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CECILIA CUERDO   Sevilla 

Fue el epicentro del caso de los 
ERE fraudulentos pagados con di-
nero público, el director general 
de Trabajo que determinaba para 
dónde salían las ayudas y a quién 
pagarlas, incluida su suegra, que 
nunca trabajó para ninguna em-
presa beneficiaria. Javier Guerre-
ro, sin embargo, niega ahora la 
mayor. "Nunca hablé de fondo de 
reptiles", dijo, negando la existen-
cia de una suerte de fondos reser-
vados para pagar las ayudas socia-
laborales y comprar la paz social a 
golpe de talonario porque, asegu-
ra ahora en el juicio, todo se hizo 
conforme a la legalidad y bajo el 
mismo sistema de ayudas que usa-
ba el Gobierno central. Es más, de-
fendió la "honestidad" de los Eje-
cutivos andaluces con Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán, que 

"fueron muy conscientes" de la 
"realidad laboral andaluza" en una 
época muy convulsa. 

Durante dos días, Guerrero se 
negó  a ratificar sus anteriores de-
claraciones en sede judicial o poli-
cial, donde habló de la opacidad de 
las ayudas, dijo que todo el Gobier-

El exdirector de Trabajo 
defiende en el juicio que 
la Junta andaluza actuó 
conforme a la legalidad 

Durante dos días,  
se niega a ratificar sus 
anteriores declaraciones 
en sede judicial o policial

Guerrero se desdice sobre los ERE: 
“Nunca hablé de fondo de reptiles”

no andaluz conocía el sistema y 
usó la expresión "fondo de repti-
les" para designar la partida de 
donde salían el dinero público. 
Ahora afirma que hubo "errores y 
conceptos tergiversados que no 
han salido de su boca", aunque sí 
concedió que el Gobierno de Cha-

El ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, ayer, en la sala de la Audiencia de Sevilla. EFE

ves, y él mismo, actuaron con "ho-
nestidad" y preocupados por una 
situación compleja con el cierre de 
muchas fábricas en Andalucía y 
despidos masivos.  

Así, a preguntas de su letrado 
en una nueva sesión del juicio que 
investiga la legalidad del sistema 

de ayudas implantado en la Junta, 
subrayó que existía una partida 
presupuestaria para abonarlas y 
que se "cumplían todos los requisi-
tos legales y garantías", además de 
resaltar que esa partida se aproba-
ba año tras año en las diferentes le-
yes de presupuestos. Una legali-
dad que también defendió el ex-
consejero de Empleo José Antonio 
Viera, quien insistió en que al en-
cargarse de la parte política y no 
gestora, entendía que todos los ex-
pedientes que le llegaban a la fir-
ma contaban con los diferentes pa-
rabienes de todos los departamen-
tos, incluida la Intervención. 

 "No tenemos fondos reserva-
dos", aseveró Guerrero, subrayan-
do a continuación que la Cámara 
de Cuentas no puso ninguna pega 
o reparo hasta que el caso saltó a la 
luz pública. En la misma línea, su 
superior, Viera, recordó que a él no 
le llegaron "alarmas" de que el pro-
cedimiento marco que se estable-
ció en 2001 estuviera "fuera de la 
legalidad". Explicó que se puso en 
marcha al existir un escenario crí-
tico con numerosas empresas en 
crisis, y que había que "intervenir 
con urgencia" para ayudar a em-
pleados que habían dejado de tra-
bajar para esas empresas, sin que 
conociera la "concreción exacta" 
de las partidas o los mecanismos 
que se implementaron para aten-
der a las mismas. No obstante, sí 
reconoció que la Intervención pu-
so reparos a los primeros expe-
dientes de regulación de empleo 
de una empresa cárnica de Jaén.  

Guerrero incluso exculpó a Vie-
ra, a quien acusó inicialmente de 
tener especial interés en las ayu-
das que recibió una comarca sevi-
llana en la que Viera fue alcalde. 

Colpisa. Valencia 

Francisco Camps se mantiene fir-
me en la defensa de su inocencia, 
pese a que en el juicio por la rama 
valenciana de la trama Gürtel un 
testimonio tras otro señalan que el 
PP valenciano, que lideró de 2003 
a 2011, se financió de forma irregu-
lar. El expresidente autonómico 
no dio ayer credibilidad a las decla-
raciones que han realizado Ricar-
do Costa y Luis Bárcenas en la Au-
diencia Nacional.  

En opinión de Camps, tanto el 
ex secretario general del partido 
en Valencia como el extesorero na-
cional solo tratan de salir de la me-
jor forma posible de los procesos 
judiciales en los que están inmer-
sos, aunque eso signifique mentir 
en sede judicial. "¿Cómo es posible 
que lo que diga Ricardo Costa sea 
ahora lo que vale después de nue-
ve años diciendo una cosa diferen-
te", se preguntó el exlíder autonó-
mico, quien a continuación se re-
mitió a las declaraciones de otros 
exdirigentes populares que han 

negado en sede judicial cualquier 
tipo de ilegalidad en las cuentas de 
la formación.  

Camps tampoco cree que Bár-
cenas advirtiese a Costa de que la 
financiación del partido era ile-
gal, tal y como aseguró el martes 
el extesorero en la Audiencia Na-
cional. Sobre todo, porque él no 
tuvo conocimiento de que esa 
conversación se produjera. "Na-
die ha corroborado esa reunión, 
pero algo tan importante en un 
partido tan honorable como el PP 
de España se habría sabido y la di-
rección nacional del partido me 
habría llamado por teléfono o co-
mentado cualquier cosa, y eso 
nunca ocurrió", justificó el expre-
sidente regional.  

Las afirmaciones de Camps 
coincidieron con las declaracio-
nes que ofrecieron ayer exdireci-
vos de varias empresas que ha-
brían participado en la financia-
ción ilegal del PP valenciano. Dos 
de ellos, antiguos empleados de 
Lubasa Desarrollos Inmobilia-
rios, afirmaron que su jefe, Gabriel 
Alberto Batalla, les presentó para 
que lo firmarán un contrato con 
Orange Market, la empresa de la 
red Gürtel en la Comunidad Va-
lenciana. Ninguno de los dos tiene 
constancia que los servicios por 
los que se pagó 95.000 euros a 
Orange Martek  se llevasen a cabo. 

El expresidente de 
Valencia no se cree la 
versión de Bárcenas, que 
dijo que informó a Costa 
de las irregularidades

Camps asegura que 
nadie le comentó nada 
de la financiación ilegal
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los cuatro grandes de la banca 
española se enfrentan a una san-
ción millonaria por haber actua-
do “a espaldas” de un cliente al 
ofrecerle una línea de financia-
ción conjunta –un préstamo sin-
dicado, como se denomina técni-
camente– perfectamente “coor-
dinada” para proteger sus 
intereses e ir contra los de la em-
presa que contrató ese crédito. 
CaixaBank, Santander, BBVA y 
Sabadell se exponen a una multa 
de 91 millones de euros por con-
certarse para ofrecer unas deter-
minadas coberturas sobre un 
crédito otorgado a una empresa 
de energía eólica en 2006, tal y 
como sostiene el regulador de 
Competencia. 

La resolución dictada por este 
organismo considera que las 
cuatro entidades “se ponían de 
acuerdo” antes de realizar una 
oferta a la compañía afectada 
–Inversiones Empresariales Va-
pat– para fijar unas condiciones 
del préstamo que, en realidad, se 
encontraban “alejadas” de las 
que se habían comprometido a 
proporcionar. Por esta “infrac-
ción muy grave”, CaixaBank ten-
drá que pagar 31,8 millones de 
euros; Santander 23,9 millones; 

BBVA, 19,8 millones; y Sabadell, 
15,5 millones. 

El caso recuerda a algunas de 
las características del conflicto 
derivado de las cláusulas suelo, 
una limitación en los tipos de in-
terés que fueron comercializa-
dos sin la transparencia suficien-
te como para que el cliente se per-
catara de que lo que estaba 
firmando podía jugar en su con-

La denuncia vino de  
un promotor eólico  
que pidió un crédito 
sindicado con 
coberturas de intereses

La sanción más elevada 
es para CaixaBank, con 
31,8 millones de euros, 
seguida del Santander, 
con 23,9 millones

Multa de 91 millones a Santander, BBVA, 
CaixaBank y Sabadell por pactos secretos
Perjudicaron a empresas en las condiciones de préstamos, según la CNMC

Sucursales del Banco Santander y del Sabadell en una calle de Vitoria. R. GUTIÉRREZ

J.M. CAMARERO Madrid 

El sueldo del presidente de 
BBVA, Francisco González, se 
incrementó un 17,6% el año pasa-
do, hasta alcanzar los 5,7 millo-
nes de euros, según el informe 
de retribuciones. En 2016, se 
embolsó 4,9 millones. El alza de 
esa remuneración de  González 
se debe fundamentalmente a la 
subida del sueldo que percibió 
por su cargo ejecutivo. En 2017, 
cobró por este concepto 2,4 mi-
llones, lo que representa un au-
mento del 25,8%. En la parte de 
retribución variable, recibió 1,4 
millones, un 1% menos. La cuan-

El presidente de BBVA 
ganó 5,7 millones  
en 2017, un 17,6% más

tía condicionada a los resultados 
a corto plazo se redujo un 10% y 
la ligada a objetivos a largo plazo 
mejoró casi un 8%. En total el 
banco abonó 3,9 millones en me-
tálico, un 14% más que en 2016. 
Por otra parte, González perci-
bió acciones del banco por un va-
lor de 1,8 millones, un 25% más. 

Los 15 miembros del consejo 
de administración de BBVA per-
cibieron una remuneración con-
junta de 16,5 millones, un 13,7% 
más. El consejero delegado, Car-
los Torres Vila, ganó 4,8 millo-
nes, lo que representa un ascen-
so del 10%, debido al mayor volu-
men de las acciones otorgadas.

Facua denuncia que las 
tres grandes ‘telecos’ 
encarecen “al unísono” 
sus tarifas desde 2015

D. VALERA Madrid 

El 5 de febrero Movistar subió 
cinco euros el precio de su paque-
te Movistar Fusión. Un incre-
mento que fue replicado por 
Orange y Vodafone en una cuan-
tía similar para sus paquetes Lo-
ve y One, respectivamente. Un re-
punte inmediato que provocó 
que ayer la asociación de consu-

Las  subidas de precios 
de Movistar, Vodafone y 
Orange, en investigación

midores Facua denunciara a la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) lo 
que considera una subida de tari-
fas al “unísono” de las tres gran-
des compañías de telecomunica-
ciones, lo que podría responder a 
un “pacto de precios”. Ahora el 
organismo regulador abrirá una 
investigación para determinar si 
existe algún tipo de infracción.  

“Los usuarios sufren las con-
secuencias de un mercado domi-
nado por un oligopolio que re-
nuncia a competir y encarece 
continuamente los precios, apro-
vechándose de que desde hace 
años el Gobierno no regula limi-

taciones en las tarifas de los prin-
cipales servicios”, explica Facua. 
En este sentido, la asociación de 
consumidores recordó que estas 
compañías acumulan una serie 
de incrementos desde 2015.  

Facua detalla que Movistar ha 
subido hasta en seis ocasiones 
sus tarifas convergentes Fusión 
desde mayo de 2015, cuando por 
primera vez las incrementó en 5 
euros. La segunda (3 euros) fue 
en enero de 2016; y la tercera (en-
tre 2 y 5 euros) en julio de ese mis-
mo año. El pasado curso se pro-
dujeron otros tres incrementos. 

Vodafone encareció en 2015 su 
tarifas entre 1 y 2 euros. En 2016, 
el incremento fue de entre 2 y 3 
euros. En abril de 2017 volvió a 
aumentar en 3 euros sus tarifas 
Vodafone One S y M y 5 euros en 
el caso de las One L. A esto se su-
ma la de este febrero.  

Orange también subió las tari-
fas en 2015 (2 euros), lo repitió en 
2017 hizo lo propio (entre 2 y 5 eu-
ros) y este año repite otra subida.  

tra, como finalmente ocurrió en 
muchos casos. En esta ocasión, el 
organismo público considera 
que los bancos ofrecieron unas 
condiciones “adulteradas” con 
las que jugaron “en clara ventaja” 
y “a espaldas” de la propia com-
pañía que había solicitado ese 
crédito. 

Hace tres años, la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) inició el 
análisis de la denuncia presenta-
da por Vapat después de que la 
empresa se percatara de que se 
estaba viendo perjudicada por 
las coberturas de intereses fija-
das en el contrato. Este tipo de he-
rramientas financieras suelen 
ser necesarias en los créditos sin-
dicados para proteger a ambas 
partes ante subidas o descensos 

de los tipos de forma brusca. El 
problema de este caso es que, se-
gún el organismo, las cuatro enti-
dades habían “impuesto condi-
ciones perjudiciales” para el 
cliente, ya que éste “ignoró com-
pletamente la concertación pre-
via” de estos bancos. 

Anuncios de recursos 
Se trata de conductas contrarias 
a la transparencia, que revelan 
“un falseamiento de la competen-
cia”. La banca dio a la empresa la 
imagen de autonomía, a la hora 
de ofrecerle estas coberturas que 
prácticamente convergían en sus 
condiciones, cuando en realidad 
habrían pactado por detrás los 
términos de ese contrato de for-
ma “ilícita”. 

Las entidades afectadas tienen 
la intención de recurrir esta mul-
ta, según apuntan fuentes del sec-
tor. En Santander consideran que 
su actuación en este caso “es co-
rrecta y adecuada a los estánda-
res del mercado en este tipo de fi-
nanciaciones”, según los criterios 
del Banco de España. BBVA cree 
que la sanción, en una primera 
lectura, es “jurídicamente erró-
nea” porque “no ha valorado ade-
cuadamente el contexto del mer-
cado de financiación sindicada”. 

A raíz de este caso, el regula-
dor admite que tuvo acceso a do-
cumentación aportada por otras 
22 empresas en relación con 43 
operaciones de derivados de cré-
ditos sindicatos contratados en-
tre 2006 y 2016. Estas cuatro enti-
dades han participado simultá-
neamente en el 37% de las 
operaciones de cobertura de cré-
ditos sindicados.  

Aunque la cuantía es relevan-
te, esta multa a la banca no es la 
más elevada que se ha impuesto 
por el regulador en su historia. 
Entre otras, destaca la sanción de 
171 millones al sector del automó-
vil en 2015.
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A. LORENTE Bruselas 

El tictac que marca el futuro de 
Luis de Guindos y su probable de-
sembarco en la vicepresidencia 
del Banco Central Europeo se agi-
tó ayer con fuerza a la espera de 
que el lunes, día 19, los ministros 
de Finanzas del euro (Eurogrupo) 
levanten su pulgar a favor del es-
pañol o del irlandés Philip Lane. 
Anoche tocaba examen ante el 
siempre beligerante Parlamento 
europeo y, a tenor de las fuentes 
consultadas, no fue un paseo de ro-
sas precisamente. El voto de la Eu-
rocámara no es vinculante, pero sí 
tiene mucha capacidad de armar 
ruido y embarrar la elección sine 
die, como ocurrió en 2012 con el lu-
xemburgués Ivers Mersch. Enton-
ces querían una mujer para el car-

Ante la Eurocámara,  
el ministro defiende la 
igualdad de género y 
recuerda que tiene tres 
secretarias de Estado

go.  Ahora también. 
“Con los apoyos se cuenta, pero 

no se dicen. Soy optimista”, afirmó 
a su llegada el todavía ministro de 
Economía español. ¿Nervioso? 
“No se trata de una cuestión de 
nervios, sino de responsabilidad, 
de querer hacerlo lo mejor posible 
porque es un puesto muy impor-
tante para España”, apostilló. 
Compareció a las 19:30 horas, des-
pués de Lane. Lo hicieron a puerta 
cerrada, en dos sesiones califica-
das de “confidenciales” por el pre-
sidente de la comisión de Asuntos 
Económicos, el italiano Roberto 
Gualtieri. Nunca antes se había lle-
vado a cabo este trámite, sólo la au-
diencia pública posterior a la de-
signación por parte del Eurogru-
po. En este caso, será el día 27. 

De Guindos, que llegó arropado 
por Esteban González Pons, el jefe 
de filas del PP español en el Parla-
mento, no jugaba en casa. Sus 
grandes enemigos, paradójica-
mente, son los propios eurodipu-
tados españoles y en esta comi-
sión están el socialista Jonás Fer-
nández, Miguel Urban (Podemos), 

Ernest Urtasun (ICV) y el indepen-
dentista catalán Ramón Tremosa. 
Su gran aliado fue el popular Ga-
briel Mato. Eso sí, a diferencia de 
sus correligionarios del PSOE, Jo-
sep Borrell dijo sobre De Guindos 
que “ser ministro no le quita las ca-
lificaciones que, sin duda, tiene”. 

Salida del gabinete 
En su intervención inicial, de unos 
diez minutos, recordó cómo Espa-
ña “ha superado una crisis históri-
ca con un saneamiento del siste-
ma financiero sin precedentes”. 
Comenzó en inglés, el núcleo cen-
tral fue en castellano y cerró su dis-
curso de siete páginas en francés, 
detalle que no pasó desapercibido. 
Por la forma y el fondo, pues en es-
ta lengua defendió continuar con 
el rol que el BCE ha asumido con 
Mario Draghi, no centrándose só-
lo en la rigidez de la política mone-
taria. Y esto, claro, es música celes-
tial para una Eurocámara que 
siempre ha pedido más de Frán-
cort para ayudar a la Eurozona a 
salir de la crisis. 

Respecto a la polémica suscita-

Guindos cree que cuenta con 
apoyos para fichar por el BCE

Luis de Guindos, junto a Esteban González Pons, en el Parlamento. EFE

da por la igualdad de género, sos-
tuvo que para él es un tema impor-
tantísimo, ya que sus tres secreta-
rias de Estado lo son. Y en relación 
a su marcado perfil político, quizá 
el obstáculo que más polémica ha 
generado en el BCE, puso en valor 
la “experiencia acumulada en es-
tos seis últimos años” y recordó 
que nunca ha sido parlamentario 
ni ha ido en una lista electoral. 
Anunció que cuando salga elegido 
por el Consejo Europeo vicepresi-
dente del BCE, si éste fuera el caso, 
ya no será ministro. Esta frase 
sembró la incertidumbre sobre la 

fecha de su marcha. La que siem-
pre se ha barajado es la cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno del 
22 y 23 de marzo, pero podría ser 
bastante antes. 

Si este lunes el Eurogrupo se 
decanta por el español, al día si-
guiente, el consejo de ministros de 
Finanzas de los 28 (Ecofin) ratifi-
cará su elección, derivando luego 
el anuncio al Parlamento, al BCE y 
a los líderes. Es posible que De 
Guindos quiera llegar al Consejo 
Europeo de marzo fuera del Con-
sejo de Ministros para ensalzar su 
independencia de la política. 

J.A. BRAVO Madrid 

Todo el proceso de fabricación del 
nuevo Opel Corsa se realizará 
desde finales de 2019 en su fábrica 
de Figueruelas (Zaragoza), inclui-
da la versión de motor eléctrico. Y 
será la primera vez que la marca 
de origen alemana haga de forma 
íntegra en Europa la producción 
de un vehículo que usa ese tipo de 
energía. 

Así lo anunció ayer su conseje-
ro delegado, Michael Lohscheller, 
quien visitó Madrid para reunirse 
con la dirección de Opel en Espa-
ña. “Hoy es un día importante”, di-
jo el ejecutivo germano tan solo un 
día después de que la compañía y 
los sindicatos mayoritarios en la 
plantilla firmaran el nuevo conve-
nio colectivo para los próximos 
cinco años. 

Ambos hechos van claramente 
asociados, pues el grupo francés 
PSA (dueño de Opel) había adver-
tido de que sin ese pacto no habría 
nuevo modelo para Figueruelas, e 
incluso podría haberse reducido 
la carga de trabajo. Por eso desta-
có “la responsabilidad y el éxito de 
todas las partes” para, tras un “in-
tenso diálogo y negociación”, pro-
piciar que se pueda alcanzar la ca-
pacidad total de la factoría.  

Según el director general de 
Opel España, Antonio Cobo, esa 
es la idea “pero el mercado es el 
que decide nuestro nivel de em-
pleo y de producción”, matizó. Por 
eso, no descartó un aumento de 

plantilla a medio plazo, aunque 
evitó concretar más. Desde 1982 
el Corsa se fabrica en la planta de 
Opel en Zaragoza, de donde han 
salido casi trece millones de auto-
móviles. La factoría está prepara-
da para que puedan trabajar has-
ta seis turnos, aunque en la actua-
lidad están activos cinco. 
Trabajando cinco días a la sema-
na se producen 480.000 vehículos 
anuales, cifra que llegaría a 
600.000 sumando horas extra y fi-
nes de semana. 

El nuevo formato de un clásico 
de Opel será uno de los cuatros 
modelos eléctricos de su oferta en 
2020. Así se prevé en el Plan Pace 

El encargo ha sido 
posible tras el acuerdo 
con los sindicatos para 
reducir costes salariales

Figueruelas también fabricará el 
modelo eléctrico del nuevo Corsa

presentado en noviembre para 
hacer que la marca alemana vuel-
va a ser rentable, además de ir dis-
tanciándose de los motores gaso-
lina y diesel. De hecho, en 2024 to-
dos los turismos que venda 
tendrán versión eléctrica. 

La de Figueruelas, no obstante, 
no será la primera fábrica españo-
la que produzca vehículos eléctri-
cos de forma íntegra. La planta de 
Renault en Valladolid viene ha-
ciendo allí desde 2012 su modelo 
Twizy, un cuadriciclo eléctrico de 
dos plazas. 

En el caso de Zaragoza, la mo-
deración salarial ha sido clave pa-
ra la decisión de Opel, que preten-

Vista general del acceso a la fábrica de Opel en Figueruelas (Zaragoza). EFE

de reducir hasta 700 euros el cos-
te por producción de vehículo. Por 
ello, los cerca de 5.400 miembros 
de su plantilla verán congelados 
sus sueldos en 2018 y tendrán su-
bidas bajas los cuatro ejercicios 
siguientes: un 0,50% del IPC anual 
en 2019 y 2020, para luego incre-
mentarse hasta el 0,60% de la in-
flación en 2021 y 2022. 

Se mantiene, eso sí, una prima 
anual variable (PAVI) de hasta 
650 años en función del cumpli-
miento de objetivos de productivi-
dad. Por el contrario, se reducen 
un 5% los pluses por nocturnidad 
y festivos, y se ven mermados los 
períodos de descanso.

● Instalará 1.386 
megavatios en aguas 
inglesas y fabricará las 
turbinas en Alemania y  
las palas en el Reino Unido

DN. Pamplona 

Siemens Gamesa ha sido ele-
gido por el grupo danés Ørs-
ted como suministrador ex-
clusivo de aerogeneradores 
para el parque eólico marino 
(offshore) Hornsea Project 
Two, situado en aguas ingle-
sas. Cuando entre en funcio-
namiento en 2022, será el ma-
yor proyecto de la firma eólica 
en el mundo con una capaci-
dad de 1.386 megavatios 
(MW), explicó ayer la compa-
ñía, que tiene su sede tecnoló-
gica en Navarra. 

Siemens Gamesa instalará 
turbinas del modelo SG 8.0-167 
DD, de 8 megavatios de poten-
cia. Las nacelles se producirán 
en la nueva fábrica de SGRE en 
Cuxhaven (Alemania), mien-
tras que la mayoría de las palas 
se producirán en la planta de 
Hull (Inglaterra), donde tam-
bién se realizarán las tareas de 
pre-ensamblaje. Está previsto 
que proveedores británicos se 
encarguen, en parte, del sumi-
nistro de las torres. 

La nueva turbina SG 8.0-
167 DD cuenta con un rotor de 
167 metros de diámetro. Las 
palas, de 81,5 metros, ofrecen 
un área de barrido un 18% su-
perior y un incremento del 
20% en la producción anual de 
energía respecto a su prede-
cesora, la SWT-7.0-154, expli-
có Siemens Gamesa en un co-
municado. 

Siemens Gamesa 
logra un gran 
proyecto eólico 
marino
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La mercería de un pueblo o el ul-
tramarinos de barrio que echa la 
persiana por jubilación de sus 
dueños, pero con una cuenta de 
resultados positiva. ¿Por qué 
perder esa riqueza? El Servicio 
de Trabajo del Gobierno foral es-
tá a punto de terminar lo que lla-
ma “bolsa de relevo de negocios” 
y que consiste en poner en con-
tacto a los autónomos que de-
sean despedirse del mundo labo-
ral con quienes estarían dispues-
tos a coger el testigo de un 
establecimiento con clientela y 
solvencia demostrada. Mante-
ner los negocios que existen en 
las ciudades y en los pueblos es 
tan importante como empren-
der. Con esta premisa, la bolsa de 
relevo de negocios estará lista en 
apenas tres semanas y ya cuenta 
con cuatro negocios “que funcio-
nan estupendamente” y que bus-
can pretendientes para pasar el 
testigo. 

La iniciativa fue anunciada 
ayer por el director del Servicio 
de Trabajo del Gobierno foral, Ja-
vier Zubicoa León, junto con su 
compañera de departamento, 
Susana Mateache Martínez. “Es 
un programa dirigido a facilitar 
la continuidad de las empresas 
en Navarra”, afirmó Zubicoa. Ex-
plicó que el autónomo propieta-
rio del negocio puede pactar con 
la persona interesada la fórmula 
del relevo. “Se puede quedar un 
tiempo más en el negocio para 
transmitir su conocimiento o 
bien quedarse con un porcentaje 
del negocio. Las opciones son 
muchas”, comentó. 

Asesoramiento gratuito 
Quienes utilicen este servicio go-
zarán de un servicio de aserora-
miento gratuito, sin coste alguno 
para ninguna de las dos partes. 
“Desde el departamento se ofre-
cerá orientación y acompaña-
miento mientras dure el proceso 
de relevo”. 

No existen datos oficiales de 
cuántos negocios de autónomos 

con buen rendimiento económi-
co se cierran por jubilación cada 
año por no encontrar a alguien 
que tome el relevo. “Sabemos que 
son muchos, sobre todo en zonas 
rurales. Un estudio orientativo 
en la zona de Burgui (Roncal) es 
que alrededor de un 75% de los 
negocios no disponen de relevo 

El Servicio de Trabajo 
pondrá en marcha la 
iniciativa en unas tres 
semanas y ya cuenta 
con 4 ofertas de negocio

Subvencionar el 100% 
del alquiler de locales 
de Nasuvinsa durante   
3 años, otra opción  
para crear comercios

Una bolsa ‘unirá’ a autónomos que se 
jubilan con pretendientes del negocio
Se busca mantener negocios que funcionan pero cierran por falta de relevo 

Una persona mayor,  en el mostrador de una ferretería repasa  papeles sobre su negocio. 

JUAN CARLOS EQUIZA PTE AUTÓNOMOS DE NAVARRA

“Es un lujo perder hoy 
negocios que funcionan”
M.C.G. Pamplona 

“Se están perdiendo muchos 
empleos, negocios que se están 
cerrando, sobre todo en zonas 
rurales y en barrios. Eso es un 
lujo que no nos podemos permi-
tir porque son negocios que 
funciona, fijan población y ge-
neran riqueza”, con estas pala-
bras valoró el presidente de la 
Asociación de Autónomos de 
Navarra (ATA), Juan Carlos 
Equiza, la problemática de la 
falta de relevo generacional. 

A su juicio, la bolsa de relevo 
de negocios es una medida” 
que puede ayudar a que no se 
pierdan empleos”. Al mismo 
tiempo valoró positivamente 

que se detecten y localicen en 
un listado los locales que en 
pueblos y ciudades que pueden 
acoger negocios. 

Un 30%, más de 55 años 
El responsable de la asociación 
recordó que cada vez más autó-
nomos se están jubilando de 
forma anticipadamente, una 
opción que hace años era una 
entelequia para este colectivo 
pero que ya es posible desde 
abril de 2013, siempre y cuando 
se cumplan unos requisitos. 

Al respecto, apuntó un dato 
para la reflexión. En estos mo-
mentos, más del 30% de los au-
tónomos (personas físicas) de 
Navarra tiene 55 o más años.

generacional, frente a un 25% que 
sí lo tienen.  

La medida es una de las nove-
dades del l Plan de Autónomos 
del Gobierno de Navarra, aproba-
do el año pasado y con vigencia 
hasta el año 2020. Entre otros or-
ganismos, cuenta con el apoyo de 
las agencias de desarrollo local, 
Ayuntamiento de Pamplona, Se-
guridad Social, Servicio Navarro 
de Empleo y Asepe. 

Foro y otras medidas 
Otras medidas que se estudian 
incluir en el citado plan en aras 
de crear empleos autónomos es 
subvencionar el 100% del alqui-
ler de un local de la empresa Na-
suvinsa durante tres años. 
“También se ha pedido a los 
ayuntamientos que detecten 
dónde hay locales comerciales 
en sus pueblos”.  

Otra actuación es la organiza-
ción del I Foro del Trabajo Autó-
nomo en el mundo agroalimenta-
rio, que tendrá lugar el próximo 
10 de abril en Olite.

¿CÓMO ACCEDER A LA 
BOLSA DE RELEVO?   
 
La bolsa, una vez termi-
nada, se ‘colgará’ en el 
portal wwww.navarra 
emprende.com. Los in-
teresados en buscar pre-
tendientes para su nego-
cio deben rellenar un for-
mulario y Trabajo creará 
-siempre guardando da-
tos confidenciales- un 
anuncio al que los intere-
sados responderán relle-
nando otro formulario.
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M.C.G. Pamplona 

“No tiene el más mínimo sentido 
considerar vieja a una persona 
mayor de 65 años”, afirmó el pre-
sidente nacional de la asociación 
sin ánimo de lucro Secot Volunta-
rio Senior de Asesoramiento Em-
presarial, Rafael Puyol Antolín, 
durante la jornada celebrada en 
Civican. Aseguró que se “le han 
ganado años a la vida” y que hoy 
una persona de 75 años “es como 
una persona de 65 años de hace 
veinte años”. 

Para Puyol, que las personas 
disfruten de una mayor esperan-

za de vida es una “conquista so-
cial” a la que no se puede renun-
ciar. Reclamó dejar de ver el en-
vejecimiento como un problema, 
cuando es una “oportunidad”, 
además de un importante nicho 
de actividad económica por ser 
destinatarios de multitud de pro-
ductos comerciales. 

Para Puyol es obvio que la caí-
da de la natalidad y aumento de la 
población mayor “pone en peli-
gro” las pensiones. “Será difícil 
pagarlas si no se ponen medidas”. 
Puyol afirmó que en España los 
trabajadores “se retiran dema-
siado pronto” del mundo laboral 
en comparación con países como 
Reino Unido y Suecia . 

La apuesta de este catedrático 
de la Complutense en Demogra-
fía es un sistema mixto de pensio-
nes, similar al de otros países, 
que combine el sistema básico de 
reparto (el actual sistema) con 

El presidente del 
Voluntariado Senior 
aboga por un sistema 
que incluya capitalizar  
la pensión del trabajador

“En España nos 
retiramos del trabajo 
demasiado pronto”

Por la izquierda: Juan José Ortega (Secot- Navarra),  Rafael Puyol (presidente Secot nacional), Susana Ma-
teache (Servicio Trabajo), Javier Zubicoa (director del Servicio de Trabajo), Juan Carlos Equiza (presidente 
de ATA) y  José Luis San Román (presidente de Secot Navarra). CALLEJA

un sistema de capitalización. En 
síntesis, consiste en que las coti-
zaciones que aportan el trabaja-
dor y la empresa se “ingresan” en 
una cuenta cuyo titular es el pro-
pio trabajador. Esas cotizaciones 
van generando un capital junto a 
los intereses que al final de la vi-

da laboral del trabajador va a ser 
lo que cubra su pensión. 

La entidad, que tiene su ‘su-
cursal’ en Navarra presidida por 
José Luis San Román, se dedica a 
poner de forma altruista a em-
prendedores, autónomos o quie-
nes lo soliciten su conocimiento y 

experiencia, ya que la mayoría ha 
sido gestores y directivos de em-
presas. “En Navarra estamos seis 
personas pero animamos a que 
se sumen más profesionales que 
se retiran de su actividad y tam-
bién nos gustaría colaborar más 
con autónomos”, detalló.
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M.C. GARDE  
Pamplona 

Por primera vez en muchos 
años el número de autónomos 
que deciden cotizar a la Seguri-
dad Social por la base mínima 
descendió durante el año pasa-
do en la Comunidad foral. Lo hi-
zo de forma ligera, apenas un 
1,2% menos, de manera que a 
cierre de año había 20.560 autó-
nomos en Navarra que abona-
ban el mínimo (en 2018 está si-
tuado en 919,80 euros mensua-
les). Al mismo tiempo, creció el 
segmento de los autónomos que 
cotizan entre la base mínima y 
1,5 veces la base mínima en un 
2,7%. Pasaron de 1.475 a 1.515 
(ver gráfico adjunto). 

Estos fueron algunos de los 
datos ofrecidos por el presiden-
te de ATA, Juan Carlos Equiza, 
correspondientes al perfil de los 
autónomos ‘persona física’ en 
2017. Los datos no analizan a 
aquellos autónomos integrados 
en sociedades, una fórmula cre-
ciente en la Comunidad foral. De 
hecho, cada vez se equipara más 
el número de autónomos socie-
tarios y el de personas físicas. A 

31 de diciembre de 2017 Navarra 
sumaba un total de 47.631 autó-
nomos. De ellos, 26.826 eran 
personas físicas (613 menos que 
en 2016) y 20.805 están agrupa-
dos en sociedades (534 más que 
un año antes). 

1.791 compaginan 
regímenes 
En su dibujo del perfil del autó-
nomo como persona física, Juan 
Carlos Equiza señaló que un 
6,7% (1.791 autónomos) simulta-
nea su actividad como autóno-
mo con otra por otra por cuenta 
ajena (se denomina pluriactivi-
dad), algo que dijo es “un fenó-
meno más frecuente entre los 
jóvenes menores de 25 años”. 

Como observación positiva, 
Equiza señaló que cada vez más 
trabajadores por cuenta propia 
logran consolidar sus negocios, 
ya que el 75,1% tiene más de tres 
años de antigüedad. “En esta 
permanencia es posible que ten-
ga que ver la tarifa plana”, valo-
ró. 

Llamó la atención sobre la 
tendencia de que las mujeres 
aguantan más en los negocios. 
Según dijo, los varones repre-
sentan hoy el 65,9% de los autó-
nomos “aunque descienden a 
un ritmo dos veces superior al 
de las mujeres”. Y añadió que 
crecen los autónomos que gene-
ran empleo (1,6%) frente al des-
censo de los autónomos sin asa-
lariados (-2,9%).

En Navarra ya casi se 
iguala el número de 
autónomos en 
sociedades (44%) que 
personas físicas (56%)

20.560 autónomos 
en Navarra siguen 
cotizando por 
la base mínima

RAFAEL PUYOL ANTOLÍN PRESIDENTE NACIONAL DE SUCOT
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Representantes de la Asociación de Guardas Forestales de Navarra, con su presidente José Antonio Pé-
rez-Nievas a la cabeza (derecha). J.C. CORDOVILLA

Guardas forestales piden 
más personal, formación   
y la integración en el 112
Precisan que la falta   
de personal impide 
trabajar con seguridad 
por parejas

Efe. Pamplona 

El presidente de la Asociación 
de Guardas Forestales de Nava-
rra, José Antonio Pérez-Nievas, 
pidió ayer a la Administración 
que aporte “más visibilidad” al 
colectivo, así como un aumento 
de plantilla, la integración en el 
112 y el establecimiento de una 
formación continua. 

Pérez-Nievas planteó estas 
reivindicaciones durante una 
sesión de trabajo en la comisión 
de Desarrollo Rural del Parla-
mento de Navarra, a la que ha 
acudido para informar sobre la 
situación laboral del colectivo. 
Acompañado por la secretaria 
de la asociación, María Camino 
Martínez Labiano, Pérez-Nievas 
afirmó que los guardas foresta-

les cuidan de especies en peligro 
de extinción pero “nosotros nos 
estamos extinguiendo”. 

Tras destacar que la falta de 
personal implica que el servicio 
no pueda “trabajar con seguri-
dad” en parejas, consideró que la 
Administración tiene que pro-
porcionar más “visibilidad” al 
colectivo. 

En la misma línea, Martínez 
Labiano recordó que hasta aho-
ra el colectivo no tenía una dota-
ción presupuestaria “acorde” 
con las labores a realizar, aun-
que “es cierto que se ha venido 
potenciando el servicio”. “He-
mos pasado de un olvido absolu-
to y dejación de un servicio pú-
blico a lo que empieza a ser una 
potenciación y una puesta en va-
lor”, subrayó. 

Sin embargo, destacó la necesi-
dad de aumentar la plantilla pues 
existe una interinidad del 25%, 
aproximadamente, lo que genera 
una disminución de la calidad del 
servicio que impide dar respues-

ta a todas las demandas y provoca 
una “inseguridad laboral para los 
trabajadores”. Cabe señalar que 
de 140 efectivos en los años 90 se 
ha pasado a 110 de 2018. 

Martínez Labiano señaló 
también que Navarra es en la ac-
tualidad una de las comunida-
des donde cada guarda gestiona 
mayor número de hectáreas 
(9.500) y es que, a pesar de haber 
sido “referente estatal”, hoy “es-
tamos en furgón de cola” y “con 
este panorama es imposible tra-
bajar en parejas”. 

Por otro lado, lamentó que el 
colectivo carezca de “reconoci-
miento” por parte de la ciudada-
nía debido a la ausencia de una 
imagen corporativa. Criticó la 
flota de vehículos por “antigua 
en edad y en kilómetros” y la fal-
ta de un centro de coordinación 
o un único teléfono de referencia 
al que se pueda acudir, por lo que 
instó la integración en el 112 ya 
que la sociedad espera un servi-
cio “inmediato”.

DN 
Pamplona 

El tiempo para el fin de semana 
se presenta nuboso, con chubas-
cos en el norte y con el cierzo de-
jándose notar el domingo. Las 
temperaturas serán más altas 
que las de los días pasados, pero 
inferiores a las que se esperan 
hoy y mañana. En las zonas don-
de no haya brumas o nieblas, se 
espera que los termómetros al-
cancen los 14 grados y mañana 
incluso los 17.

 El meteorólogo Enrique Pérez 
de Eulate apunta que hoy, jueves, 
comenzará con nubes bajas en 
muchos puntos de la comunidad, 
pudiendo dar lugar a brumas o 
nieblas. En algunas zonas serán 
bastante persistentes. Donde no 
existan las nieblas, o cuando le-
vanten, quedará un día de nubes 
y claros, aunque con aumento de 
las nubes por la tarde noche. Du-
rante la tarde noche se espera al-
gún chubasco disperso en cual-
quier punto de la comunidad, 
siendo menos probables cuanto 
más al este y sureste. Las tempe-
raturas máximas rondarán los 
90/140, siendo las más altas en la 
vertiente cantábrica. Los vientos 
serán variables flojos o calmas, 
predominando los del sureste. 

Mañana, viernes, habrá cielos 
con intervalos nubosos en la co-
munidad foral, nubosidad varia-
ble con apertura de algunos cla-
ros. Se podrá dar alguna bruma o 
niebla matinal en los valles. Hay 
una baja probabilidad de que 
pueda darse algún chubasco dis-

perso y ocasional, que sería más 
probable por la tarde noche, ma-
tiza el meteorólogo. Las tempe-
raturas máximas serán suaves, 
rondando los 120/170, siendo las 
más altas en la vertiente cantá-
brica. Las mínimas también se-
rán relativamente suaves, entre 
40/90. Los vientos del sureste flo-
jos.  

El sábado, en la zona norte de 
Navarra habrá cielos nubosos 
con chubascos débiles. En el res-
to de la comunidad, sol alternan-
do con algunos intervalos nubo-
sos, aunque predominarán las 
nubes. Cuanto más al sur y al este 
la nubosidad será menor y predo-
minará más el sol. Es probable al-
gún chubasco disperso y ocasio-
nal en áreas de la zona centro y 
media. La cota de nieve en la ma-
drugada del viernes al sábado 
partirá de 2.000 metros, pero ba-
jará con el paso del día hasta que-
dar cercana a 1.000 metros. Las 
temperaturas máximas entre 
80/130, siendo las más altas en la 
ribera. Las mínimas, entre 20/70. 
Los vientos del noroeste flojos o 
moderados. 

El domingo, prosigue Pérez 
de Eulate, comenzará el día con 
predominio de los cielos nubo-
sos, siendo la nubosidad menor 
cuanto más al sur y este de la co-
munidad foral. Con el paso del 
día, y sobre todo por la tarde no-
che, se espera que la nubosidad 
se vaya rompiendo en buena par-
te de Navarra. Durante la madru-
gada del sábado al domingo, y el 
domingo por la mañana, se espe-
ran algunos chubascos en la zo-
na norte, noroeste y áreas próxi-
mas. La cota de nieve, entre 
800/1000 metros. Las tempera-
turas máximas entre 60/110, sien-
do las más altas en la ribera. Las 
mínimas entre 10/60. El cierzo 
arreciará y soplará con algunas 
rachas recias.

Hoy y mañana serán dos 
días con temperaturas 
templadas: 14 grados 
para hoy y 17 mañana  
en algunas zonas

El fin de semana 
será nuboso y  
con chubascos  
en la zona norte

SOFOCAN UN INCENDIO DE CHIMENEA EN IRIBAS
Los bomberos tuvieron que actuar ayer por un nuevo incendio regis-
trado en una chimenea. En este caso, el aviso llegó de Iribas a las 13.06. 
Salía humo de una vivienda en la que no había nadie en el momento del 
suceso. Los bomberos acudieron y sofocaron el fuego en la chimenea, 
sin que el tejado se viera afectado. Un hora después, a las 14.06 horas, 
daban la intervención por finalizada. BOMBEROS
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Mapsa eleva de 100 a 112  
los nuevos empleos con  
la ampliación de su fábrica
El Gobierno de Navarra 
declaró ayer “de interés 
foral” las inversiones en 
la planta de Orkoien de 
24,5 millones hasta 2020

DN Pamplona 

La buena evolución de Mapsa, fa-
bricante de llantas de aleación li-
gera ubicado en Orkoien que em-
plea a 500 trabajadores, ha eleva-
do las perspectivas de creación de 
empleo con la ampliación de sus 
instalaciones previstas hasta 
2020 con una inversión de 24,5 
millones de euros. Según la nota 
de prensa remitida ayer por el Go-
bierno de Navarra, en la que decla-
ró “de interés foral” dichas inver-
siones, el proyecto de Mapsa prevé 
la creación de 112 nuevos empleos, 
13 de ellos de ingeniería, lo que re-
presenta una docena más que los 

anunciados en mayo del año pasa-
do tras la asamblea de socios-tra-
bajadores de la cooperativa. 

El Ejecutivo justifica su respal-
do a Mapsa, cuya consecuencia 
práctica será una mayor agilidad 
en los trámites que esta empresa 
realice con la Administración fo-
ral, en la repercusión positiva 
que tendrán las inversiones pre-
vistas en el aumento de la pro-
ducción y la generación de em-
pleo. Así, según el Gobierno, se 
mejorarán y adaptarán las nuevas 
líneas de producción, de manera 
que se fabricarán tres millones de 
llantas, con una facturación de 120 
millones de euros, lo que supon-
drá un aumento del 23%. Y la pro-
ducción prevista para 2020 será 
de 3,5 millones de llantas. Según 
los datos facilitados por la empre-
sa, su facturación en 2016 fue de 
100 millones de euros y la produc-
ción de llantas el año pasado fue 
de 2,6 millones de unidades. La 

ampliación de la fábrica de 
Orkoien se decidió, tal como infor-
mó la propia Mapsa el año pasado, 
tras retrasar  la construcción de 
una nueva factoría, con un presu-
puesto de 100 millones de euros, 
que hubiera supuesto la creación 
de entre 400 y 500 nuevos em-
pleos. Los socios-trabajadores 
prefirieron optar por una estrate-
gia “más prudente” y dejar el pro-
yecto de la nueva planta “para 
más adelante”, horizonte que se 
situó “dentro de dos o tres años”. 

Mapsa ya había previsto reno-
var las instalaciones de Orkoien 
para incrementar su capacidad 
antes de posponer la nueva fábri-
ca, aunque tras descartar este 
proyecto aumentó notablemente 
la cuantía a invertir, que pasó de 
los 30 millones inicialmente pre-
vistos a 45 millones hasta 2020. 
La planta de Orkoien tiene como 
clientes los principales fabrican-
tes de automóviles. Un operario manipula una llanta de aleación. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

● En total supondrán más  
de 8.000 horas lectivas y se 
ofrecerán un total de 12.700 
plazas; destaca la formación 
a aspirantes a jefaturas 

DN Pamplona 

El Instituto Navarro de Admi-
nistración Pública (INAP) 
ofertará a lo largo de este año 
como mínimo 752 acciones 
formativas, con un total de 
más de 8.000 horas lectivas y 
más de 12.700 plazas para em-
pleadas y empleados de las 
administraciones públicas de 
Navarra. 

Dentro de la programación 
preparada para este 2018, el 
INAP oferta 26 nuevos cursos, 
de acuerdo con la detección 
de necesidades realizadas por 
el INAP mediante varias fuen-
tes de información.Destaca 
entre ellas la encuesta de ne-
cesidades formativas enviada 
a todo el personal de la Admi-
nistración así como el cuestio-
nario de calidad recogido al fi-
nal de cada acción formativa. 

Entre las novedades, se en-
cuentran los cursos “Compe-
tencias de mando para aspi-
rantes a jefaturas”, “Sistemas 
de Información Geográfica”, 
“Lengua de signos (nivel 
A2.1)”, cursos relativos a la in-
teligencia emocional y coa-
ching, formación dirigida a 
nuevas aplicaciones tecnoló-
gicas y redes sociales, así co-
mo cursos específicos de ges-
tión jurídica y de la rama de 
salud.  Varios de los cursos 
programados tanto en euske-
ra como en castellano se ofre-
cerán a distancia (on line).

El Gobierno 
formará a su 
plantilla con 
752 acciones

I.S. Pamplona 

El 6,7% del conjunto de los nava-
rros utiliza el euskera de modo co-
tidiano. Así se desprende del últi-
mo estudio publicado por Kluste-
rra Soziolingüístika “VII medición 
del uso de las lenguas en la calle”, 
presentado en la Universidad Pú-
blica del País Vasco y que concluye 
también que dicho uso es del 8,8% 

en Vizcaya, del 31,1% en Guipúz-
coa, y del 4,6% en Álava. Respecto a 
Pamplona, el estudio cifra el uso 
en un 2,9%.  

El 12,9% según el Gobierno 
Ayer, la Federación de Servicios 
Públicos de la UGT pidió al Go-
bierno foral que aclare, tanto en el 
Parlamento como en la Mesa Ge-
neral de la Función Pública, los 
datos ofrecidos acerca del uso del 
euskera en Navarra, “ya que son 
plenamente discordantes con los 
ofrecidos por el estudio realizado 
por Klusterra Soziolinguistika, 
estudio financiado, entre otras en-
tidades, por el Instituto Navarro 
del Euskera–Euskarabidea”. 

Klusterra Soziolinguistika 
es el autor del estudio y 
UGT pide aclaraciones al 
Gobierno foral, que situó 
dicho uso en el 12,9%

Un estudio rebaja     
el uso del euskera   
en Navarra al 6,7% 
de la población

Plaza del Castillo de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La pasada primavera, el propio 
Gobierno de Navarra, al hilo del 
proceso de elaboración del De-
creto Foral sobre el uso del 
euskera en las Administraciones 
Públicas de Navarra, facilitó unos 
datos estadísticos sobre el uso de 
dicha lengua según los cuales el 
12,9% de la población navarra en 
su conjunto es vascohablante.  

UGT recordó ayer el desglose 
que hizo el Gobierno de esta cifra 
por zonas. En la zona vascófona 
el 61,1% de las personas se decía 
que son vascohablantes; en la zo-
na mixta el 11,3% de la población; 
y, en la zona no vascófona, el 2,7% 
de la ciudadanía.  

 “Parece ser, extremo este no 
aclarado por la Administración, 
que estos porcentajes se referían 
a la población que conoce el idio-
ma, independientemente de si lo 
utiliza habitual, ocasionalmente 
o nunca”, sugiere el sindicato.  

Perfil lingüístico “arbitrario”  
Por otra parte, a juicio de UGT 
“ha quedado muy claro que el 
Instituto Navarro del Euskera-
Euskarabidea ha pretendido im-
poner unos criterios político-lin-
güísticos totalmente arbitrarios 
a la hora de decidir los perfiles y 
el nivel de conocimiento del 
euskera en las plazas de la Admi-
nistración”. 

Cita así una reciente modifi-
cación de plazas en la plantilla 
orgánica del Gobierno foral que 
a instancias del Euskarabidea 
pasaron a ser bilingües, entre 
ellas 19 del SNS, “todo ello dejan-
do completamente al margen 
cualquier negociación con los 
sindicatos, como preceptiva-
mente establece la Disposición 
Adicional Séptima del Decreto 
Foral sobre el uso del euskera en 
la Administración”. 

Según UGT, a los diez días se 
decidió, a instancias del propio 
SNS-Osasunbidea, que 16 de es-
tas 19 plazas citadas no fueran 
consideradas bilingües y deja-
ran de tener el requisito del 
euskera.

Suspendida  la  
conferencia  del  
exfiscal Pedro Horrach 

La conferen-
cia que iba a 
pronunciar 
hoy en Ba-
luarte el ex-
fiscal Antico-
rrupción de 
Palma de 
Mallorca, Pe-
dro Horrach 
ha quedado suspendida. Ho-
rrach cobró notoriedad por su 
papel en el juicio del caso Noos.  
La jornada había sido organi-
zada por la Unión Interprofe-
sional de Navarra (Unipro) y 
llevaba por título “Responsa-
bilidad civil del profesional”. 
Unipro informó ayer de la sus-
pensión “por motivos ajenos” a 
los organizadores.   

 El PSN pide paridad de 
género en los consejos 
de empresas públicas 
El PSN ha instado al Gobierno 
de Navarra a “garantizar el 
cumplimiento” de la ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, pa-
ra la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, de tal forma que 
haya una presencia equilibra-
da de personas de ambos sexos 
en los consejos de administra-
ción de todas las empresas per-
tenecientes a la Corporación 
Pública Empresarial de Nava-
rra. Según el portavoz Guzmán 
Garmendia  “entre las cinco 
personas consejeras de Intia 
solo hay una mujer; al igual que 
en Tracasa Instrumental, con 
una mujer entre ocho miem-
bros; o dos frente a cinco hom-
bres en Nasertic. En cambio, en 
CEIN las cinco consejeras son 
mujeres y en el CNAI hay un 
hombre entre los cinco compo-
nentes”. También el PSN insta 
al Gobierno a priorizar perfiles 
profesionales frente a los polí-
ticos.
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● El sindicato nacionalista 
hizo balance ayer de los 
resultados de las elecciones 
sindicales celebradas a lo 
largo del año pasado

DN Pamplona 

El balance de los resultados de 
las elecciones sindicales en 
2017 han situado a ELA “a solo 
149 delegados de UGT”, el prin-
cipal sindicato en Navarra. La 
central nacionalista terminó el 
año con 1.366 delegados electos 
de un total de 5.992, lo que supo-
ne el 22,8% y se acerca al 25,3% 
de UGT y al 23,9% de CC OO. Ca-
be recordar que UGT ostentaba 
en 2010 el 30,3% de los repre-
sentantes y CC OO el 25,3%, 
frente al 21,3% de ELA. Estos da-
tos le han servido a ELA para 
proponerse “como principal al-
ternativa al sindicalismo de 
UGT y CC OO”, según un comu-
nicado remitido ayer, ya que 
LAB, como cuarto sindicato, to-

davía se encuentra a “424 dele-
gados”. ELA también presumía 
de contar con una representa-
ción “homogénea” en todo el te-
rritorio, incluida la Ribera, por 
encima del 20%, al tiempo de ser 
“primer sindicato” en sectores 
como el metal, la industria de la 
madera o la gestión deportiva. 

El sindicato nacionalista se-
ñalaba la “progresiva pérdida 
de apoyo de la clase trabajadora 
navarra al modelo sindical de 
UGT y CC OO”, cuya suma desde 
el año pasado “ya no alcanza el 
50% de los delegados”. ELA 
achacaba “las dificultades” de 
estos dos sindicatos al “descré-
dito” por su participación insti-
tucional a través del “mal llama-
do diálogo social” y su “depen-
dencia económica” de los 
gobiernos. La central naciona-
lista destacaba su fortaleza ac-
tual en un momento en el que 
está “a punto de iniciarse el pe-
riodo concentrado de eleccio-
nes”, en el que se disputarán 
más de 3.000 delegados.

ELA se define como  
“la principal alternativa” 
sindical a UGT y CC OO

C.L. Pamplona 

Las empresas de economía so-
cial crearon el año pasado en Na-
varra 1.746 empleos, lo que re-
presenta uno de cada cuatro nue-
vos puestos del sector privado y 
da idea de la fortaleza de este mo-
delo empresarial que contabiliza 
483 cooperativas y 12.826 traba-
jadores. Estas fueron algunas ci-
fras que el presidente de la Aso-
ciación de Empresas de Econo-
mía Social de Navarra (ANEL), 
Ignacio Ugalde, destacó ayer du-
rante el balance de actividad de 
2017. Según el informe de ANEL, 
que agrupa a 197 cooperativas y 
sociedades laborales de la Comu-
nidad foral en las que trabajan 
5.000 personas, el pasado año se 
crearon 111 nuevas empresas de 
economía social respaldadas por 
268 socios-trabajadores. 

Ugalde definió al conjunto de 
cooperativas y sociedades labora-
les como “un potente motor de de-
sarrollo para Navarra” cuya apor-
tación a la actividad económica es 
reconocida “tanto a nivel nacional 
como europeo”. “Las empresas de 
economía social son un elemento 
distintivo de Navarra que está sir-
viendo de modelo a otras regio-

nes”, aseguró. Como ejemplo de la 
relevancia de este modelo empre-
sarial, el presidente de ANEL se-
ñaló que la tasa de empleo que su-
ponen en Navarra las cooperati-
vas y sociedades laborales es de 
1.640 trabajadores por cada 
100.000 habitantes, la segunda 
más alta de España y “una de las 
más elevadas de Europa”. Ade-
más, la Comunidad foral también 
se sitúa como la segunda región 
española con la tasa más alta de 
cooperativas por habitante, con 
75,3 por cada 100.000 personas. 

Dentro de la actividad propia-
mente desarrollada por ANEL du-
rante 2017, Ugalde subrayó la la-
bor de colaboración desarrollada 
por los técnicos de ANEL y sus 
empresas asociadas con las dife-

La asociación de 
sociedades laborales y 
cooperativas presentó 
ayer su balance de 2017

Navarra se sitúa como la 
segunda comunidad en 
España con más empleo 
en este tipo de empresas

La economía social creó uno de cada 
cuatro empleos del sector privado

rentes administraciones públicas 
desde el ámbito local al europeo. 
Asimismo, destacó el reconoci-
miento de la Cooperativa de Em-
prendedores de ANEL por parte 
de la Fundación Acción contra el 
Hambre como “una de las incuba-
doras de emprendimiento social 
más relevantes a nivel nacional”. 
También agradeció la implica-
ción del Gobierno foral con este 
modelo empresarial, ya que Nava-
rra es “la única región europea 
donde la economía social que for-
ma parte de la Estrategia de Espe-
cialización Inteligente”. 

Por último, las distintas activi-
dades organizadas por ANEL du-
rante el año pasado contaron con 
la participación de “más de 2.500 
personas”, según expuso Ugalde.

JUNTA DIRECTIVA DE ANEL De izda. a dcha., Elena Sarasa Villaverde (Mediación Navarra), Javier Baztarrica (Ini-
ciativas Innovadoras), José María Martínez (Salcedo Muebles), Antonio Martínez de Bujanda (gerente ANEL), Igna-
cio Ugalde (Ederlan), Juancho García Martirian (Mapsa), Ainhoa Castellano (Desarrollos Anasinf) y José María Ta-
bar (Tabar Sistemas Eficientes). CORDOVILLA

C.L. Pamplona 

El presidente de la Asociación de 
Empresas de Economía Social 
de Navarra (ANEL), Ignacio 
Ugalde, destacó ayer durante la 
presentación del balance de acti-
vidad de 2017 que las cooperati-
vas y sociedades laborales favo-
recen “el equilibrio territorial”, 
ya que son iniciativas que se de-
sarrollan “tanto de las comarcas 
urbanas como de las rurales”.  
Aunque reconoció que la mayor 

Internacionalización y 
vinculación territorial

parte de los proyectos de econo-
mía social se ubican en Pamplo-
na y comarca, recordó que tam-
bién se han desarrollado inicia-
tivas siguiendo este modelo 
empresarial en la Ribera, Saka-
na, Estella,  Zona Media o la 
Montaña. En relación con la in-
ternacionalización, Ugalde des-
tacó la participación de ANEL 
en el proyecto Saving Jobs, desa-
rrollado en Reino Unido, Polo-
nia y Dinamarca, para transfor-
mar empresas en cooperativas.

CLAVES

1  Nuevas cooperativas y 
sociedades laborales. Du-
rante 2017 surgieron 111 
nuevos proyectos de econo-
mía social en Navarra en los 
que estuvieron implicados 
268 socios-trabajadores. 
 
2  Peso de la economía so-
cial. En la actualidad existen 
483 cooperativas en las que 
trabajan 12.826 personas. 
En términos relativos, Nava-
rra es una de las regiones 
europeas con mayor peso en 
economía social. 
 
3  Datos de ANEL. La Asocia-
ción de Empresas de Econo-
mía Social de Navarra (ANEL) 
agrupa a 197 cooperativas y 
sociedades laborales de la 
Comunidad foral que dan em-
pleo a 5.000 trabajadores y 
socios-trabajadores. 
 
4  Implantación rural. Aun-
que la mayor parte de los 
proyectos se desarrollan en 
Pamplona, también los hay 
en la Ribera, Sakana, Estella, 
Zona Media y la Montaña.

● Suman 45.000 euros y se 
destinan a personas con 
pocos recursos y a las 
entidades que prestarán  
el servicio de comidas

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha con-
vocado ayudas por 45.000 eu-
ros para facilitar el acceso de 
personas mayores con pocos re-
cursos económicos y a la selec-
ción de las entidades colabora-
doras que prestarán el servicio 
de comidas. 

La convocatoria toma como 
objeto de las ayudas la comida 
principal de los días laborables 
que realicen las personas mayo-
res beneficiarias en los locales 
de la entidad que colabora. Si es-
ta última presta el servicio en fi-
nes de semana y festivos y los 
recursos de las personas bene-
ficiarias son escasos, las ayudas 
se prolongarían a esos días. El 
Gobierno aportará 3 euros dia-

rios por persona, en el caso de 
que esta tenga unos ingresos in-
feriores al salario mínimo inter-
profesional anual, o 1 euro dia-
rio si los recursos económicos 
van desde el salario mínimo in-
terprofesional hasta una canti-
dad inferior o igual al 125% a es-
te índice. 

En el caso de unidades fami-
liares con dos personas, la apor-
tación que establece la convoca-
toria será de 3 euros diarios pa-
ra unos ingresos anuales de 
hasta el 125% del salario míni-
mo interprofesional o de 1 euro 
al día si los ingresos anuales de 
la unidad familiar oscilan entre 
el 125% y el 160% del salario mí-
nimo interprofesional. 

Durante el pasado año se 
acogieron al programa de ayu-
das 51 personas en Navarra, 5 de 
ellas a la subvención de 1 euro y 
el resto a la de 3 euros. 14 entida-
des (13 ayuntamientos y la Fun-
dación Cajanavarra en el caso 
de Pamplona) colaboraron en la 
prestación del servicio.

Convocadas ayudas para 
el acceso de personas 
mayores a comedores

DN Pamplona 

El PSN ha pedido al Gobierno foral 
que revise el pliego de condiciones 
de la licitación de los servicios de 
limpieza de los centros educativos 
de Navarra, ya que el bajo precio 
de salida podría afectar, a su juicio, 
al empleo en ese sector. 

El PSN informa de que el pasa-
do 1 de febrero, el Gobierno publi-
có los pliegos de contratación del 
servicio de limpieza de 29 cen-
tros escolares para el período 
comprendido entre el 1 de abril y 
el 31 de diciembre de este año. 
Añade que los precios incluidos 
en los citados pliegos están por 
debajo del mercado, por lo que de 
ser adjudicado el servicio de 
acuerdo a los mismos, podría 
afectar “el fomento del empleo de 
calidad”. La socialista Ainhoa 
Unzu indica que, en uno de los ca-
sos, el precio máximo de licita-
ción es de 180.000 euros al año 
cuando no podría adjudicarse 
por debajo de 243.000 euros para 
ser rentable.

PSN pide revisar 
la licitación 
de limpieza en 
centros educativos
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

R.M. 
Pamplona. 

“Nos sentimos ninguneadas, olvi-
dadas y marginadas respecto al 
resto de trabajadoras del grupo 
Amavir”. Son palabras de Nerea 
Navarro, una de las profesionales 
de la residencia de ancianos Ama-
vir Betelu –el mismo grupo al que 
pertenecen Argaray, Mutilva y 
Oblatas–, que ayer consiguió des-
pertar similar indignación entre 
los grupos parlamentarios ante 
unas condiciones de trabajo que 
calificó de “miserables”. Con 41 de 
las 45 plazas ocupadas, Amavir 
Betelu cuenta con 25 camas que 
financia el Gobierno de Navarra 
gracias al acuerdo de concerta-
ción alcanzado en marzo de 2014. 

Y es que una parte de las críti-
cas –en su mayoría hacia la em-
presa Amavir– también estuvie-
ron dedicadas a dos entidades pú-
blicas: el Gobierno de Navarra por 
un lado, por ese acuerdo de con-
certación, y el ayuntamiento de la 
localidad de Aralar Norte por otro, 
gobernado por Miguel Javier Re-
calde (de Arribe Taldea) y propie-
tario de un tercio de la empresa.  

“El grupo Amavir es el princi-
pal responsable de una situación 
en la que no se garantiza una co-
rrecta asistencia a los internos y 
es responsable de las condicio-
nes de trabajo miserables a la 
que estamos sometidas. El ayun-
tamiento tiene también gran par-
te de responsabilidad en la situa-
ción actual. Y creemos que desde 
el Gobierno de Navarra se puede 
hacer algo”, aseguró Nerea Nava-
rro ante los parlamentarios de la 
comisión de Derechos Sociales. 

Según relataron Nerea Nava-
rro y su compañero Sergio Vicen-
te, enfermero del centro, los tra-
bajadores del centro de Betelu 
–ocurre lo mismo con el de Iba-
ñeta– cobran un 13% menos que 
el resto de trabajadores del gru-

po, que en Navarra suma cinco 
residencias –junto con las tres 
antes menciondas de Pamplona y 
la cuenca–. Y ello, pese a trabajar 
100 horas más al año que en el 
resto de residencias. “A partir de 
2013, pasamos de trabajar 1.692 a 
1.792 horas”, dijo Navarro.  

“Queremos reseñar que el Go-
bierno de Navarra paga por cada 
cama lo mismo que a Oblatas, 
Mutilva o Argaray. En todos los 
centros las condiciones laborales 
son mejores, la empresa nos nie-
ga la equiparación”, continuó Na-
varro. Para la trabajadora de la 

Dos trabajadores de la 
residencia de ancianos 
relatan en el Parlamento 
la “precariedad” a la que 
se enfrentan a diario 

Los profesionales de 
Betelu cobran un 13% 
menos que los de otros 
centros del grupo Amavir, 
como Argaray y Oblatas

Denuncian condiciones de trabajo 
“miserables” en el geriátrico de Betelu 

De izquierda a derecha, los trabajadores Sergio Vicente y Nerea Navarro, y Gaizka Huarte (LAB).  J.C.CORDOVILLA

residencia, “queda claro pues 
que la empresa se beneficia del 
concierto para lucrarse o enri-
quecerse a costa del erario públi-
co, obteniendo ventajas de la apli-
cación del convenio estatal”. 

Convenio estatal 
Y es que ahí reside el quid de la 
cuestión. Cada uno de los cinco 
centros de Amavir cuenta con un 
comité de empresa propio, que 
negocia sus condiciones. Según 
explicó Navarro, “el grupo Amavir 
se descolgó de forma unilateral 
aplicando el convenio colectivo 
estatal del servicio de atención a 
las personas dependientes y desa-
rrollo de la autonmía personal”. 
Según sus palabras, la aplicación 
del convenio estatal –de acuerdo a 
la reforma laboral–, supuso una 
pérdida anual salarial de en torno 
a 4.500 euros, “en sueldos de me-
nos de 1.000 mensuales”. 

Sergio Vicente describió la si-
tuación clínica del centro, con 
“incidencias graves” en la admi-
nistración de la medicación, “por 
acumulación de tareas en enfer-
mería”. Denunció que la residen-
cia estuvo ocho días sin enferme-
ro, los “18 turnos seguidos” que el 
propio profesional tuvo que reali-
zar o la utilización constante de 
material clínico procedente del 
centro de salud. “No sabemos a 
qué atenernos”, concluyó.

Reacciones del Parlamento y Amavir 

“Preocupante, desesperante, muy grave...”. Son algunas de las 
reacciones unánimes de los grupos parlamentarios ante la reta-
híla de problemas que ayer enumeraron los dos trabajadores de 
Amavir Betelu, empresa resultante de la fusión de Amma y Ada-
vir en 2017 y perteneciente al grupo francés Maisons de Famille. 
Amavir envió ayer por la tarde un comunicado desde Madrid, 
tras la comparecencia en el Parlamento de los dos trabajadores 
para asegurar que “el convenio estatal de residencias se aplica 
en muchas  de Navarra”, pese a que el propio grupo no lo aplica 
en tres de sus cinco centros de la Comunidad foral. Según la em-
presa, el convenio anterior de Amma “hacía imposible la conti-
nuidad de la residencia”. El comité de empresa de Betelú llevó a 
la justicia el descuelgue al convenio colectivo, pero perdió en to-
das las instancias, incluido el Tribunal Supremo. Para los traba-
jadores, Amavir Betelu es “solvente”. “Pero se está pagando con 
nuestro esfuerzo”, dijeron. Según el enfermero Sergio Vicente, 
los internos pagan una cuota mensual de 2.000 euros. 

EN CIFRAS

45 plazas 
De las 45 plazas, 41 están ocu-
padas y 25 de ellas están con-
certadas con el Gobierno foral. 
 

4.500 euros 
Dicen los trabajadores que es lo 
que han perdido con la aplica-
ción del convenio estatal. 

ZONA NORTE

DN. Pamplona. 

Aspace Navarra presentará 
mañana en Lekaroz un nuevo 
albergue turístico, centro de 
formación y centro de refe-
rencia de la parálisis cerebral. 
El acto contará con la asisten-
cia de Miguel Laparra, vice-
presidente de Derechos So-
ciales del Gobierno de Nava-
rra.  

Aspace Aspace Navarra, 
tras la firma de un convenio 
con Nasuvinsa, propietaria de 
las instalaciones, abre sus 
puertas a un nuevo albergue 
turístico “que ofrecerá sus 
servicios e instalaciones a 
cualquier ciudadano que 
quiera hospedarse. También 
a colectivos de cualquier índo-
le, empresas, clubs, asociacio-
nes...”, según detallan en una 
nota. Además, será la sede 
central del Centro de Referen-
cia de la Parálisis Cerebral y 
Alteraciones Afines. 

DN. Pamplona. 

El documental Arte al agua 
(2017) se proyectará el sábado 
a las 18.30 horas en la casa de 
cultura de Bera. Obra del rea-
lizador holandés Oliver Van 
de Zee, la película relata a tra-
vés de entrevistas y de filma-
ciones de la época, el duro tra-
bajo de los arrantzales vasco y 
navarros como bacaladeros 
en Terranova en las décadas 
de los 60 y 70 del pasado siglo. 
La proyección estará precedi-
da por una charla en euskera 
a cargo de la investigadora 
Rosa Arburua. 

Como recoge la autora en 
su libro 1940-1960 Bortzirie-
tako Gaztiak, entre 1941 y 
1960 hasta 158 navarros de 
Bortziriak/ Cinco Villas –en 
su mayoría de las localidades 
de Bera y de Etxalar– obtuvie-
ron la cartilla de marineros 
para faenar en aguas de Te-
rranova. 

Aspace 
inaugura un 
albergue en 
Lekaroz 

El documental 
“Arte al agua” 
se proyecta el 
sábado en Bera 
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