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DIARIO DE NAVARRA

El Parlamento de Navarra va a destinará esta legislatura 2,8 millones 
para pagar a los grupos que han obtenido representación y otros 2,6 
para las retribuciones de los parlamentarios. Tras la constitución del 
Legislativo el miércoles, hoy se celebrará primera Mesa y Junta de Por-
tavoces. La nueva presidenta, Ainhoa Aznárez, designó ayer a su equi-
po, que estará formado por una jefa de gabinete y un secretario. Mien-
tras tanto, el cuatripartito comenzó ayer sus reuniones sectoriales pa-
ra cerrar un programa de gobierno. 

 PÁG. 20-22

La investigación considera 
al padre de Iñaki Indart el 
supuesto autor de su muerte

El padre de Iñaki Indart es el principal sospechoso 
de la muerte del joven, desaparecido en 2008 y cu-
yo cuerpo fue encontrado en el fondo de una sima 
en diciembre de 2014. La Policía Foral le detuvo el 
lunes en Legasa, junto a otras tres personas.  PÁG. 23

Hoy declara ante el juez que investiga el 
fallecimiento del joven, en el que también hay 
supuestamente involucradas tres personas 
como encubridoras, entre ellas un guardia civil

La ecología, clave de la encíclica ‘Laudato Si’’
PÁGS. 10-11

El Papa clama en su 
encíclica contra un mundo 
convertido en un vertedero

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 12 

OPINIÓN 16 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

El Parlamento foral paga 
240.000 € al mes a los grupos
PP e I-E tendrán grupo propio a pesar 
de no llegar a los 3 parlamentarios 

EH Bildu, Podemos e I-E no descartan 
formar parte del nuevo gobierno

Oé
OéOé

Luis Sabalza, presidente de Osasuna, ya  cuenta con el aval de 1,7 millones que le va a permitir al club seguir en Segunda División.  DN

La directiva  
entregó el aval 
de 1,7 millones

Valladolid fue 
el origen de la 
investigación 
del amaño de 
partidos

● Quiénes son los 21 
imputados y 16 testigos que 
han pasado por la Audiencia

PÁG. 40-41

La tensión en 
los careos con 
Diego 
Maquirriain

PÁG. 44-45

Así fueron los 
registros el 
día que se 
desencadenó 
el caso

PÁG. 42-43

Rajoy toma 
las riendas  
del PP, pero 
hace cambios 
mínimos
Mantiene a Cospedal y 
Arenas, y renueva el 
segundo nivel con 
nombres como Javier 
Maroto y Pablo Casado 

PÁG. 2-5

La junta ha avalado con su 
patrimonio y el préstamo de 
una persona de confianza



Internacional Diario de Navarra Viernes, 19 de junio de 20158 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Fue la imagen que mejor refleja 
el estado de las negociaciones en-
tre Grecia y los acreedores inter-
nacionales. Ocurrió ayer, en Lu-
xemburgo. Minutos después de 
las tres de la tarde, cuando los mi-
nistros de Finanzas del euro, los 
altos cargos de la Comisión o el 
presidente del BCE, Mario 
Draghi, departían de forma colo-
quial antes del comienzo del Eu-
rogrupo celebrado en Luxem-
burgo, llegó la directora gerente 
del Fondo Monetario Internacio-
nal, Christine Lagarde –mujer de 
armas tomar–, y saludó al minis-
tro griego, Yanis Varoufakis, con 
un apretón de manos mientras 
mascullaba algo entre dientes. 

¿Se acuerdan de las duras acu-
saciones de Tsipras diciendo que 
el FMI era “responsable crimi-
nal” de lo ocurrido en Grecia? 
Aquí la respuesta: “Hola, qué tal. 

La reunión del Eurogrupo 
termina en fracaso al 
negarse al Gobierno 
heleno a presentar una 
nueva propuesta

“Hola. La jefa de los 
criminales saluda al  
otro bando”, fue el 
recibimiento de Christine 
Lagarde a Varoufakis

La última bala griega se gastará el lunes
El Consejo Europeo convoca una cumbre extraordinaria de emergencia

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, con gesto serio, habla con el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis. REUTERS

RAFAEL M. MAÑUECO Moscú 

El primer ministro griego, 
Alexis Tsipras, llegó ayer a 
San Petersburgo en su segun-
do viaje a Rusia en menos de 
tres meses. Lo ha hecho para 
participar  en el Foro Econó-
mico Internacional pero el 
motivo principal de la visita es 
entrevistarse con el presiden-
te, Vladímir Putin. El encuen-
tro está previsto para hoy. 

Una salida de Grecia del eu-
ro sería ideal para el Kremlin 
en su actual aislamiento inter-
nacional. Al menos le permiti-
ría a Putin hincar una cuña en 
Europa para seguir intentando 
dividirla. La opción que ofrece 
Rusia para atraer Grecia a su 
redil es incorporarla al proyec-
to del gaseoducto Turkish 
Stream, surgido como alterna-
tiva al abandonado South 
Stream. “Grecia podría conver-
tirse así en uno de los principa-
les centros europeos de distri-
bución de energía”, dijo el jefe 
del Kremlin a principios de 
abril. Si Tsipras acepta la oferta 
de Putin, Grecia recibirá “cré-
ditos puntuales” vinculados a 
éste o a otros proyectos. 

Tsipras busca 
en Rusia la 
solución a sus 
problemas

Te va a encantar este momento. 
La jefa de los criminales saluda al 
otro bando”, le espetó Lagarde 
según testigos presenciales. Eso 
sí, lo hizo con la mejor de sus son-
risas, como mandan los cánones 
de la diplomacia.  

Es el mejor resumen de lo que 
está pasando en la negociación 
sobre el segundo rescate a Gre-
cia. Todo está roto, no hay puen-
tes levantados. Nadie esperaba 
un acuerdo y, efectivamente, no 
lo hubo. Todo acabó de la peor 
manera. Varoufakis recibió el 
enésimo mensaje “contundente” 
de sus socios, del BCE y del FMI 
advirtiéndole de que “se tome la 
negociación en serio y presente 
medidas creíbles”. “Es su última 
oportunidad y lamentablemente, 
el acuerdo no está cerca”, recalcó 
el presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem. “Si no lo hay 
antes del día 30, el futuro de Gre-
cia será catastrófico. Hay que evi-
tar lo peor”, apostilló el comisario 
de Economía, Pierre Moscovici. 

El Eurogrupo que estaba lla-
mado hace semanas a poner pun-
to final a la saga griega acabó en 
el más absoluto de los fracasos. 
Grecia dijo no a la propuesta de la 
troika –“generosa y flexible”, se-
gún sus impulsores– y ahí se aca-
bó el debate. Varoufakis volvió a 
recurrir al mensaje filosófico-
emotivo y sus colegas le dijeron 
basta. No hay tiempo, insistieron. 
La gravedad de la situación es tal 
que sólo unos minutos después 
de finalizar el encuentro, el presi-
dente del Consejo Europeo, Do-

nald Tusk, convocó una cumbre 
extraordinaria de los 19 jefes de 
Estado y de gobierno del euro el 
lunes a las 7 de la tarde. Quizá sea 
la reunión más importante de la 
UE en años ya que la irreversibili-
dad del euro está en juego. Ayer, 
Grecia puso un pie y medio fuera 
de la moneda única.  

“Hace falta un milagro” 
El día 30 finaliza la prórroga de 
cuatro meses del segundo rescate 
concedido a Grecia. El día 30 con-
cluye el plazo para que Atenas 
abone 1.544 millones al FMI para 
no incurrir en un histórico impa-
go que removerá los cimientos de 
la Eurozona. El problema es que 
sin nuevos fondos de sus acreedo-
res –hay aún 7.200 millones para-
lizados del rescate más 10.900 mi-
llones destinado en su día a los 
bancos aún sin usarse–, Grecia no 
podrá pagar al Fondo, a la “jefa de 
los criminales”. “Si no pagan, algo 
que no espero,  incurrirán en un 
impago. No habrá un periodo de 
gracia de dos meses como leo aquí 
y allá”, recalcó. Ya después de la ci-
ta, aseguró que están dispuestos a 
negociar las 24 horas del día pero 
que para ello hay que aportar pro-
puestas sólidas. “Somos los res-
ponsables de prestar el dinero de 
otros 188 países y debemos ser ri-
gurosos”, apostilló Lagarde.  

El problema de Grecia es que 
está absolutamente solo y los paí-
ses están hartos de aparecer co-
mo los malos de la película des-
pués de haberle prestado 
210.000 millones en los últimos 

cinco años. “Dinero de nuestros 
contribuyentes”, insisten. Fue 
Alex Stubb, el nuevo ministro fin-
landés, quien mejor resumió el 
sentir general: “A muchos países 
se les está acabando la paciencia. 
Al principio quizá había más sim-
patía, pero los últimos seis meses 
han sido bastante difíciles”. Y no 
hay que olvidar que Finlandia es 
junto Alemania el país que debe 
aprobar en su Parlamento una 
prórroga del rescate heleno o el 
visto bueno de un tercero. Y todo 
ello hacerlo antes del día 30, he 
aquí otra razón de las prisas. 

Y que nadie piense en Alema-
nia, Francia, Italia o España. Los 
países pequeños están siendo los 
más duros en esta pugna. Para 
muestra, el ministro eslovaco, Pe-
ter Kazimir, quien aseguró que 
“los griegos deben afrontar la rea-
lidad aunque quizá no les guste”; 
o el titular letón, Janis Reirs, que 
admitió que “la situación sólo 
puede ser salvada por un mila-
gro”. Ya nadie descarta un Grexit 
e incluso países como Irlanda 
aseguran que ya están pidiendo 
informes sobre qué escenario se 
encontrarían y cómo afrontarlo. 

Varoufakis, por su parte, ase-
guró a los medios que sí había 
presentado medidas “lógicas” y 
advirtió de que “estamos peligro-
samente cerca de un estado de 
emoción que aceptaría un acci-
dente”. Rechazó, sin embargo, 
que la salida de Grecia del euro 
sea una posibilidad “porque no 
imagino que se ponga en juego el 
futuro de los europeos”, zanjó. 
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La incertidumbre griega castiga al Tesoro español

J. M. CAMARERO  
Madrid 

Los inversores vuelven a poner-
se nerviosos al comprar deuda 
pública española por el enquista-
miento de los problemas de Gre-
cia, que impactan directamente 
en el resto de economías euro-

peas. El Tesoro emitió ayer 3.459 
millones en Bonos y Obligacio-
nes por los que tuvo que compro-
meterse a pagar más dinero.  

En concreto, vendió 830 millo-
nes en Bonos a tres años a un in-
terés del 0,67% frente al 0,50% 
que pagó en la subasta anterior 
de este mismo producto, que tu-
vo lugar en mayo.  

En el caso de las Obligaciones 
a 10 años, se colocaron 656  millo-
nes, una emisión en la que el inte-
rés se fijó en el 2,37%, muy lejos 
del 1,89% de la  anterior. El incre-

mento es llamativo en el caso de 
esta deuda a diez años, porque en 
la subasta celebrada en abril, Es-
paña pagaba un 1,23%, el tipo más 
bajo en la historia del euro, gra-
cias a la intervención del Banco 
Central Europeo (BCE). En ape-
nas dos meses, ha subido más de 
un punto. Los mercados se en-
cuentran muy pendientes de lo 
que pueda ocurrir en Grecia, cu-
yos gobernantes no han llegado a 
un acuerdo con las instituciones 
sobre el rescate del país.  

Ahora exigen un interés por 

comprar deuda a diez años que 
no se veía desde el pasado mes de 
septiembre. 

En el caso de la emisión de Bo-
nos a cinco años, el Tesoro colocó 
656 millones a un tipo del 1,30%, 
en este caso por debajo del 1,91% 
ofrecido en la subasta anterior.  
Mientras tanto, la prima de riesgo 
continúa en el entorno de los 150 
puntos básicos, a la espera de al-
guna solución definitiva del pro-
blema heleno. El bono español a 
diez años se vende en el mercado 
secundario de deuda al 2,30%. 

Tras las subastas celebradas 
esta semana, en las que el Tesoro 
ha captado 7.475 millones de eu-
ros, el organismo volverá a los 
mercados el próximo martes, 23 
de junio, con una nueva emisión 
de letras, con la que cerrará las 
subastas de este mes.  

Desde comienzo de año el Te-
soro ha captado 82.800 millones 
de euros, un 58,3% de la previsión 
de emisión a medio y largo plazo 
para todo el año. El coste medio 
de la deuda del Estado se situó en 
el 0,83% a cierre de mayo

● La deuda pública mejora su 
rentabilidad, con las 
Obligaciones a diez años con 
un tipo de interés del 2,37%, 
muy lejos del 1,89% anterior

AMPARO ESTRADA 
Colpisa. Madrid 

España crea empleo con intensi-
dad. De ello ha presumido la mi-
nistra de Empleo ante sus homólo-
gos europeos señalando que “casi 
uno de cada dos empleos creados 
el último año en la zona euro se ha 
creado en España, 512.000 del to-
tal de 1.200.000 empleos”. Pero no 
con la suficiente como para acom-
pasar su recuperación a la de la 
economía. La economía española 
crecerá un 3,3% este año y un 3% en 
2016 según las previsiones de la 

Fundación de las Cajas de Ahorros 
(FUNCAS), que ha revisado al alza 
sus anteriores estimaciones. En 
este segundo trimestre, el Produc-
to Interior Bruto (PIB) aumentará 
una tasa máxima del 1,1%, lo que 
supone en tasa anualizada un cre-
cimiento del 4,4%, como en las me-
jores épocas de bonanza.  

Claro que eso se produce por la 
conjunción de una serie de facto-
res (mejora de las condiciones de 
financiación, medidas del BCE, pe-
tróleo más barato, rebaja del IRPF, 
devolución de parte de la paga ex-
tra a los funcionarios) que están 
empujando y sirviendo de ‘viento 
de cola’ a la economía, pero que no 
se van a mantener en el medio pla-
zo por lo que la tendencia de incre-
mento se moderará. 

Funcas estima que ya se ha re-
cuperado el 39% del PIB destruido 
durante la recesión y que a finales 
de 2016 ya se habrá recuperado el 
cien por cien, según explicó el di-
rector de Funcas, Carlos Ocaña. 

Sin embargo, no seguirá el mis-
mo ritmo la expansión del empleo, 
ya que a finales del próximo año 
sólo se habrá recuperado el 39% de 

La situación favorable 
hace que el crecimiento 
interanual del PIB esté 
ya en un 4,4%

Funcas plantea 
restringir los contratos 
temporales y flexibilizar 
los indefinidos en los 
primeros años

El PIB volverá al nivel precrisis en 
2016 pero el empleo se retrasa a 2022
Funcas augura un crecimiento en España del 3,3%, que sube al 3,9 en Navarra

Porcentaje de crecimiento interanual del PIB Tasa de paro (porcentaje de parados sobre la población activa)

Previsiones de PIB y paro para 2015 por comunidades autónomas
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los puestos de trabajo perdidos y 
hasta 2021 o 2022 no se logrará 
volver al mismo nivel de empleo 
que había antes de la crisis. Aún 
así, Funcas calcula que entre este 
año y el próximo se crearán unos 
920.000 puestos de trabajo. Eso sí, 
los empleos que se están creando 
son de  

La tasa de paro, no obstante, sí 
bajará con mayor rapidez por la 
reducción de la población activa. 
Funcas prevé que la tasa de paro 
baje al 22,2% este año y al 20,2% en 
el próximo ejercicio. 

Crecimiento y autonomías 
Las comunidades autónomas que 
más crecerán este año serán La 
Rioja (4,3%), Navarra (3,9%), Ma-
drid (3,8%) y Cataluña (3,7%).  

Por el contrario, las que menos 
crecerán, según las previsiones de 
Funcas, serán Canarias (1,9%), Pa-
ís Vasco (2,3%), Asturias (2,5%) y 
Andalucía (2,8%). Cantabria 
(2,9%), Extremadura (3%), Galicia 
(3,1%) crecerán por debajo de la 
media nacional este año, mientras 
que Comunidad Valenciana 
(3,5%), Castilla y León (3,4%), Ara-

gón (3,5%) y Murcia (3,3%) estarán 
por encima o igual que la media. 

La industria del automóvil y los 
servicios sustentarán el creci-
miento, mientras que otro tipo de 
industria, como la de bienes de 
equipo predominante en el Pais 
Vasco, tirará menos.  

Las comunidades donde la 
aportación de la construcción será 
más relevante son Andalucía, Ba-
leares, Castilla-La Mancha y Co-
munidad Valenciana. 

Ángel Laborda, director de co-
yuntura y estadística de Funcas, 
explicó en la presentación del in-
forme que la mejora de las condi-
ciones financieras es más intensa 
de lo esperado y es la principal ra-
zón de que el crecimiento también 
esté siendo mayor de lo previsto.  

A ello se suma  la rebaja del pre-
cio del petróleo, la devolución de 
parte de la paga extra a los funcio-
narios, la rebaja del IRPF y el ma-
yor gasto público asociado al ciclo 
electoral que también están im-
pulsando el PIB, pero son condi-
ciones que no se prolongarán en el 
medio y largo plazo. Ocaña subra-
yó que habrá que buscar otros ele-

mentos para reforzar el creci-
miento. 

Sí llamó la atención Laborda so-
bre el escaso efecto que ha tenido 
la reforma laboral en corregir la 
dualidad del mercado de trabajo, 
ya que en cuanto ha empezado la 
recuperación ha vuelto a repuntar 
la tasa de temporalidad. Por ello, 
abogó por restringir los contratos 
temporales a los estrictamente 
causales.  

“Habría que reformar los con-
tratos indefinidos y los temporales 
para que a los empresarios no les 
sea tan duro usar el contrato inde-
finido haciéndolo más flexible so-
bre todo en los primeros años del 
contrato”, explicó Laborda. Desde 
CEOE se está reclamando más fa-
cilidades para que las empresas 
en pérdidas puedan despedir y 
que se fijen criterios técnicos que 
los jueces no puedan interpretar y 
utilizar para anular despidos.  

Laborda apuntó también en es-
ta línea que las sentencias judicia-
les han creado inseguridad jurídi-
ca a las empresas y que esto las ha-
ce más reticentes a la hora de 
contratar de forma indefinida.
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Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) prevé que la demanda 
de electricidad aumentará una 
media anual del 1,7% entre 2015 
y 2020, por debajo de la estima-
ción del Ministerio de Industria 
del 2,3% entre 2013 y 2020, y 
considera que el desarrollo del 
autoconsumo es “imprescindi-
ble” para que España cumpla 
los “exigentes” objetivos de re-
novables de la Unión Europea.  

El regulador realiza estas 
consideraciones en un informe 
acerca de la propuesta de Indus-
tria de planificación de la red de 
transporte de electricidad para 
el periodo 2015-2020, en el que 
aprovecha para expresar su ma-
lestar por no haber tenido noti-
cias de este borrador hasta que 
el Gobierno anunció su conteni-
do en el BOE.  

  “La consolidación de un es-
cenario de alta penetración de 
renovables con una importante 
contribución del autoconsumo 
parece imprescindible para al-
canzar los objetivos de potencia 
de generación eléctrica y, por 
ende, los derivados de los com-
promisos medioambientales 
adquiridos”, afirma la CNMC, 
que ve “necesario concretar” el 
desarrollo de la normativa so-
bre este asunto.  

  La planificación de Industria 
contempla la instalación hasta 
2020 de entre 4.500 y 6.500 me-

gavatios (MW) eólicos adiciona-
les, casi 1.400 MW fotovoltaicos, 
unos 200 MW termosolares y 
casi 300 MW de biomasa. La 
instalación de nueva potencia 
se concentrará en los últimos 
años del periodo.  

  El Gobierno también cuenta 
con la retirada de unos 6.000 
MW de ciclos combinados de 
gas. “Es decir”, señala la CNMC, 
“”se prevé grosso modo susti-
tuir 6.000 MW de ciclos combi-
nados por 6.000 MW de eólica, y 
añadir a estos últimos aproxi-
madamente 2.000 MW de otras 
renovables, de los cuales 1.500 
MW serían solares”.  

Potencia termosolar 
El organismo presidido por José 
María Marín Quemada, que du-
da de que se pueda desarrollar 
más potencia termosolar sin 
ayudas elevadas, considera ade-
más que el aumento de la de-
manda previsto por Industria y 
los porcentajes de renovables 
sobre energía final conducen a 
“objetivos extraordinariamente 
exigentes en términos absolu-
tos” en lo referido al desarrollo 
de tecnologías ‘verdes’.  

Aparte de los 6.000 MW de 
gas que Industria prevé hiber-
nar, el regulador considera que, 
si se aplican las previsiones del 
Gobierno, podrían añadirse en-
tre 2.000 y 3.000 MW adiciona-
les, esto es, hasta un 50% más. 
Sin embargo, las propias previ-
siones del regulador no aconse-
jan paralizar esta potencia adi-
cional.  

  En todo caso, advierte de que 
la hibernación “podría no ser 
posible” ante la ausencia de una 
norma al respecto y cifra entre 
2.000 y 3.000 MW la potencia de 
gas que podría cerrarse confor-

La Comisión enfría las 
previsiones del 
Ministerio y cree que la 
demanda de energía 
crecerá al 1,7%

Competencia 
corrige a Industria 
y recomienda más 
autoconsumo

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ayer en el Congreso. EFE

me a solicitudes de cese definiti-
vo.  

El funcionamiento a plena 
carga de los ciclos combinados 
en 2014 ha sido inferior a las 
1.000 horas. Unos 16 ciclos, se-
ñala, “no habrían conseguido 
cubrir sus costes fijos de opera-
ción y mantenimiento o los ha-
brían cubierto escasamente”, y 
a esta circunstancia se añade la 
de que a partir de este año unas 
diez centrales se quedarán sin 
pagos por capacidad. 

El carbón 
Sobre el carbón, del que Indus-
tria prevé el cierre de 861 MW 
hasta 2020 y el mantenimiento 
de una potencia de 10.270 MW, 
la CNMC destaca que, en el con-
texto actual, las centrales parti-
cipan en el ‘mix’ eléctrico en la 
misma proporción a cómo lo ha-

cían cuando estaba en vigor el 
anterior decreto de incentivos, a 
pesar de que aún no se han apro-
bado las ayudas.  

  Esta circustancia responde a 
que las centrales de carbón “po-
seen unos costes de generación 
más competitivos que las cen-
trales de ciclo combinado”, lo 
que permite, a juicio del regula-
dor, “su funcionamiento sin ne-
cesidad de ningún mecanismo 
que incentive su programa-
ción”.  

  El informe del regulador 
también prevé, ante el presumi-
ble desarrollo del autoconsumo 
y del coche eléctrico, que la po-
tencia punta necesaria en 2020 
será inferior a la esperada por 
Industria. Si el Gobierno espera 
que la punta sea de entre 47.000 
y 49.000 MW, la CNMC la cifra 
entre 44.000 MW y 45.300 MW.  

● Los accionistas 
rechazaron suprimir en los 
estatutos de la entidad la 
limitación del 30% de los 
derechos de voto

Europa Press. Barcelona 

El consejo de administración 
de CaixaBank ha decidido re-
tirar su Oferta Pública de Ad-
quisición (OPA) sobre las ac-
ciones del banco portugués 
BPI, ha informado la entidad 
catalana este jueves a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV).  

Esta decisión se da después 
de que los accionistas de BPI 
rechazaran este miércoles su-
primir en los estatutos de la 
entidad la limitación del 20% 
en los derechos de voto, una 
de las condiciones que exigía 
Caixabank.  

La entidad presidida por 
Isidre Fainé ha señalado que 
iniciará a partir de ahora una 
fase de análisis de las alterna-
tivas estratégicas disponibles 
respecto de su participación 
en BPI, teniendo en cuenta los 
objetivos de su Plan Estratégi-
co 2015-2018.  

Caixabank anunció el pasa-
do mes de febrero su inten-
ción de lanzar una OPA volun-
taria sobre todas las acciones 
que no controla de BPI, enti-
dad donde ya es el primer ac-
cionista con el 44,1% del capi-
tal y cuatro consejeros. 

La OPA estaba condiciona-
da a que CaixaBank superara 
el 50% del capital de BPI y a la 
supresión en los estatutos de 
la entidad de la limitación del 
20% de los derechos de voto.   
La entidad catalana conside-
raba fundamental que su ca-
pacidad de voto en el banco 
portugués estuviera en pro-
porción a su participación 
económica.   

La oferta estaba prevista 
que se formulara a un precio 
1,329 euros por acción, que se-
rían abonados en metálico.

CaixaBank 
retira la OPA 
sobre el banco 
portugués BPI



ECONOMÍA/TRABAJO 15Diario de Navarra Viernes, 19 de junio de 2015

www.toyota.es
*Equipamiento referente a Toyota Auris hybrid Active + Pack Senso. PVP recomendado: 18.750 €. Entrada: 4.182 €. TIN: 5,75%. TAE: 6,89%. 48 cuotas de 190 € y última 
cuota (valor futuro garantizado): 8.644 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 400,62 €. Precio Total a Plazos: 21.946 €. Importe Total del Crédito: 14.968,62 €. 
Importe Total  Adeudado: 17.764 €. Toyota Auris Gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomendado: 15.740 €. Entrada: 2.625 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,15%. 48 cuotas 
de 190 € y última cuota  (valor futuro garantizado): 6.852,40 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 360,66 €. Precio Total a Plazos: 18.597,39 €. Importe Total 
del Crédito: 13.475,66 €. Importe Total Adeudado: 15.972,40 €. Toyota Auris Diesel 90D Active + Pack Senso. PVP recomendado: 16.800 €. Entrada: 3.165,45 €. 
TIN: 5,95%. TAE: 7,13%. 48 cuotas de 190 € y última cuota (valor futuro garantizado): 7.532,48 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 374,95 €. Precio Total a 
Plazos: 19.817,93 €. Importe Total del Crédito: 14.009,50 €. Importe Total Adeudado: 16.652,48 €. Oferta financiera con el producto Pay per Drive de Toyota Kreditbank 
GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 
3 años de asistencia en carretera y Plan PIVE-8 incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada, equipamiento opcional, cristales traseros y laterales traseros 
oscurecidos, llantas de aleación 17” y faros delanteros full LED no incluidos. Oferta válida hasta el 31/08/2015 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras 
ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su 
red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

Consumo medio (l/100 km): 3,6. Emisiones CO2 (g/km): 82.
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Goirigolzarri defiende que una 
banca pública es insostenible

El presidente de Bankia 
recuerda a Carmena que 
el País Vasco tiene 
desde hace años una 
oficina antidesahucios

E.C. Santander 

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, aseguró ayer 
que los bancos no rentables o con 
rentabilidad “insuficiente” como 
para atraer capital son una “rémo-
ra” para la sociedad, al tiempo que 
advertía de que ningún banco pú-
blico en banca comercial de tama-
ño “significativo” y conducido co-
mo instrumento de política econó-
mica es “sostenible en el tiempo”. 

“Una sociedad no debe pensar 
que los bancos no deben ganar di-
nero”, sostuvo Goirigolzarri, 
quien argumentó su experiencia 
de casi 40 años trabajando en 
banca y en muchos países. “A ve-
ces pienso que tenemos una me-
moria frágil. Pensemos qué era 
Bankia y cuál era su gobierno cor-
porativo hace tres años”, planteó. 

Durante su intervención en el 
curso El nuevo modelo económi-
co. Lecciones de la crisis, organi-
zado por la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP) 
de Santander, el presidente de 
Bankia abogó por transmitir 
“con claridad que el sector finan-
ciero es clave para el futuro de la 
sociedad”. “Un sistema financie-
ro que debe ser rentable, porque 
debe prestar un servicio excelen-
te a los consumidores”, enfatizó. 

Goirigolzarri defendió además 
una “tolerancia cero” hacia las 
malas prácticas o los comporta-
mientos “impropios”, puesto que 
ningún resultado puede justificar 
la “transgresión de los princi-
pios”. Preguntado por su perma-
nencia al frente de Bankia si cam-
bia el Gobierno, aseguró que no le 
tiene ningún apego al cargo y que 
lo pone, y siempre lo ha puesto, a 
disposición de los accionistas y el 
consejo. “Yo tengo un mandato 
muy claro, que es gestionar la en-
tidad con profesionalidad y dar 
crédito de forma sensata y bus-
cando valor para los accionistas”. 

Seis mil daciones en pago 
Goirigolzarri se mostró dispues-
to a “unir fuerzas” entre la banca 
y las comunidades autónomas y 
considera que la oficina de inter-
mediación entre clientes y ban-
cos que prevé poner en marcha la 
alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, es un “concepto ade-
cuado”. Sin embargo, añadió que 
esa colaboración es algo que Ban-
kia ya está haciendo y que, en to-
do caso, la situación actual de los 
desahucios ha mejorado respec-
to a 2012 y es hoy “manejable”. 
Goirigolzarri recordó que es una 
iniciativa que ya se puso en mar-
cha en el País Vasco durante el 
Gobierno de Patxi López, y ahí 
“está funcionando bien”. 

Goirigolzarri explicó que Ban-
kia ha llevado a cabo en este pe-
riodo hasta 6.000 daciones en pa-
go y está siendo “muy activa” en el 
Fondo Social de Vivienda. “Tene-
mos acuerdos con cuatro comu-
nidades autónomas para poner a 
su disposición viviendas para ha-
cer alquileres sociales en régi-
men de colaboración y los resul-
tados han sido buenos”, ahondó. 

Por otro lado, en el mismo foro, 
el presidente de la Asociación Es-
pañola de la Banca (AEB), José 

María Roldán, defendió que “la 
banca está haciendo un esfuerzo 
verdadero y sincero por ayudar a 
clientes hipotecarios en dificulta-
des”. Desveló que las entidades 
están refinanciando actualmente 
las hipotecas de 500.000 perso-
nas, el 10% del saldo hipotecario. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. EFE
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Isaías Lafuente

LAS LÍNEAS 
ROJAS SE 
MUEVEN

S I las truchas milita-
sen en un partido po-
lítico habrían desa-
rrollado un gen anfi-

bio y las veríamos saltar 
felizmente por los campos de 
trigo de Castilla. Tal es su ca-
pacidad de adaptación. La de 
los políticos, no la de las po-
bres truchas, que siguen mu-
riendo en cuanto se las saca 
de su ecosistema acuático. 
Las semanas transcurridas 
desde las elecciones munici-
pales y autonómicas nos han 
permitido comprobar que el 
fenómeno se extiende desde 
los partidos clásicos, que ver-
balizaron en campaña la ne-
cesidad de transformación y 
transparencia, a las formacio-
nes emergentes, que critica-
ban actitudes en los otros que 
ahora se aplican a sí mismos.  

La nueva configuración de 
las instituciones exigirá tam-
bién una nueva forma de ha-
cer política. Y convendría que 
los partidos redefinieran las 
líneas rojas que no están dis-
puestos a que otros traspasen 
ni a traspasar ellos mismos. 
La polémica en torno a los 
tuits de Guillermo Zapata no 
ha sido muy alentadora. Quie-
nes lo han defendido han usa-
do el argumento de que otros 
han dicho cosas muy graves y 
no han dimitido. Y es verdad, 
pero si seguimos por el cami-
no de la ausencia de exigencia 
porque otros no han sido exi-
gidos permaneceremos don-
de, parecía, no queríamos es-
tar. En la otra orilla, el cinismo 
del PP, cargando contra quien 
iba a ser concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Madrid 
con la mano blanda que ha te-
nido con dirigentes propios 
que han hecho declaraciones 
ofensivas sin pronunciar dis-
culpas ni renunciar a sus car-
gos, no merece mayor glosa.  

Pero esto es sólo el detalle. 
También convendría que to-
dos los partidos dejasen claro 
qué imputaciones, y en qué 
materias, son incompatibles 
con la representación públi-
ca, cuál es el valor de las pro-
mesas electorales que se 
abandonan al día siguiente 
porque eran meras ideas, y 
cuál será el grado de compro-
miso que exigirán en futuras 
elecciones a los futuros candi-
datos a lo que sea para que no 
volvamos a contemplar re-
nuncias sobrevenidas de 
quienes, aspirando a gober-
nar, no están dispuestos a 
quedarse cuatro años hacien-
do oposición. Cosas de la vieja 
política que, a pesar del vuel-
co apasionante del panorama 
político, parecen pervivir.  

opinion@diariodenavarra.es

Policía Foral: graves 
problemas, sin soluciones

U 
N caso real. Un 
agente es denun-
ciado por su pare-
ja por presuntos 
malos tratos y 
amenazas. Cono-

cida la situación, se procedió a es-
tablecer, como medida cautelar, 
la retirada del arma. En la denun-
cia consta que le dijo a su pareja 
refiriéndose a su arma: “ ¿A qué 
no sabes con quien voy a estre-
narla? Contigo.”.  

El agente recurrió la retirada 
del arma. Los tribunales acepta-
ron el recurso. Y por tanto, se pro-
cedió a la devolución.  

La sentencia, firme, definitiva, 
ya confirmada en apelación hace 
algunas semanas, lo condenó a 
23 meses de prisión como autor 
de delitos de maltrato habitual y 
dos de amenazas.  

La gran paradoja del caso es 
que la sentencia definitiva  esta-
blece que el agente no deberá 
portar arma durante los próxi-
mos 5 años. Es decir, no se le po-
día quitar cuando cometió las 
amenazas y lesiones, (cuando ha-
bía un riesgo mayor para la vícti-
ma), y sí debe hacerse años más 
tarde… Parece un despropósito; 

pero no es imputable a los jueces, 
sino a las normas promulgadas, y 
por tanto a quienes las han apro-
bando y a quienes las han impul-
sado.  

Todo lo expuesto ha sido publi-
cado en prensa. Así pues, resulta 
totalmente legítimo establecer 
un debate público, no sobre el ca-
so, sino sobre las causas y conse-
cuencias que concurren en suce-
sos similares.  

En marzo se aprobó la tercera 
modificación en profundidad en 
ocho años de la Ley de Policías de 
Navarra. Modificación impulsa-
da por los sindicatos, como ellos 
mismos reconocieron, y cuyas 
propuestas fueron sustancial-
mente aceptadas por la mayoría 
parlamentaria. Como cabe supo-
ner, buena parte de ellas eran 
mejoras de todo tipo para los 
miembros del Cuerpo, no para la 
sociedad. El primer ejemplo lo te-
nemos en el régimen disciplina-
rio. Cada modificación lo  ha ido 
relajando con los resultados que 
ya empiezan a aparecer: crear 
problemas y no aportar solucio-
nes.  

Las dos últimas reformas han 
debilitado progresivamente el 
régimen sancionador no siendo 
ahora ya conductas sancionables 
los delitos cometidos fuera de 
servicio. Ninguno. Ni los de vio-
lencia de género, ni el tráfico de 
drogas, o contra la libertad se-
xual, o las personas… Pero tam-
poco los cometidos dentro del 
servicio si la pena no supera los 
tres años.  En este punto, la nor-
mativa aplicable es mucho más 
laxa que las de  Policía Nacional,  

Guardia Civil, Mossos ó Ertzaint-
za. 

Consecuentemente, al no es-
tar tipificadas como falta las con-
ductas antes citadas no puede in-
coarse expediente a un agente 
denunciado, -¡ni condenado!- por 
delitos cometidos fuera de servi-
cio, ni, por tanto, adoptar medi-
das cautelares como la retirada 
del arma. Tan solo se le retiraría 
el arma, y varios años más tarde, 
si una sentencia declarase su 
inhabilitación, lo que resulta ex-
cepcional, haciendo inútil la pro-
tección inmediata que pueden 
otorgar las medidas cautelares.  

Tampoco un agente ya conde-
nado podrá sufrir modificación 
alguna de su situación profesio-
nal: el maltratador que no haya 
ingresado en la cárcel, o al salir 
de ella, podría, por ejemplo, con-

tinuar en una unidad Asistencial; 
quien haya sido condenado por 
tráfico de drogas podrá conti-
nuar en su trabajo con entera 
normalidad, incluso si está en 
una unidad de lucha contra las 
drogas.  

No es probable que al ciudada-
no víctima del delito le resulte 
aceptable, y tampoco a la socie-
dad en su conjunto. Y el daño al 
prestigio del cuerpo será irrepa-
rable.  

Podría parecer que estas si-
tuaciones no suceden sino muy 
de tarde en tarde; pero, sin ser co-
tidianas, se producen en todos 
los cuerpos. Incluso por mera es-
tadística: son un grupo numero-
so de ciudadanos, y no están li-
bres de cometer errores en su vi-
da personal. La historia reciente 
lo atestigua. Y, en todo caso, se 
trata de personas con acceso a ar-
mas y que deben tener un plus de 
ejemplaridad respecto de la ciu-
dadanía y a su vez, los ciudada-
nos deben tener la máxima pro-
tección respecto de aquellos.  

No es el único tipo de casos que 
ahora no tienen consecuencias 
disciplinarias; días atrás, los jue-
ces anulaban una sanción por-
que la nueva ley determina que lo 
que antes era falta ahora no lo es. 
La norma, -y la sentencia en su 
aplicación-,  pasa a ser totalmen-
te indulgente con un agente que 
invocó su condición en un inci-
dente privado. Seguramente será 
la antesala de otras anulaciones 
más llamativas.  

En este país sólo nos acorda-
mos de Santa Bárbara cuando 
truena… Por ello me veo en la res-
ponsabilidad de trasladar lo ya 
constatado a sus (nuevas) seño-
rías para que modifiquen lo que 
hay que modificar. Y si no, más de 
uno tendrá que asumir su res-
ponsabilidad.  
 
F. Javier Morrás Iturmendi es 
consejero en funciones de Presidencia, 
Justicia e Interior

El laberinto de la negociación 
colectiva en el sector comercial

L 
A negociación colectiva en el 
sector comercial de Navarra se 
ha convertido en un laberinto de 
salida casi imposible. Antes de 
que estallase la crisis económi-
ca ya teníamos un escenario de 

convenios colectivos exagerado, variopinto y 
enrevesado. Navarra contaba, nada más y na-
da menos, con doce convenios colectivos sec-
toriales de los diferentes subsectores de co-
mercio, que emplean aproximadamente a 
10.000 personas (Comercio de Metal, Comer-
cio de Alimentación, Comercio de Madera, 
Comercio de Ganadería, etc.), alguno de ellos 
dando cobertura a apenas 150 trabajadores y 
con una representación sindical y empresa-
rial mínima. 

Así mismo, el modelo de comercio en nues-
tra Comunidad, comparado con el de hace 
una década, ha cambiado drásticamente. Las 
franquicias y grandes marcas nacionales y 
multinacionales han copado nuestro sector 
comercial, un fenómeno que ha situado al co-
mercio tradicional en una situación crítica, 
mermando representatividad y capacidad ne-
gociadora a las patronales habituales.  

A todo ello hay que unir el efecto que ha te-
nido la Reforma Laboral del Gobierno del Par-
tido Popular, que ha sido un auténtico torpedo 
en la línea de flotación de la negociación colec-
tiva sectorial. La limitación de la ultraactivi-
dad a un año provocó la desaparición del Con-

tra un interlocutor con competencia al otro la-
do de la mesa para abordar la negociación.  

La situación es muy complicada y no pare-
ce tener fácil solución. El reciente Acuerdo pa-
ra la reactivación de la actividad económica y 
el empleo, firmado por el Gobierno de Nava-
rra, CEN, UGT y CCOO en octubre del año pa-
sado, recogía la necesidad de fomentar la ne-
gociación colectiva como medida para impul-
sar la calidad en el empleo.  

Por tanto, necesitamos buscar entre todos 
una solución a la negociación colectiva en el 
sector comercial en Navarra, bien por el cami-
no de la unificación de convenios de ámbitos 
similares para mantenerlos vivos, bien por la 
vía de aunar esfuerzos para lograr un conve-
nio generalista de comercio, que recoja y en-
globe a todos los que se van quedando por el 
camino.  

Estas propuestas se han tratado en la comi-
sión especializada de relaciones laborales y 
negociación colectiva del Consejo de Diálogo 
Social, coincidiendo todas las partes en la ne-
cesidad de ordenar el mapa de la negociación 
colectiva en el sector comercial. 

Debemos tomar conciencia todas las par-
tes de esta situación y unir nuestras fuerzas 
para evitar una desregularización progresiva 
de las condiciones de trabajo en Navarra, que 
no conviene a nadie, ni a las trabajadoras y 
trabajadores, cuyas condiciones laborales es-
tán sufriendo un constante deterioro, ni a las 
empresas, ya que la desregulación abre las 
puertas de par en par a la competencia desleal 
y les sitúa en inferioridad de condiciones a la 
hora de competir. 

 
Gorka Martínez Hurtado de Saracho es secretario 
general de la Federación de Servicios para la 
Movilidad y el Consumo de la UGT de Navarra

venio de Piel y Calzado de Navarra, quedando 
sus trabajadores y trabajadoras amparados 
únicamente por el Estatuto de los Trabajado-
res, aunque posteriores sentencias judiciales, 
afortunadamente, hayan reconocido como 
contractuales las condiciones laborales que 
disfrutaban con anterioridad. 

La prioridad aplicativa que la Reforma La-
boral ha dado a los conve-
nios de empresa, está blo-
queando mesas de negocia-
ción y la irrupción de 
convenios de ámbito esta-
tal, allí donde la negocia-

ción estaba en vía muerta 
sin visos de solución, ha he-
cho que varios convenios co-
mo el de Perfumerías y Dro-
guerías o el de Productos 
Químicos se hayan perdido 
para la negociación territo-

rial. 
La complicada situación que está viviendo 

la Federación de Comercio de Navarra, no ha 
hecho sino añadir más incertidumbre a la ne-
gociación de aquellos Convenios que han que-
dado bajo su amparo. 

Otros convenios como Comercio Ópticas, 
Comercio Textil o Comercio Vario se mantie-
nen prorrogados y congelados desde hace ya 
varios años, por falta de denuncia, principal-
mente debido a que la parte social no encuen-

F. Javier Morrrás

Un maltratador o un 
traficante de drogas 
pueden dedicarse a la 
asistencia a las víctimas 
o a la lucha contra 
el narcotráfico

Gorka 
Martínez
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

RETRIBUCIONES Y DIETAS PARA LOS PARLAMENTARIOS

Presidenta del Parlamento. El 
sueldo bruto es  67.621 euros/año.  
 
Retribuciones del resto, 3 tipos. 
Los parlamentarios pueden optar 
por cobrar un salario y tener dedica-
ción absoluta a la Cámara foral o 
parcial (compatible con otro trabajo, 
pero con limitaciones). La tercera 
vía es cobrar sólo dietas de asisten-
cia, lo que permite tener otro trabajo 
(en este caso sin limitaciones):  
 
1ª OPCIÓN, SUELDO  
CON DEDICACIÓN ABSOLUTA  
Sin ningún otro cargo. El salario 
bruto anual es de 49.422 euros.  
Mesa y Junta de Portavoces. El 
sueldo es de 55.601 euros.  
 
2ª OPCIÓN, SUELDO 
CON DEDICACIÓN PARCIAL  
Sin ningún otro cargo. El salario 

bruto anual es de 37.066 euros.  
Mesa y Junta de Portavoces. El 
sueldo es de 41.700 euros.  
 
3ª OPCIÓN, DIETAS 
Cantidad que reciben por sesión: 
Si  los que optan por este sistema 
retributivo viven en Pamplona y lo-
calidades que disten hasta 25 kiló-
metros de la capital navarra, la dieta 
por sesión es de 136,16 euros. Si re-
siden a más de 25 km de Pamplona, 
por cada sesión cobran 161 euros.  
 
OTROS SUELDOS 
Jefe de gabinete de presidencia: 
50.633 euros brutos al año.  
Secretaria de la Presidencia: 
34.342 euros brutos anuales.  
Secretaria de la Mesa: 27.616 eu-
ros/año.  
Asistentes de grupos: El salario 
bruto es de 27.616 euros al año. 

ASIGNACIONES MENSUALES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

GRUPO                          Escaños                               Subvención fija                        Gastos de funcionamiento                        Gastos de organización                                        Gastos de actividad y                                          TOTAL  
                                                                                    para cada grupo                              1.462E/ parlamentario                         1.117E/ parlamentario                              personal 4.172 E por cada                                        AL MES 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         5 parlamentarios o fracción 
UPN                                             15                                                   8.091                                                              21.930                                                         16.755                                                                      12.516                                            59.292 
Geroa Bai                                      9                                                   8.091                                                               13.158                                                        10.053                                                                       8.344                                            39.646 
EH Bildu                                       8                                                   8.091                                                              11.696                                                           8.936                                                                       8.344                                            37.067 
Podemos                                      7                                                   8.091                                                              10.234                                                           7.819                                                                       8.344                                            34.488 
PSN                                               7                                                   8.091                                                              10.234                                                           7.819                                                                       8.344                                            34.488 
PP*                                                2                                                   8.091                                                                 2.924                                                           2.234                                                                        4.172                                            17.421 
I-E*                                                 2                                                   8.091                                                                 2.924                                                           2.234                                                                        4.172                                            17.421 
TOTAL                                      50                                              56.637                                                           73.100                                                      55.850                                                                  54.236                                       239.823 
* No son grupos, por no llegar a 3, pero hay un acuerdo político para que sean “agrupaciones” y tendrían así los mismos derechos que un grupo, también económicos.

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Con la normativa actual, el Parla-
mento destinará al mes 240.000 
euros en total a las asignaciones 
de los grupos parlamentarios, 
17.000 euros más que hasta aho-
ra. El motivo del aumento es que 
en la legislatura anterior Geroa 
Bai no recibía dinero como gru-
po, pues sus dos parlamentarios 
eran “no adscritos”. Esta asigna-
ción está destinada a los gastos 
de los grupos, aunque realmente 
es la principal fuente de financia-
ción de los partidos navarros. El 
Legislativo dedicará este año 2,8 
millones  a estas subvenciones, y 
2,6 millones más a las retribucio-
nes de los parlamentarios. En to-
tal, el gasto será de 5,6 millones si 
el actual Legislativo decide no 
realizar ninguna modificación. 

Las asignaciones a los grupos 
cuentan con una cantidad fija pa-
ra cada uno y otra que varía en 
función del número de escaños 
(detalladas en la parte superior).  
UPN, con 15 parlamentarios, es el 
que tendrá una mensualidad ma-
yor, 59.292 euros. Los que menos 
recibirán son Podemos y PSN, 
con 7 escaños, 34.488 euros.  

Esta mañana, se reunirá por 
primera vez la nueva Mesa y Jun-
ta de Portavoces para ratificar la 
constitución de los 5 grupos del 
Legislativo (UPN, Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos y PSN). En ella, se 
aprobará que PP e I-E  se convier-
tan en agrupaciones con los mis-
mos derechos que los grupos. 
Con la actual normativa, cobra-
rían al mes cada uno 17.421 euros. 

Retribuciones y medios 
Al margen de las asignaciones a 
los grupos están las retribucio-
nes que reciben los parlamenta-

rios, que han podido optar por co-
brar un sueldo y tener, o dedica-
ción exclusiva a la Cámara, o de-
dicación parcial (compatible con 
otro trabajo, aunque con limita-
ciones).  Una tercera opción es 
cobrar dietas por cada sesión a la 
que se asista, lo que permite te-
ner otro trabajo (en ese caso sin 
limitaciones) La mayoría elige  
cobrar un salario. Si la nueva Cá-
mara mantiene las cantidades 
establecidas, el sueldo de un par-
lamentario sin ningún cargo y 
con dedicación absoluta es de 
49.422 euros brutos al año.  

La Mesa y Junta tomará hoy 
las primeras decisiones sobre los 
medios que tendrán los grupos, 
como la distribución de los des-
pachos, las plazas de garaje de las 
que dispondrán, o si se modifica, 
si alguien lo solicita, la distribu-
ción de los parlamentarios en el 
hemiciclo, ya que en la sesión 
constitutiva era provisional. 

Ese año, el Legislativo 
dedicará 2,8 millones a 
los grupos, y otros 2,6 
millones a retribuciones  
de los parlamentarios

Vista del hemiciclo el pasado miércoles, tras la elección de la Mesa que estará al frente de la Cámara en esta legislatura. CORDOVILLA/ BUXENS

PP e I-E, con los 
mismos derechos 
que los grupos

La Mesa y Junta de Portavoces  
aprobará hoy la petición que 
han realizado PP e I-E para que 
se les considere “agrupaciones”, 
lo que significa que tendrán los 
mismos derechos que los gru-
pos en intervenciones e iniciati-
vas, contarán portavoz, despa-
cho, asistente y con asignacio-
nes económicas como grupo. 
Según el Reglamento de la Cá-
mara, para ser grupo se necesita 
tener 3 parlamentarios. Ambos 
se quedaron en 2 y deberían ser 
“no adscritos”. No obstante, se 
aplicará una resolución adopta-
da en 2007 y que permitió a CDN 
e IU formar, con dos escaños ca-
da uno, sendas agrupaciones.

Novena legislatura m

El Parlamento destinará 240.000 euros 
al mes a los grupos con la norma actual
La Cámara foral es la principal fuente de financiación de los partidos
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La nueva presidenta del 
Parlamento designa a su 
equipo desde el primer día
Aznárez (Podemos)  
nombra a Neniques 
Roldán jefa de gabinete  
y a Carlos Amatriain 
secretario de presidencia

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La nueva presidenta del Parla-
mento foral, Ainhoa Aznárez, ha 
designado a su equipo de ayudan-
tes como primera medida desde 
que el miércoles fue elegida como 
máxima responsable de la Cáma-
ra gracias a los votos de su partido, 
Podemos, junto a los de Geroa Bai, 
EH Bildu e Izquierda-Ezkerra. 

Aznárez cuenta con la periodis-
ta Neniques Roldán Marrodán co-
mo jefa de gabinete, y con el econo-
mista y politólogo Carlos Ama-
triain Busto como secretario de 
presidencia. Ambos también son 
de Podemos. Concretamente, Rol-
dán ocupa un puesto en el consejo 
ciudadano (la dirección del parti-
do) como secretaria de Comunica-
ción. Así mismo, Podemos ha deci-
dido ya, tras la resolución de una 
convocatoria, quiénes van a ocu-
par las dos plazas de asistentes 
que le corresponden como grupo 
parlamentario con siete escaños.  
Serán el ingeniero Xabier Fernán-
dez Oregui –secretario de Proce-
sos Constituyentes y Programa en 
el Consejo Ciudadano– y la perio-
dista Amaia de Esteban. Sus fun-
ciones consistirán en llevar la 
agenda de los parlamentarios, 
gestionar la petición y el registro 
de documentos, y labores admi-
nistrativas y de coordinación con 
los órganos directivos del partido.  

¿Usará el coche oficial? 
Ainhoa Aznárez atendió ayer a los 
medios de comunicación junto a la 
puerta de su despacho, en su pri-
mer día como presidenta del Le-
gislativo y escoltada por los inte-
grantes de su equipo.  

La exmilitante del PSN dedicó 
además sus primeras horas al 
frente del Parlamento a conocer a 
los trabajadores que desarrollan 
su labor en el mismo. El objetivo, 
según especificó Ainhoa Azná-
rez, fue que la plantilla le trasla-
dara  “su encomienda, sus pro-
puestas sociales de mejora para 
hacer el Parlamento mucho más 
social, más abierto y más transpa-
rente, donde tengan voz los que 
no tienen voz”. “¡Qué menos que 
pulsar un poco el sentir de cada 
trabajador!”, apostilló  Aznárez. 
“Yo estaré cuatro años de presi-
denta, pero la gente que realmen-
te hace músculo en esta casa es la 
que está toda la vida aquí, y ellos 
son los que tienen que destacar 
prioridades y necesidades”. 

La primera reunión de la Mesa 
y Junta de Portavoces del nuevo 
Parlamento está programada pa-
ra hoy, a las diez de la mañana. “La 
voy a tomar como una toma de 
contacto con los demás grupos, 
además de para situarme en mi 
responsabilidad, que va a ser mu-
cha, con tranquilidad, pasión y de-

dicación”, dijo Aznárez, quien no 
respondió con claridad cuando se 
le preguntó si, como presidenta, 
iba a emplear coche oficial. “Ire-
mos tomando decisiones con 

tranquilidad, con serenidad, sin 
premura y contando con todo el 
equipo. Son decisiones que tam-
bién conciernen a todo Podemos”, 
indicó. Carlos Amatriain Busto. DNNeniques Roldán Marrodán. DN

 Novena legislatura 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Navarra exportó productos en el 
mes de abril por valor de 713,6 mi-
llones de euros, una cifra que su-
pone un descenso del 0,8% respec-
to a abril de 2014. Así se recoge en 
el informe de comercio exterior 
elaborado por la dirección territo-
rial de Comercio en Navarra, de-
pendiente del Ministerio de Eco-
nomía. Esta cifra representa el 
3,4% de las exportaciones españo-
las, ya que el conjunto del país ven-
dió fuera 20.918 millones de eu-
ros, una cantidad que supuso en 
este caso un aumento del 6,5% res-
pecto a abril del año anterior.  

Las importaciones navarras 
también retrocedieron en abril, 
en concreto, el 7,9%, y sumaron 
342 millones de euros. Mientras, 
en el conjunto del país, aumenta-
ron el 6,3%, hasta los 23.171 millo-
nes de euros. Como resultado, el 
saldo de la balanza comercial au-
mentó ese mes el 6,7%, al sumar 

370,6 millones de euros. 

Baja la automoción 
El sector del automóvil, que se 
mantiene como el principal ex-
portador (con una participación 
del 38,2% del total), redujo sus ven-
tas fuera en el mes de abril el 11,6%, 
comparado con abril de 2014. En 
total, exportó por valor de 272,6 
millones de euros. Le sigue el sec-
tor de bienes de equipo, que redu-
jo sus ventas exteriores del 5,3%, 
hasta los 208,3 millones de euros. 

Si en lugar de un mes se toma 
lo que va de año como referencia 
las exportaciones arrojan dife-
rencias positivas. De enero a 
abril, las ventas al exterior de pro-
ductos navarros aumentaron el 
6,1% respecto al mismo periodo 
del año anterior y sumaron 
2.864,5 millones de euros. En el 
conjunto del país aumentaron el 
4,9%. Y las importaciones, en los 
cuatro primeros meses del año, 
aumentaron el 6,7%, hasta los 
1.448,4 millones de euros. En este 
periodo el saldo comercial au-
mentó el 5,5%, hasta sumar 1.416 
millones de euros. 

De enero a abril, el sector del 
automóvil también retrocedió, en 
este caso, el 3,9%. El de bienes de 
equipo descendió el 1,2% y el de ali-
mentación aumentó el 2,4%.

Sumaron 713 millones 
de euros en ese mes, 
mientras que las ventas 
al exterior del país 
aumentaron el 6,5%

Las exportaciones 
navarras bajaron  
el 0,8% en abril

Anfas pide  a la sociedad 
que se sume a “los 
sueños” de la 
discapacidad 
La Asociación navarra en fa-
vor de las personas con disca-
pacidad intelectual o del desa-
rrollo (Anfas) lanza una nueva 
campaña para animar a la so-
ciedad a implicarse en su pro-
yecto bajo el lema ‘Súmate a 
nuestros sueños’. La entidad 
necesita voluntarios para de-
sarrollar sus programas de 
verano, pero también socios, y 
personas dispuestos a hacer 
aportaciones económicas 
puntuales. Este año, como no-
vedad, Anfas pone en marcha 
la I Escuela de Verano de Vo-
luntariado. 

DN Pamplona 

Ayer se celebraron las elecciones 
sindicales en la Administración 
General del Estado (AGE) en Na-
varra, donde trabajan un total de 
1.400 personas. Los representan-
tes  elegidos en Navarra han sido: 
7 delegados para CC OO, ELA (6), 
UGT (5), CSIF (5), LAB (4) y USO 
(3). No es comparable con la ante-
rior representación porque an-
tes se elegía en diferentes ámbi-
tos. 

En esta ocasión las elecciones 
se han celebrado en dos ámbitos: 
funcionarios y laborales. En el 
ámbito de funcionarios, donde se 
elegía una Junta de Personal de 
21 delegados, CSI-F ha sido el sin-
dicato más votado y ha obtenido 5 
delegados; CC OO ha logrado 4,  
los mismos que LAB, mientras 
que USO y ELA se han repartido 
a cada 3 delegados. UGT ha con-
seguido 2 representantes. 

 Por su parte, en el ámbito de 
laborales, donde se elegía un co-

CC OO obtiene el mayor 
número de delegados, 
pero CSI-F gana en el 
ámbito de los 
funcionarios

CSI-F y CC OO 
vencen entre la 
plantilla del Estado

CLAVES

1  Datos globales. CC OO (7 dele-
gados), ELA (6), UGT (5), CSIF 
(5), LAB (4) y USO (3).  
 
2  Funcionarios: CSI-F (129 votos  
y 5 delegados) CC OO (92 votos y 4 
delegados) LAB (91 votos y 4 dele-
gados)USO-ACAIP (74 votos y 3 de-
legados), ELA (59 votos y 3 delega-
dos) FEDECA (22 votos y 0 delega-
dos) 
 
3  Laborales: CC OO (3 delegados) 
UGT (3 delegados) y ELA (3 delega-
dos).

mité de 9 delegados, CC OO ha 
obtenido 3 representantes, UGT 
3 y ELA otros 3.  

CC OO de Navarra valoró de 
forma “muy positiva” el resulta-
do obtenido en estas elecciones, 
en las que en cómputo general 
obtiene el mayor número de dele-
gados.  

La Central Sindical e Indepen-
diente de Funcionarios CSI-F 
subrayó, por su parte, que “una 
cuarta parte de los funcionarios 
del Estado” ha elegido dicha op-
ción y ganan por “amplia mayo-
ría”

Juan Carlos Monedero 
abre el lunes los cursos 
de verano de la UPNA  
El politólogo y profesor Juan 
Carlos Monedero y el periodis-
ta Bonifacio de la Cuadra abri-
rán el lunes los cursos de vera-
no de la UPNA. Ambos partici-
pan dentro del ciclo De la crisis 
económica a la crisis política: 
transición, constitución y de-
mocracia tras el 15M, que se de-
sarrollará en el Auditorio de 
Berriozar hasta el jueves, bajo 
la dirección de Jorge Urdánoz. 
Monedero intervendrá con la 
conferencia La Transición: de 
aquellos barros estos lodos.  

GM Vending, premiada 
por la publicación ‘La 
Boutique del Fumador’ 
La empresa navarra GM Ven-
ding fue galardonada reciente-
mente en Madrid con el Pre-
mio a la marca más innovadora 
de la publicación La Boutique 
del Fumador.  La compañía ha 
sido premiada por su nueva 
máquina de venta automática 
de tabaco con tecnología táctil, 
la AvanT, y su sistema web de 
telemetría o gestión remota 
multimarca basado en la nube, 
GMBOS.

Europa Press. Pamplona 

Adriana Ciriza Istúriz (Pamplo-
na, 1980), cooperante interna-
cional y voluntaria de Cruz Roja 
desde 2007, ha partido hacia Ne-
pal para integrarse en el operati-
vo internacional en el que parti-
cipa Cruz Roja Española (CRE) 
tras el terremoto del pasado 25 
de abril.  Durante el próximo 
mes, su misión como delegada 
consistirá en dar apoyo al Equi-
po de Respuesta en Emergen-

cias (ERU) de Saneamiento Ma-
sivo enviado por CRE y, por otra 
parte, hacerse cargo de la ges-
tión administrativa. Todo ello en 
Kalikasthán, capital de la región 
de Rasuva.  

  En Nepal, la delegada nava-
rra se reunirá con los diez dele-
gados españoles, entre los que 
se encuentran el navarro Carlos 
Vidondo, que viajó al país a prin-
cipios de junio, cuando regresa-
ron los también navarros Pablo 
San Julián y Raúl Ecay.

Adriana Ciriza, delegada 
de Cruz Roja, viaja a Nepal

Un técnico toma muestras. ARCHIVO (BUXENS)

DN Pamplona 

El pasado día 11 de junio fue diag-
nosticado un caso de legionelo-
sis en una persona de 58 años 
que reside en la calle García de 
Nájera de Pamplona y que evolu-
ciona favorablemente.  

  De acuerdo con el protocolo 
establecido, la Sección de Sani-
dad Ambiental del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra puso en marcha una investi-
gación para determinar las ins-
talaciones de riesgo a las que ha-

bía estado expuesto el paciente 
en los 10 días anteriores al diag-
nóstico.   Tras descartar otras po-
sibles opciones, según informó 
el Gobierno foral a través de un 
comunicado, se revisó el sistema 
de agua caliente sanitaria del in-
mueble en el que reside el afecta-
do, se comprobaron las condicio-
nes de funcionamiento y fueron 
tomadas muestras de agua para 
proceder a su análisis.  

  El resultado de las pruebas 
reveló la presencia de legionella 
pneumophila, serogrupo 1, en 
concentración elevada. Una vez 
confirmada le existencia de la 
bacteria, se puso en marcha el 
procedimiento habitual, que in-
cluye elevar la temperatura de 
servicio del agua en puntos ter-
minales y proceder a la realiza-
ción de purgas y limpiezas.    

Un vecino de la calle 
García Nájera, de  
58 años, ha sido 
diagnosticado y 
evoluciona bien

Detectan un caso de 
legionelosis en un 
edificio de Pamplona
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“No aprobamos el plan del TAV 
y presentaremos alegaciones”

JON GONDÁN CABRERA ALCALDE DE ZIZUR MAYOR 

Los votos de EH Bildu, 
AS Zizur y Zizur Unido 
auparon a Jon Gondán 
(Geroa Bai) a la 
alcaldía de Zizur 
Mayor

Social. En cuanto a las dietas de 
los concejales, vamos a llevar al 
pleno una propuesta para mante-
ner todas las dietas, pero reducir 
las de la  junta de Gobierno Local, 
de 132 a 90 euros;  y las de la junta 
de Portavoces de 132 a 30 euros.  
Usted inició su discurso como 
nuevo alcalde de Zizur Mayor en 
euskera y señaló que trabajaría 
por la normalización lingüística 
del municipio. ¿Qué medidas va a 
tomar al respecto? 
Ya desde la oposición hicimos 
propuestas para que aquellos 
puestos de atención al público tu-
vieran un perfil de conocimiento 
de euskera. También queremos 
que al menos en cada departa-
mento haya una persona capaci-
tada para preparar documenta-
ción en euskera.  Todo lo que sea 
documentación oficial del Ayun-
tamiento, rotulación, paneles in-
formativos, etc,  serán bilingües,  
con el mismo tamaño, mismo co-
lor y tipo de letra. No hablamos de 
imposición, hablamos de una nor-
malización.  
¿Van a requerir estas medidas la 
contratación de personal munici-
pal con ese perfil? 
De momento, no, pero es cierto 
que de aquí a diez años va haber 
un relevo generacional importan-
te en la plantilla municipal.  

¿Cómo va abordar el nuevo equi-
po de Gobierno la reforma de las 
instalaciones deportivas? 
Nuestro compromiso siempre ha 
sido el reformar y ampliar las ins-
talaciones. Es necesario.  Pero hay 
grupos que ya han pedido revisar 
el proyecto final que tiene un coste 
de 11 millones de euros. Es un cos-
te que podemos afrontar pero re-
sulta muy elevado.  En cualquier 
caso, la reforma se deberá acome-
ter por fases y la decisión debe ser 
consensuada.  
Desde Geroa Bai se fue muy críti-
co con el proyecto de nuevas do-
taciones deportivas para Ardoi -
pistas de atletismo, patinaje y re-

forma de vestuarios-, que 
finalmente quedó paralizado. 
¿Retomarán ahora el proyecto o 
van a priorizar otros servicios? 
Ardoi va a seguir siendo una prio-
ridad para este equipo de Gobier-
no. Una de las prioridades va a ser 
poner en marcha el  0-3 años y so-
lucionar el transporte escolar, en  
Ardoi y en el pueblo.  
Casi ningún alcalde tiene la suer-
te de encontrarse 23 millones de 
euros en tesorería para inversio-
nes. ¿Cómo los van a gestionar? 
Es la peculiaridad del Ayunta-
miento de Zizur pero tenemos cla-
ro que no hay que incrementar el 
gasto corriente. Podemos hacer la 
casa de cultura más grande de Na-
varra, vale, pero ¿cómo la mante-
nemos? Todo aquello que haga-
mos tiene que ser rentable.  
En este sentido, en su discurso 
habló también de incrementar las 
vías de ingresos, ¿cuál es su fór-
mula? 
Hay que impulsar el polígono in-
dustrial. Vamos a iniciar contac-
tos con Pamplona Distribución, E. 
Leclerc, para una nueva dotación 
comercial. Si no hay acuerdo, ini-
ciaremos otros contactos con 
otras firmas para su posible  im-
plantación en las parcelas que son 
de propiedad municipal, que sir-
van de reclamo a otras empresas.  

EN FRASES

I.R. Zizur Mayor  

Diálogo con todos los grupos, des-
de EH Bildu hasta UPN  y búsque-
da de consenso para sacar adelan-
te proyectos que sean beneficio-
sos para Zizur Mayor. Con esta 
premisa llega Jon Gondán Cabre-
ra, zizurtarra, soltero, de 23 años y 
administrador de Sistemas Infor-
máticos, al despacho de alcaldía 
del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
El candidato de Geroa Bai accedió 
al cargo con los votos a favor de 
EH Bildu, Zizur Unido y AS Zizur, 
desbancando a la fuerza más vota-
da, UPN, y después de haber fir-
mado lo que denomina “un acuer-
do de progreso”. 
Ese acuerdo de progreso en el 
que entra a formar parte EH Bildu, 
¿incluía alguna exigencia de con-
dena expresa de la violencia? 
No. No consideramos necesario 
introducir ninguna condición a 
ese respecto. En Pamplona sí, por-
que había habido discrepancias 
con el tema y había que dejarlo 
claro, pero en Zizur se han apro-
bado mociones al respecto por 
unanimidad. El acuerdo expone 
unas líneas programáticas en ma-
terial municipal, participación 
ciudadana y transparencia.  
¿Qué medidas se van a tomar en 
aras de hacer efectiva esa trans-
parencia? 
Cualquier ciudadano va a poder 
intervenir en el pleno, que se van a 
grabar en vídeo y audio y se colga-
rán en la página web. Queremos 
introducir mejoras en la página 
web, entre ellas,  se incluirá un en-
lace con el sueldo de alcaldía, lo 
que cobra cada concejal, la planti-
lla orgánica con el salario de cada 
puesto.., etc.  
¿Se va a bajar usted el sueldo?  
No.  Voy a tener dedicación exclu-
siva y voy a cobrar 39.300 euros 
brutos al año. Es el mismo sueldo 
que tenía el anterior alcalde. Se es-
tablece en 12 pagas y del que hay 
que descontar IRPF y Seguridad 

“No me voy a bajar el 
sueldo. Voy a cobrar 
39.300 euros brutos 
anuales, el mismo sueldo 
que tenía el alcalde 
anterior“ 

“El plan del TAV no 
favorece los intereses de 
Zizur Mayor”

El alcalde Jon Gondán, en el parque Erreniega, frente al Ayuntamiento de Zizur Mayor.  CALLEJA

Reparto  
de cargos 

El equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor está formado exclusiva-
mente por miembros de Ge-
roa Bai. Piluka García es pri-
mer teniente de alcalde y 
Andoni Serrano, segundo. 
También forma parte del 
equipo de Gobierno el cuarto 
concejal de la coalición, Alex 
Mimentza. El resto de los 
grupos, salvo UPN, PSN y 
Zizur Unido,  están en la Jun-
ta de Gobierno Local. Junto a 
los dos miembros de Geroa 
Bai, 2 de EH Bildu y 1 de AS 
Zizur.   “Nuestra intención 
era abrir las comisiones a to-
dos los grupos. UPN y PSN 
declinaron la invitación”, ex-
pone Gondán. Geroa Bai está 
al frente de Urbanismo, Ha-
cienda, Personal, Servicios 
Ciudadanos y Empleo.  EH 
Bildu, de Educación, Juven-
tud, Cultura y Patronato de 
Deportes. Y Zizur Unido (I-E) 
tiene Igualdad y el Patronato 
de Música. 

Zizur Mayor resulta una pieza cla-
ve en el desarrollo urbanístico li-
gado al TAV. Mientras Geroa Bai ha 
estado en la oposición ha mostra-
do su recelo hacia el plan. ¿Qué 
posición mantendrá ahora? 
Como Geroa Bai defendemos un 
tren de altas prestaciones, no sólo  
de pasajeros sino también de mer-
cancías y comunicado con el eje 
cantábrico-mediterráneo y con 
salida a Europa.  Como alcalde de 
Zizur Mayor y representante de 
este Ayuntamiento digo no al pro-
yecto actual, que aprobaron in ex-
tremis  antes de las elecciones. Es 
un plan que no favorece los intere-
ses de Zizur Mayor y ya anuncio 
que desde el Ayuntamiento va-
mos a presentar alegaciones.  
¿Participará usted como alcalde 
de Zizur Mayor en las celebracio-
nes religiosas del municipio?   
Hasta la fecha, en las mociones 
que se han debatido en el pleno 
nos hemos abstenido. Será un te-
ma a tratar en el Patronato de Cul-
tura. Pero siempre que estos actos 
se convoquen con carácter oficial 
y estén incluidos en el programa, 
yo acudiré como alcalde de Zizur 
Mayor , creo que debo estar por-
que represento a la gente que me 
ha votado pero también al resto de 
Zizur Mayor.   
También fueron ustedes muy críti-
cos con la ordenanza cívica.  
Y nuestra propuesta es derogarla 
y aprobar una nueva antes de que 
finalice el año. Que sea menos pu-
nitiva y eduque más en valores. 

Ante la inquietud de 
vecinos de Beriáin, Noáin 
y Salinas, donde se 
colocará la planta, dice 
que cumple los requisitos

DN/C.A.M. Pamplona 

El Ayuntamiento de Galar afirma 
que el futuro matadero no causará 
olores, tal y como temen los veci-
nos de Beriáin; Noáin y de su con-
cejo de Salinas que han formado 
una plataforma para demandar 
otra ubicación de la planta proyec-
tada en el polígono, ya urbanizado, 

de la mesetas de Salinas en suelo 
de la sociedad pública Nasuvinsa. 

La Protectora SLU promueve el 
complejo  de dos naves; una para la 
actividad de sacrificio con línea de 
vacuno-equino y línea de sacrificio 
de ovino y  la otra nave, de despie-
ce. Los vecinos piden que en lugar 
de una revisión cada tres años, 
como se recoge en la autoriza-

El consistorio de Galar dice que 
no habrá olores del matadero

ción ambiental integrada conce-
dida por Medio Ambiente, se ha-
ga cada tres meses.  

Desde el consistorio -que ya ha 
concedido la licencia de activi-
dad- resaltan  que dicha autoriza-
ción establece que en un plazo 
máximo de cuatro meses el titu-
lar deberá presentar ante del de-
partamento un informe técnico 
de que la instalación cumple con 
la normativa, de que los niveles 
de emisión no superan los permi-
tidos y de que no rebasan el tope 
acústico; y en menos de un año un 
estudio olfatométrico. Un docu-
mento que garantizará que no 
hay emanaciones. 

“Y más cuando aquí no se con-
templa el porcino, que es el que 
más olores provoca”, indicaron 
desde el ayuntamiento. El 2 de ju-
nio concedieron la licencia de 
obras. La empresa espera ahora 
cerrar el plan financiero y conse-
guir los créditos para ejecutarlas. 

Por su parte, el alcalde de 
Noáin, de la agrupación Quere-
mos Noáin (valle de Elorz), vincu-
lada a Podemos, explicó que van a 
estudiar el proyecto. Se mostró, 
por su parte, partidario de que se 
busque otra ubicación al conside-
rar que en su municipio ya “han 
cumplido” por las infrestrucutras 
que les rodean.
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Imagen de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. ARCHIVO

DN 
Tudela 

La aceleradora Orizont ha recibi-
do cerca de 90 proyectos respon-
diendo a la llamada realizada por 
la Sociedad de Desarrollo de Na-
varra (Sodena) para la búsqueda 
de empresas emergentes e inno-
vadoras de la industria Agroali-
mentaria con el fin de atraer ta-
lento y consolidar la innovación 
del sector en Navarra. 

Un total de 52 proceden de Eu-
ropa, 41 de ellos de España, sien-
do Navarra, con 14, la comunidad 
que más aporta por delante de 

El 2 de julio se sabrán las 
8 empresas ganadoras; 
recibirán formación en la 
Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela y 110.000 €

Madrid -7- y Andalucía -6-. Otros 
20 proyectos proceden de Améri-
ca, 8 de África, 7 de Asia y 2 de 
Oceanía, de lugares tan dispares 
como Papúa Nueva Guinea, Bots-
wana, Chile, México, Italia o Rei-
no Unido. 

El proyecto de Sodena preten-
de “buscar proyectos innovado-
res en etapa temprana de desa-
rrollo o ya constituidos, con una 
propuesta de negocio, escalables 
y a una distancia al mercado infe-
rior a un año”, según indicaron 
desde Sodena. 

Ocho ganadores 
De los 89 proyectos, 15 serán se-
leccionados como finalistas y 
presentarán su iniciativa ante los 
miembros del Consejo Asesor de 
Orizont -formado por 11 empre-
sas del sector agroalimentario-. 

De esa presentación saldrán 
los 8 ganadores, que serán esco-

gidos, entre otros aspectos, “en 
función de su propuesta de nego-
cio, su escalabilidad y a qué dis-
tancia se encuentran del merca-
do, primando a aquellos que es-
tén a menos de un año”, 
añadieron. 

Esta designación tendrá lugar 
el 2 de julio durante el transcurso 
del ‘Start Day’, un acto que se ce-
lebrará en la Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela (CAT). 

Las iniciativas seleccionadas 
recibirán una dotación económi-
ca de 110.000 euros, de los que 
80.000 serán un préstamo parti-
cipativo para todos los proyectos; 
20.000 una aportación al capital 
a cambio de una participación de 
Sodena del 9% del accionariado; y 
10.000 en servicios de consulto-
ría. Además, a partir de septiem-
bre, llevarán a cabo un proceso 
de formación de 6 meses en las 
instalaciones de la CAT con posi-

Unas 90 iniciativas presentadas 
al proyecto Orizont en la CAT

bilidad de alojamiento para los 
emprendedores que lo necesiten. 
El Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Navarra (CEIN) 
asesorará a los proyectos selec-
cionados sobre “oportunidades 
de negocio, networking, entrada 
en el mercado o desarrollo del 
plan de negocio”.  

Durante su formación, las em-
presas emergentes podrán tener 

acceso a un amplio listado de em-
presas colaboradoras, mentores 
especializados, centros de inves-
tigación y universidades que ya 
están apoyando la iniciativa. 

Una vez finalizado este proceso 
de formación y desarrollo de las 8 
empresas seleccionadas, éstas no 
tendrían porqué instalarse nece-
sariamente en la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela.

M.T. 
Tudela 

La titular del Juzgado de lo Mer-
cantil de Pamplona ha autorizado 
la venta de la empresa KPF Tude-
la, que se encuentra en proceso 
de liquidación, a Nano Corp. Limi-
tada, dedicada al sector de la auto-
moción, por un total de 3,5 millo-
nes de euros -cantidad que debe-
rá abonar al contado-. Esta firma 
-coreana al igual que el grupo 
KPF-,  prevé subrogar a 85 de los 
87 trabajadores con los que cuen-
ta actualmente la fábrica de la ca-
pital ribera. Como indica la juez 
en el auto que autoriza esta venta, 
conforme al informe presentado 
por la Administración Concursal  
“parece garantizada con la apro-
bación de esta oferta la continui-
dad de la actividad productiva”   
toda vez que Nano Corp. Limitada 
prevé “una serie de inversiones” 
posteriores al abono del precio de 
compra. Añade que “se ha acredi-
tado la solvencia de la adquirien-
te por ser una compañía interna-
cional con una cifra muy impor-
tante de fondos propios”. 

La decisión de la juez llega tras 
un largo proceso que comenzó en 
2011 con la compra del grupo de 
Corea KPF a SKF Tudela de su lí-
nea de fabricación de aros de ro-
damiento para el sector de la au-
tomoción y el traspaso de la plan-
tilla a esta nueva empresa. 

La firma coreana presentó 
concurso de acreedores por in-
solvencia en septiembre de 2014, 
tras lo que se abrió un periodo de 

ofertas por la empresa -hubo de 
entre 35.000 y 300.000 euros- 
que KPF rechazó. Después pre-
sentó un ERE de extinción para 
toda la plantilla que fue rechaza-
do y se entró en periodo de liqui-
dación. La Administración Con-
cursal  volvió a intentar la venta 
de la planta  y se presentaron cin-
co ofertas de compra, tras lo que 
propuso la adjudicación a Nano 
Corp. Limitada. Una oferta que 
también incluye un plan de inver-
siones de 7,2 millones, y 1,6 millo-
nes para una nueva nave,  según 
informó  el comité a principios de 
junio en un comunicado a la plan-
tilla que no incluyó  el nombre de 
las firmas interesadas. 

Precio y trabajadores 
En su auto, que no es firme y con-
tra el que cabe recurso -hay un 
plazo de cinco días hábiles-, la 
juez explica que, conforme a la ley 
concursal, “sólo cabría dilucidar” 
entre la oferta de Nano Corp. Li-
mitada, que es la de mayor impor-
te, y la presentada por la italiana 
Brifangi SPA que “con un importe 
de 3,2 millones se aproxima a la 
primera con una diferencia infe-
rior al 15%”. Sin embargo, añade 
que “utilizando  otros parámetros 
no puramente económicos”, tam-
bién resulta superior  la  oferta de 
Nano Corp. Limitada ya que pro-
pone la subrogación de 85 traba-
jadores frente a los 77 de Brifangi. 

El auto también recoge que Na-
no Corp. Limitada “no se subro-
gará en los créditos de la concur-
sada” y establece “el levantamien-
to de las cargas y gravámenes que 
pudieran pesar sobre los activos 
que se transmiten y que no están 
sujetos a privilegio especial”. 

Estabilidad para la plantilla 
Jesús Pérez, presidente del comi-

La firma coreana 
apuesta por mantener a 
85 de los 87 empleados 
de la plantilla actual

La juez autoriza la venta de KPF Tudela a 
Nano Corp. Limitada por 3,5 millones de euros

té de empresa de KPF,  dijo que el 
citado comité también entiende 
que ésta era la mejor oferta ex-
cepto por los dos despidos a los 
que, según dijo, se han negado. 
“Estamos contentos, excepto por  
los dos despidos. Esto da estabili-
dad, aunque siempre hay voces 
discordantes e incertidumbre”, 
señaló. Añadió que, a falta de co-
nocer “los siguientes pasos que se 
den ahora”, en la planta se segui-
rán fabricando rodamientos. 
Respecto a las inversiones, “dije-
ron que este año tenían intención 
de continuar con la nave que se 
paró a medias y meter algo de di-
nero en una maquinaria bastante 
vieja que requiere una inversión 
inmediata”, afirmó.

Imagen de la nave que ocupa KPF Tudela dentro de las instalaciones de SKF. BLANCA ALDANONDO

EL PROCESO

Venta  a KPF.  SKF de Tudela 
vendió su línea de fabricación de 
aros de rodamientos a KPF, que 
inició su actividad en enero de 
2011 en instalaciones de la pri-
mera. El acuerdo incluyó el tras-
paso de toda la plantilla. 
 
Nueva nave  En noviembre de 
2012 KPF comenzó a construir 
una nueva nave junto a SKF para 
trasladar allí su actividad, y 
anunció una inversión de 10 mi-
llones € en Tudela. La obra de la 
nave se paró en abril de 2013. 
 
Concurso de acreedores.  KPF 

Tudela presentó en septiembre 
de 2014 concurso de acreedores 
por insolvencia. Se abrió enton-
ces un periodo de ofertas por la 
empresa -hubo 3 de entre 
35.000 y 300.000- y KPF las re-
chazó todas. Después presentó 
un ERE de extinción para toda la 
plantilla que, finalmente, fue re-
chazado y se entró en periodo de 
liquidación. 
 
Nuevas ofertas  Se pidieron 
ofertas de nuevo y se presenta-
ron cinco -2 de grupos españoles 
y el resto de Italia, Corea y Esta-
dos Unidos-.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Europa Press. Pamplona 

La Cámara de Comptos ha vuel-
to a subrayar la “necesidad” de 
reestructurar la administración 
local de Navarra para “mejorar 
la eficacia y calidad de los servi-
cios municipales”. También re-
comienda reformar la contabili-
dad local y “adaptarla al vigente 
Plan General de Contabilidad 
Pública”, además de “desarro-
llar los criterios para calcular el 
coste efectivo de los servicios”.  

  Así se recoge en el informe 
que el órgano fiscalizador ha re-
mitido al Parlamento foral so-
bre el sector público local de Na-
varra en lo referente a 2013, en 
el que se ofrece una visión glo-
bal sobre la situación económi-
ca de los ayuntamientos y resto 
de entidades locales.  

  El informe destaca la “buena 
situación financiera” del sector 
local que, según el órgano fisca-
lizador, “ha respondido bien a la 
caída de ingresos derivada de la 
crisis económica”. En 2013, el 
sector local gastó 720 millones e 
ingresó 737, con un superávit 
ajustado de 51 millones, un aho-
rro neto de 62 millones y un re-
manente de tesorería para gas-
tos generales de 139 millones.  

  La Cámara de Comptos des-

taca, en este sentido, que el sec-
tor ha cumplido con las exigen-
cias de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria al presentar 
una capacidad de financiación 
de 30 millones y una deuda del 
55% de sus ingresos. El nivel má-
ximo de deuda se sitúa en el 
100% de los ingresos.  

  En la actualidad, detalla el 
órgano fiscalizador en su infor-
me, el sector local tiene una deu-
da viva de 377 millones, que ha 
descendido un 6% respecto al 
ejercicio anterior.  

  En 2013, los gastos del sector 
local disminuyeron un 3% res-
pecto al año anterior. Destacan 
los de personal y bienes corrien-
tes y servicios, que suponen el 

El órgano fiscalizador  
lo ve necesario para 
“mejorar la eficacia  
y calidad de los 
servicios municipales”

Comptos insiste en la 
necesidad de reestructurar 
la administración local

71% del total, mientras que las 
inversiones suman el 12%.  

  En cuanto a los ingresos, ca-
yeron un 6% respecto al año an-
terior. El 40% corresponde a 
transferencias y los impuestos 
suman el 47%.  

703 entes locales 
Por otro lado, el informe señala 
que a finales de 2013 había en 
Navarra 703 entes locales: 272 
municipios, 348 concejos, 65 
mancomunidades y 18 agrupa-
ciones municipales. Existían, 
además, 141 organismos crea-
dos por dichas entidades: 65 or-
ganismos autónomos, 50 em-
presas públicas, 9 fundaciones 
públicas y 17 consorcios. 

Fachada de la casa consistorial de Berrioplano. CASO/ARCHIVO

 COMARCAS

RECUERDO EN TAFALLA A ROBERTO REQUENA
Tafalla recordó ayer al joven vecino Roberto Requena, fallecido en 
febrero de un golpe en la cabeza sufrido durante un altercado en el 
centro de la ciudad. Ayer hubiera cumplido 17 años, y su tía Asun 
Requena montó una instalación artística con una alfombra roja 
donde se podían colocar flores, frases y recuerdos en su memoria. 
Por la tarde hubo una misa.   GALDONA










