentes económicos y sociales, la Mesa ha debatido la posibilidad de introducir en la

normativa que afecta a la regulación de las contrataciones públicas cláusulas relativas a garantizar el

cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales, como es el caso del convenio colectivo sectorial. En

opinión de los promotores, la iniciativa persigue velar por el cumplimiento de las condiciones laborales del

personal que desarrolla su actividad en dichas contratas y facilitar un marco de competencia leal a las

empresas que optan a ser adjudicatarias de las contrataciones.

El Gobierno de Navarra ha expresado su conformidad con esta iniciativa y se ha comprometido a iniciar los

correspondientes trámites para analizar el encaje jurídico de la propuesta para que ésta pueda salir

adelante.

Reactivación de la economía y políticas activas de empleo

En su sesión de hoy la Mesa ha acordado también poner en marcha dos grupos de trabajo específicos: uno

para impulsar medidas encaminadas a reactivar la actividad económica y el empleo. En este sentido se ha

puesto el acento en la importancia de abordar la política industrial desde una perspectiva integral (apoyo a

la financiación, atracción de inversiones, infraestructuras, energía, tecnología, innovación, formación del

capital humano, etc.). En el grupo participarán además de representantes de las organizaciones económicas

y sociales, los directores generales de Industria, Energía e Innovación y de Política Económica y

Empresarial, Iñaki Morcillo y María Jesús Valdemoros, respectivamente.

El segundo grupo de trabajo abordará las políticas activas de empleo con el fin de reforzarlas y adaptarlas a

las nuevas realidades derivadas de la crisis. El grupo elaborará propuestas dirigidas a adecuar los

instrumentos para favorecer el acceso al empleo y las condiciones de empleabilidad de los nuevos perfiles

de personas desempleadas, entre otras cuestiones.
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Los trabajadores del CRANA defienden su futuro

Hoy se han concentrado frente a la sede de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua

coincidiendo con la reunión del Patronato de la Fundación CRANA.

Los trabajadores del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) se ha concentrado esta mañana

frente a la sede de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra para denunciar

que acumulan ya 79 días cumpliendo con sus tareas en el CRANA, sin recibir ni conocer el plan cierre

anunciado por el Ejecutivo el pasado 22 de enero. En este sentido, apuntan que mientras la plantilla está

cumpliendo con las acciones previstas y objetivos marcados para asegurar que los proyectos europeos que

están llevando a cabo reciban la financiación esperada para el Gobierno de Navarra, todavía no conocen la

información relativa al futuro de las funciones que cumple el CRANA y a sus puestos de trabajo.

Las trabajadoras y trabajadores de CRANA observan con preocupación cómo, ante esta situación de crisis

económica y financiera, generada en gran medida por una política desarrollista e insostenible, el Gobierno

de Navarra desmantela las políticas y recursos ambientales, que le pueden permitir redirigir nuestra

Comunidad hacia un futuro más sostenible, en el marco de la estrategia europea Horizonte 2020. De esta

forma, se pierden oportunidades de financiación para Navarra y se pierde capital humano especializado y

cualificado en estos once años de actividad.

En este contexto, dada la escasez de recursos económicos y de personal de CRANA,  se están dejando de

desarrollar importantes labores,  de educación, comunicación y formación en materia de medio ambiente,

especialmente en ayuntamientos y centros escolares, porque no son asumidas por el Gobierno de Navarra.

Labores que hasta hace bien  poco eran estrechas colaboraciones de CRANA con estas instituciones.

Premio al CRANA por su compromiso

Paradójicamente, el CRANA atraviesa por este abandono por parte del Gobierno foral cuando hoy acaba de

conocerse que el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) le ha otorgado su distinción 2014 dirigida a

las administraciones y otras entidades.

Desde el CIREF destacan que el CRANA recibe el premio “por su trayectoria como entidad, por su

compromiso con la educación ambiental, sensibilización e implicación social en materia medioambiental en

general y en particular por el impulso de los procesos de participación pública y defensa de la transparencia

en la aplicación de la Directiva Marco del Agua”.

4.233 apoyos

Hasta el momento el CRANA ha recibido un total de 4.233 apoyos a través del portal change.org a la que se

han sumado 4.033 personas. Asimismo numerosos ayuntamientos, asociaciones navarras, y fundaciones

colectivos en el ámbito nacional entre los que destacan la representación española de la Unión Internacional

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Asociación de

Periodistas de Información Ambiental (APIA) o WWF han realizado mociones, iniciativas o comunicados en

contra de la decisión del Gobierno de Navarra.
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Continúa bloqueada la negociación en el sector del transporte
sanitario

CCOO llama a participar en la manifestación que tendrá lugar este domingo en Tudela y que partirá a las 12 horas desde la Plaza de la Estación

Exigimos a la empresa Baztán Bidasoa, que ocupa al 75% del personal del sector, que devuelva

los 500 euros que ha dejado de abonar a cada trabajador en la nómina del mes de marzo.

El conflicto está provocado por las políticas económicas que en Europa, España y Navarra se vienen

imponiendo durante la crisis. El recorte en los servicios públicos y en el coste efectivo de los mismos está

provocando un empeoramiento de los servicios y la pérdida de condiciones laborales que  las trabajadoras y

trabajadores hemos adquirido durante muchísimos años.

La distancia entre las partes en la negociación viene provocado por la intención de la patronal del sector,

que mientras hace un año hablaba de congelación salarial, al acercarse desde la parte social la propuesta

salarial, hoy la patronal reclama una rebaja salarial del 2.9%, la congelación salarial y 24 horas más de

jornada anual argumentando que el Gobierno de Navarra, a posteriori de prestarse los servicios les obligó a

acordar la disminución del 2.9% en el cobro de los mismos. Consideramos que las personas trabajadoras no

tienen que ser las paganas de una crisis que han generado las entidades financieras y que se agrava con las

políticas económicas que se vienen imponiendo y que están suponiendo el aumento de la desigualdad y la

pérdida de calidad de vida de las capas más amplias y desprotegidas de la sociedad.

En este conflicto se ha puesto de manifiesto la connivencia entre la patronal del sector y el gobierno al

acordar entre ellos una disminución del coste del servicio en un 2.9% y posibilitando desde el Departamento

de Salud la imposición de unos servicios mínimos abusivos, que imposibilitan al 100% de la plantilla el

ejercicio del derecho de huelga y el Departamento de Trabajo conminándonos a llegar a un acuerdo antes

del día 24 bajo la amenaza de la imposición de un laudo de obligado cumplimiento.

FALTA DE SUSTENTO LEGAL PARA IMPONER UN LAUDO

El pasado miércoles tuvo lugar la reunión a la que el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra

había convocado a la patronal y al Comité de Huelga del Transporte Sanitario.

La reunión comenzó con la exposición por parte de la directora de Trabajo en la que nos trasladó que el

motivo de la reunión es comunicarnos que en vista de la duración de la huelga y de la falta de acercamiento

en las posiciones de las partes barajan iniciar el procedimiento para que se dicte un LAUDO OBLIGATORIO

que ponga fin a esta situación e instan a las partes a llegar a un acuerdo antes del día 24 de abril para no

iniciar el procedimiento.

Manifestaron que existe un informe del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra en el que se

muestra la preocupación, a pesar de que se están cumpliendo los servicios mínimos, por la imposibilidad de

prestar el servicio de transporte sanitario a las personas que tienen que ser atendidas en rehabilitación de

traumatología.

Desde la parte social se puso encima de la Mesa que por nuestra parte en ningún momento hemos roto la

negociación, que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que están dificultando las empresas que, a pesar
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de haber obtenido suculentos beneficios en estos años, están bloqueando la negociación endureciendo sus

posiciones en cada acercamiento que se hace desde la parte social.

Manifestamos que no se dan las razones establecidas por la Ley para instar que se dicte un LAUDO por parte

de la administración puesto que, aunque la duración de la huelga puedan valorarla como excesiva y las

posiciones de las partes pudieran ser incluso irreconciliables ante la negativa de la patronal a acercar

posturas, no se da el necesario requisito de perjuicio grave para la economía que establece el Real Decreto

Ley que regula la huelga y no se puede comparar el perjuicio sufrido por 60 personas que no pueden

desplazarse en ambulancia pero si por otros medios con impedir el derecho de huelga que es un derecho

fundamental de los trabajadores y trabajadoras reconocido en la Constitución.

Desde el comité de huelga hemos reclamado a la Autoridad Laboral que realice su misión, que es la de

proteger el derecho fundamental a la huelga reconocido en la Constitución y que deje de ponerse de parte

de las empresas ya que la imposición de servicios mínimos abusivos impidiendo el efectivo derecho de

huelga desde el Departamento de Salud y ahora, conminándonos desde el Departamento de Trabajo a

alcanzar un acuerdo bajo la amenaza de dictar un LAUDO supone la VULNERACIÓN EFECTIVA DEL DERECHO

DE HUELGA por parte de aquellos que están obligados a defender el derecho fundamental.

SITUACIÓN BASE DE TUDELA

El concurso del Transporte sanitario de la zona de Tudela ha quedado desierto porque el precio de licitación

que oferta el Departamento de Salud es inferior al coste efectivo del servicio.

Se está planteando la supresión de una ambulancia en el turno de noche lo que supondría la pérdida de 4

puestos de trabajo y que una comarca en la que viven 100.000 personas esté atendida únicamente por una

ambulancia, lo que supone una pérdida enorme de calidad en el servicio prestado en la comarca.

La situación de incertidumbre en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores del transporte

sanitario en Tudela al anunciar la empresa que el día 30 de abril dejará el servicio y habiéndose declarado

desierto el concierto para la adjudicación del transporte sanitario nos hace reclamar que se dé una solución

para el servicio y para estas personas de manera inmediata.

No es de recibo que el mismo Gobierno de Navarra que considera un perjuicio grave la falta de transporte

sanitario para 60 personas que no van ni en silla ni en camilla a la rehabilitación de traumatología (al resto

sí se les lleva en ambulancia) esté valorando eliminar una de las dos ambulancias de urgencias que prestan

servicio a la comarca de Tudela en la que residen 100.000 personas, por lo que llamamos a la ciudadanía de

la Ribera a participar en la manifestación que tendrá lugar el domingo a las 12 h desde la Plaza de la

estación de Tudela.

LAS PRESIONES DE LA PATRONAL HACIA LOS TRABAJADORES

Exigimos a la empresa Baztán Bidasoa, que ocupa al 75% del personal del sector que devuelva

inmediatamente los 500 euros que ha dejado de abonar a cada trabajador/a en la nómina del mes de

marzo, aludiendo a dificultades de tesorería cuando realmente supone una represalia por la realización de

una huelga que lleva desde el 26 de febrero.
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