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La plantilla  
de Koxka acusa 
a su dirección 
de un desfalco 
de 10 millones
UGT y CC OO han denunciado los 
hechos en el Juzgado de lo mercantil

Un documento respaldado por 178 extrabajadores de Koxka, promo-
vido por UGT, CC OO e independientes, recopila una serie de actua-
ciones supuestamente irregulares que habrían acabado con la viabi-
lidad de la planta de Landaben. Los denunciantes sostienen que es-
tas prácticas fueron constantes durante los cinco años de gestión a 
AIAC, el fondo de capital riesgo propietario de la empresa desde el 
año 2010 hasta que se declaró en concurso de acreedores en sep-
tiembre de 2014. PÁG. 18-19

El ‘corralito’ 
del Banco  
Madrid atrapa  
a miles de 
clientes

Se han bloqueado los 
depósitos y los fondos de 
inversión y se ha pedido 
concurso de acreedores

PÁGS. 9-11 EDITORIAL 12

Txuma Peralta, en el momento que sale de la cárcel a las seis de la tarde. SESMA-CORDOVILLA

Peralta, en la calle sin fianza

PÁG. 42-45

Faurecia 
mantendrá  
su actividad 
en Burlada 
hasta 2016

La plantilla respalda el 
preacuerdo alcanzado 
entre comité, UGT, 
CCOO y la empresa

PÁG. 19

El juez volvió a llamar a los principales imputados 

Contradicciones 
en los careos   
entre Archanco, 
Peralta y Vizcay

El juez reconoció 
que no cree las  
declaraciones de 
algunos de ellos
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiE L golpe dado a la Banca Privada 

de Andorra (BPA) ha sido fulmi-
nante por su rapidez y contun-
dente en su intensidad. La inicia-

tiva, descubierta, investigada y solicitada 
desde los Estados Unidos ha sido aplicada 
con inmediatez por las autoridades del pa-
ís pirenaico, desde donde se han extendido 
casi inmediatamente a España. Sin duda 
alguna, los datos aportados por las autori-
dades americanas han de contener una 
enorme carga probatoria para justificar 
una reacción tan intensa.  

En el breve lapso de unos pocos días, se 
ha intervenido a la cabecera del banco en  
el principado, se ha detenido a su primer 
ejecutivo y se ha presentado el concurso de 

acreedores en su filial española, Banco 
Madrid. Para más contundencia, se han 
bloqueado temporalmente los fondos y las 
oficinas permanecían ayer cerradas al pú-
blico. 

Evidentemente, la medida va destinada 
a evitar el caos que acompaña al pánico y a 
defender en consecuencia a los propios de-
positantes, que son a quienes más les con-
viene que las cosas discurran con la mayor 
serenidad y orden posible. Si los datos de 
solvencia publicados para el Banco en Es-
paña son ciertos, supongo que no tienen 
nada que temer, pero las andanzas de su 
matriz son tan graves que será difícil pro-
pagar el sosiego.    

Andorra es un país muy bonito, pero 

demasiado pequeño para sustentar un 
sector financiero tan grande. Sus autori-
dades regulatorias carecen de los medios 
de control y supervisión necesarios y, lo 
que es más importante, el país no puede 
sostener una debacle como la que previ-
siblemente se avecina. De momento el 
problema legal se refiere a una sola enti-
dad y el de liquidez lo mismo, pero no es 
difícil de adivinar que el resto de las enti-
dades se van a ver afectadas por un es-
cándalo que, en definitiva, viene a confir-

mar los exagerados rumores de que, en-
tre las montañas más blancas, se escon-
dían los dineros más negros.  

Si quieren quedarse con la versión opti-
mista piensen que las autoridades operan 
con precisión, detectan las irregularida-
des y actúan con decisión. Si prefieren la 
pesimista, reconozcan que todos los con-
troles y todas las regulaciones no son capa-
ces de impedir las malas actuaciones. 
Aquí, como en muchos otros lugares, van a 
pagar muchos inocentes, ya sean clientes o 
empleados, por unos pocos pecadores, los 
que blanqueaban dinero de la mafia y los 
que aceptaban sobornos de los cárteles.   

opinion@diariodenavarra.es

A. ESTRADA/J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los 15.000 clientes de Banco Ma-
drid y los 78.000 inversores en los 
fondos o sicavs que gestiona la en-
tidad se han visto atrapados en la 
crisis de Banco Madrid al suspen-
derse los reembolsos de dinero 
tanto procedente de los depósitos 
como de los fondos de inversión o 
las sicavs. Banco Madrid tenía 
más de 695 millones de euros en 
depósitos, según los últimos da-
tos publicados en noviembre de 
2014; a su vez, la gestora de Banco 
Madrid cuenta con un patrimo-
nio en fondos de 3.070 millones 
de euros, y de 800 millones en si-
cavs –sociedades de inversión de 
capital variable, un vehículo utili-
zado por las grandes fortunas por 
su baja fiscalidad–.   

Las oficinas de Banco Madrid 
están cerradas al público y la úni-
ca vía disponible para resolver 
dudas es el teléfono de atención 
al cliente 902.423.333, que fun-
ciona de lunes a viernes de 9.00 a 
20.00 horas. A partir de ahora un 
juez será el encargado de decidir, 
previsiblemente tras consultar a 
los nuevos gestores designados 
por el Banco de España, si la me-
jor solución para la entidad es su 
venta al mejor postor o directa-
mente su liquidación.  

Los expertos apuestan por es-
ta última alternativa al tratarse 
de un banco de pequeño tamaño 
y dan por hecho que los recursos 
fuera del balance de la entidad, es 
decir, fondos de inversión, pen-
siones o sicavs serán traspasa-
dos a otra gestora sin que haya 

ningún susto.  
Los nuevos administradores 

solicitaron ayer concurso de 
acreedores “como consecuencia 
de las importantes retiradas de 
fondos de clientes que se han pro-
ducido” en los últimos días. La re-
tirada de dinero en dos días des-
pués de la intervención superó 
los 51 millones de euros.  

El Banco de España justificó la 
solicitud de concurso para que 
pueda existir un trato equitativo 
a todos los depositantes y recor-
dó que están protegidos por el 
Fondo de Garantía de Depósitos 
hasta un importe máximo de 
100.000 euros. Según fuentes fi-
nancieras, la mayoría de los 
clientes de Banco Madrid tienen 
depósitos inferiores a esa cifra y 
apenas un porcentaje cercano al 
5% la supera.   

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
también acordó suspender tem-
poralmente los reembolsos de 
los fondos y sicavs en cuya opera-
tiva participaba Banco de Madrid 
para garantizar “la igualdad de 
trato” y buscar una solución or-
denada. A última hora de la tarde 
ordenó la intervención de la so-
ciedad gestora de inversión co-
lectiva y de la de bolsa denomina 
Interdin. 

En busca y captura 
Banco Madrid fue intervenido la 
semana pasada tras ocurrir lo 
mismo con su matriz Banca Pri-
vada de Andorra (BPA), a la que el 
departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos acusa de blanquear 
dinero procedente de organiza-
ciones criminales chinas, rusas, 
mexicanas y  de Venezuela. El 
consejero delegado de ambas en-
tidades fue detenido el pasado 
viernes por la policía andorrana 
y  pasó a disposición judicial. El 
juez decretó su ingreso en pri-
sión. Desde ayer, los clientes de 
BPA sólo pueden retirar en efecti-
vo 2.500 euros por semana. Asi-
mismo, se encuentran en busca y 
captura dos gestores de BPA, un 
hombre y una mujer, que al pare-
cer captaban capitales para el 
blanqueo. 

El ministro de Economía, Luis 

La CNMV suspende el 
reembolso de depósitos, 
fondos de inversión y 
sicavs para “garantizar 
la igualdad de trato”

El 5% de los clientes 
podrían perder parte de 
su dinero al tener 
depósitos superiores a 
los 100.000 euros

Miles de clientes quedan atrapados  
en el ‘corralito’ de Banco Madrid 
Los nuevos administradores solicitan el concurso de acreedores

Dos policías leen el cartel puesto a la entrada del Banco Madrid. EFE

de Guindos, intentó quitar hierro 
al asunto y puntualizó que Banco 
Madrid “es una entidad pequeña 
y específica que no supone nin-
gún tipo de riesgo sistémico para 
el sistema financiero español”. 
Preguntado si habían fallado los 
controles, Guindos, que partici-
paba en una jornada organizada 
por BMN-La Verdad, afirmó que 

el Servicio de Lucha Contra el 
Blanqueo de Capitales (Sepblac) 
“ha actuado con toda la diligencia 
y, evidentemente, dentro de la 
normativa al respecto”. 

Por su parte, el secretario de 
Estado de Economía, Íñigo Fer-
nández de Mesa, aseguró que no 
se usará dinero público en el caso 
Banco Madrid porque se trata de 

un problema “reputacional” y no 
de solvencia. En un almuerzo or-
ganizado por la APIE, Fernández 
de Mesa apuntó que la entidad 
debería tener activos líquidos pa-
ra pagar a sus acreedores. 

A las 13.45 horas, seis agentes 
de la Policía Nacional se persona-
ban en la sede que el Banco Ma-
drid posee en la plaza Margaret 
Thatcher de Madrid. La entidad 
había amanecido con las puertas 
cerradas a cal y canto y un escue-
to comunicado para sus clientes 
en el que se dejaba un número de 
teléfono para consultas. Los dos 
agentes que finalmente accedie-
ron al edificio tuvieron que ha-
cerlo por una de las puertas late-
rales, ya que el guarda de seguri-
dad no encontraba la llave de la 
principal. Horas antes, algunos 
clientes se detenían a la entrada 
del banco. Una nota en el cristal 
avisaba de la solicitud de concur-
so de acreedores.  

La asociación de consumidores 
OCU denunció que lo ocurrido en 
el Banco Madrid es “otro ejemplo 
de ingeniería fiscal” y ha advertido 
de que es “un nuevo caso de prácti-
cas sospechosas” y de “juegos al lí-
mite que pasan factura”. 

Con sucursal  
en Pamplona  
desde 2007
Pamplona es una de las 16 ciuda-
des españolas que cuentan con 
una oficina de Banco Madrid. La 
entidad abrió una sucursal en 
2007 en la avenida Baja Navarra 
con cinco empleados. En una en-
trevista publicada por esas fe-
chas en este periódico, su enton-
ces director general, José Mi-
guel López-Frade, se marcaba 
como objetivo lograr entre 1.500 
y 2.000 clientes en el plazo de 
tres años y gestionar un patri-
monio de 250 millones de euros. 
El directivo explicaba el interés 
de Banco Madrid por instalarse 
en la capital navarra porque “su 
nivel de renta está por encima 
de la media nacional”.   

Escándalo bancario m
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Respuesta
en 24-48 h. Tel: 722 436 459
solucionespamplona@hotmail.com

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

No habrá retrasos a la hora de 
aplicar el nuevo sistema de factu-
ración de la electricidad en hoga-
res y empresas con contadores 
inteligentes. Será a partir de abril 
cuando se apruebe la normativa 
que habilitará este sistema, 
anunció ayer el secretario de Es-
tado de Energía, Alberto Nadal.  

La reforma de la ley energética 
obligaba a implantar un nuevo 
sistema a la hora de medir y cuan-
tificar el consumo de luz en un ho-
gar. A través de los contadores in-
teligentes, las compañías pueden 
conocer cuál es el uso que se reali-
za en un punto determinado, a 
qué horas del día se consume más 
luz y cuáles son los tramos hora-
rios en los que menos energía se 
gasta. A partir de ahí, la factura-
ción será mucho más precisa pa-
ra empresa y consumidor.  

Nadal ha reconocido que para 
poner en marcha este sistema, 
“la legislación es técnicamente 
complicada y depende de que se 
pongan de acuerdo todos los gru-
pos técnicos”. También ha expli-
cado que se “habilitará un plazo 
de adaptación”, aunque el objeti-
vo es ponerlo en marcha lo antes 

posible. En principio, serán más 
de 11,5 millones de viviendas las 
que se vean afectadas por esta 
medida, el 42% del total, según los 
últimos datos publicados por las 
compañías. Hasta el pasado mes 
de diciembre, la ley obligaba a to-
das las distribuidoras de electri-
cidad a cambiar un 35% de los 
contadores por los nuevos apara-
tos inteligentes. El objetivo es 
que en 2018, todos los hogares 
dispongan de esta tecnología pa-
ra medir casi al segundo el con-
sumo.  

Uno de los principales proble-
mas  jurídicos que existen a la ho-
ra de implantar este sistema es 
que tendrán que convivir duran-
te casi tres años dos tipos de con-
sumidores: los que dispongan de 
nuevos contadores y los que no. 
Es decir, dos facturaciones dife-
rentes, una más específica y otra 
genérica, que puede provocar la 
interposición de demandas entre 
los usuarios de electricidad. 

Nadal confirmó las previsio-
nes del Ministerio en la presenta-
ción del proyecto TAP (Trans 
Adriatic Pipeline) de gas, que co-
nectará el Mar Caspio con Italia, 
a través de Turquía y Grecia. Se 
trata de un gasoducto de 871 kiló-
metros en el que Enagás partici-
pa con un 16% del accionariado. 
Para el comisario europeo de 
Energía y Medio Ambiente, Mi-
guel Arias Cañete,  este tipo de in-
terconexiones aportan “una se-
guridad en el suministro energé-
tico de la Unión”.

A los 11,4 millones de 
hogares con contador 
inteligente se les 
aplicará un cálculo de 
consumo más preciso

La facturación 
eléctrica por horas 
estará en vigor 
a partir de abril

● Xu Jianyi, de 61 años está 
acusado de “varias  
violaciones de la disciplina  
del Partido Comunista  
de China y de la ley”

Efe. Shánghai 

El presidente del fabricante auto-
movilístico chino FAW, socio lo-
cal en el gigante asiático de multi-
nacionales como Volkswagen, 
Toyota y General Motors, ha sido 
detenido como sospechoso de 
prácticas corruptas. 

La Comisión Central para la 
Inspección de la Disciplina del 
Partido Comunista de China 
(PCCh) anunció la detención del 
presidente ejecutivo del grupo, Xu 
Jianyi, de 61 años, cuya empresa 
produce también las limusinas de 
la marca local Hongqi (Bandera 
Roja), usadas como coche oficial 
en grandes ocasiones de Estado.  

Según el organismo discipli-
nario, Xu es investigado como 
“sospechoso de varias violacio-

nes de la disciplina del Partido y 
de la ley”, lo que parece ir un poco 
más allá del habitual eufemismo 
para mencionar posibles practi-
cas de corrupción –“violación de 
la disciplina” del PCCh–, ya que 
se menciona explícitamente la 
ley. Xu también es diputado de la 
Asamblea Nacional Popular. 

Firts Automotive Works (FAW) 
y el grupo Volkswagen mantienen 
desde hace dos décadas un acuer-
do, que en 2014 fue renovado por 
otros 25 años (hasta 2041). Esta 
joint venture posee dos plantas de 
ensamblaje en Changchun, con ca-
pacidad para 600.000 vehículos 
anuales y 10.000 empleados. 

Detenido por corrupción el 
presidente de FAW, socio 
chino del grupo Volkswagen

J.M. CAMARERO/A. ESTRADA 
Madrid 

Banco Madrid había conseguido 
atraer muchas fortunas a sus do-
minios en los últimos años, los de 
la amnistía fiscal. E incluso en las 
últimas semanas. Ahora, los ac-
cionistas de las sicavs que ha-
bían apostado por que esta firma 
les gestionara su patrimonio se 
encuentran atrapados después 
de que la CNMV impidiera su re-
embolso. 

Uno de los casos más llamati-
vos es el del exfutbolista brasile-
ño Roberto Carlos, quien había 
confiado la gestión de su sicav, 
Rodasil Inversiones, a Banco Ma-
drid hace apenas cinco meses, en 
octubre de 2014. En esa fecha, la 
sicav del que fuera jugador del 
Real Madrid dejó de estar gestio-
nada por el Popular, la firma a la 
que hasta entonces había confia-
do parte de su patrimonio.  

En otros casos, se trata de si-
cavs que se encontraban gestio-
nadas por entidades como Inver-
sis, Amundi o el propio Popular, 
entre otras, y que fueron pasando 
a manos de Banco Madrid entre 
el verano de 2013 y mediados de 
febrero de 2015. Porque Villarin 
Inversiones fue la última sicav 
con la que Banco Madrid consi-
guió un contrato de gestión el día 
13, hace poco más de un  mes. 

En la mayor parte de los casos, 
las once sicav armonizadas que 
constan en los registros de la 
CNMV –hay otras 72 no armoni-
zadas en el ámbito de la Unión Eu-
ropea, según la nueva normativa 
comunitaria–, tienen suscrito el 
capital mínimo exigido por la ley 
para constituirlas (2,4 millones de 
euros). Y pertenecen a familias 
que habrían utilizado esta herra-
mienta para canalizar su crecien-
te patrimonio. Se trata de fortu-
nas domiciliadas en Boadilla del 
Monte o Las Rozas, dos de las lo-
calidades con mayor poder adqui-
sitivo de Madrid, pero también en 
Ciudad Real o Murcia. 

Los otros inversores que se 
han visto atrapados en Banco Ma-
drid han sido los titulares de fon-
dos de inversión. La decisión de la 
CNMV de impedir los reembolsos 
de dinero afecta a los fondos de es-
ta firma, en total 14. Pero, además, 
la entidad gestionaba otros 49 
fondos: 27 de ellos pertenecían a 
Liberbank y otros 22 a Banco Ma-
re Nostrum (BMN). En estos ca-
sos, se trata de productos cuyo de-
positario es Cecabank, y no Banco 

Madrid. Aunque estos fondos no 
se encuentran afectados por la de-
cisión del regulador, sí lo estarían 
tres fondos de cartera –fondos 
que, a la vez, invierten en otros 
fondos, como pueden ser algunos 
de los gestionados por Banco Ma-
drid– de Liberbank.  

En este caso, el impacto se si-
tuaría entre el 5% y el 10% del capi-
tal invertido. Aunque esta enti-
dad “garantizará”, aseguran, que 
cualquier reembolso de dinero 
no afecte al inversor. En el caso de 
BMN, no cuenta con ningún fon-
do de este tipo. 

La entidad que agrupa a las an-
tiguas cajas de ahorros de Canta-
bria, Asturias y Extremadura es-
taría dispuesta a recuperar la ges-
tión de su cartera de fondos, que 
vendió a Banco Madrid en 2013, 
como parte de la reestructura-
ción que sufrió Liberbank tras el 
rescate bancario. Ahora, esta en-
tidad estudia solicitar la gestión 
de sus fondos ante la CNMV, al en-
tender que el concurso de acree-
dores así se lo permite. Por su par-
te, en BMN no descartan retomar 
la gestión de sus fondos.

Banco Madrid había 
logrado en el último 
año la gestión de varias 
sociedades de inversión

La mayor parte de los 
fondos de Liberbank y 
BMN que gestionaba  
la entidad no se  
verán afectados

La sicav del exfutbolista 
Roberto Carlos, entre las 
que se quedan retenidas

Colas en la oficina de Banca Privada de Andorra, ayer en la capital del principado. EFE

Anticorrupción remite a Andorra 
documentos sobre la red de Gao Ping
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a Andorra parte de la do-
cumentación que obra en la causa en la que investiga la trama de 
blanqueo de capitales supuestamente liderada por el ciudadano 
chino Gao Ping y que fue desarticulada en la operación Empera-
dor en octubre de 2012. A raíz de la intervención de Banca Privada 
de Andorra (BPA), la Fiscalía General de Andorra pidió el pasado 
miércoles a Anticorrupción documentación de las diligencias 
que dieron lugar a la operación Emperador. Anticorrupción ha re-
mitido una serie de documentos que obran en la causa, así como 
una agenda y un vídeo relacionados con la investigación a esta 
trama, que se calcula blanqueaba entre 200 y 300 millones de eu-
ros al año. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha envia-
do también a las autoridades andorranas, a petición de la Fiscalía 
General de Andorra, documentación sobre la causa en la que in-
vestiga la trama de blanqueo de capitales presuntamente lidera-
da por el mafioso ruso Andrei Petrov. 

Escándalo bancario
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El Consejo de 
Diálogo Social
El autor destaca la importancia del órgano 
formado por empresarios y sindicatos, pero 
insiste en la necesidad de que envíen señales 
muy claras a la sociedad de lo que hacen

E 
L 6 de diciembre, el 
BOE publicaba la 
Ley Foral por la 
que se creaba el 
Consejo Navarro 
del Diálogo Social. 

Su creación no gustó a muchos, 
pero las críticas arreciaron de 
forma virulenta cuando el go-
bierno asignó una partida en los 
presupuestos de 5,5 millones de 
euros para el pacto  con CEN, 
UGT y CCOO. De esos millones,  
el Parlamento ha aprobado esta 
semana 900.000 destinados a la 
CEN, UGT y CCOO como “com-
pensación por participar en el 
Consejo”. ¿Cómo es posible, se 
pregunta el ciudadano, que el go-
bierno, en unos momentos de cri-
sis en que faltan ambulancias, el 
17,5% de la población sufre exclu-
sión social, ha habido serios re-
cortes en educación y sanidad, en 
un entorno el que sobran parla-
mentarios y organismo oficiales 
se dediquen semejantes cantida-
des a un Consejo de Diálogo So-
cial?. 

Ni el Gobierno de Navarra, ni 
tampoco  la CEN, o los sindicatos 
UGT y CCOO han sabido explicar 
a los ciudadanos la importancia y 
la necesidad de crear el Consejo. 
Han recurrido a un argumento 
de escasa fuerza, como la existen-
cia de un órgano similar en 
Euskadi o en la Comunidad de 
Castilla y León. Sin embargo, se 

trata de una institución impres-
cindible para gestionar, no sólo 
las relaciones laborales, sino un 
conjunto de transformaciones 
vinculadas al sector productivo y 
de servicios. Ya en 2006 el Centro 
Europeo para cuestiones relacio-
nadas con los trabajadores im-
pulsaba la creación de estas insti-
tuciones. 

La crisis económica y la revo-
lución tecnológica están supo-
niendo un antes y un después en 
las relaciones industriales.  Los 
representantes de los trabajado-
res han tenido que sentarse, en 
soledad, durante muchos meses 
para resolver los problemas de 
las empresas. Muchas han cerra-
do. Otras han sobrevivido me-
diante EREs temporales e inter-
mitentes, se han bajado los sala-
rios al mismo tiempo que se 
incrementaban las horas traba-
jadas y crecía la flexibilización de 
los tiempos de trabajo. En Koxka 
y Faurecia se han multiplicado 
los esfuerzos de los trabajadores 
para buscar la salida a un cierre 
definitivo con una apertura al 
diálogo ejemplar.  Otras empre-
sas se han hecho altamente com-
petitivas, como ha ocurrido con 
VWNavarra y las empresas de 
automoción, firmando acuerdos 
impensables en otros momentos.  

Estos procesos han hecho que 
empresarios y trabajadores sean 
realistas, abandonen posturas 
reivindicativas maximalistas y 
rígidas y adquieran compromi-
sos, muy dolorosos en muchos 
casos, para que la empresa no ce-
rrara. Hay heridas todavía abier-
tas. La dualización del mercado 
de trabajo se ha incrementado. 
Los despedidos, sobre todo los 
mayores de cincuenta años, han 
abandonado la esperanza de vol-
ver a trabajar, la reforma laboral 
ha facilitado la reorganización y 
el reajuste  de las empresas, per-

diendo, también, parte de su ca-
pital humano. En ocasiones, al 
margen de la crisis, las empresas 
se han deslocalizado o cerrado 
por pérdida de clientes, llevando 
la frustración a generaciones de 
trabajadores ejemplares que han 
visto olvidadas sus competen-
cias, su sintonía con los directi-
vos y su confianza de que la em-
presa no les volvería la espalda. 
Hay que reconocer que algo fun-
damental no funciona en el siste-
ma capitalista y que es necesario 
explorar otras alternativas. 

 A todo esto se añade el avance 
imparable de la llamada cuarta 
revolución industrial, donde el 
mundo real y virtual, gracias a in-
ternet, crecen juntos, provocan-
do un cambio sustancial en la 
producción industrial. 

En  este contexto de cambios 
radicales, trabajadores y empre-
sarios han entendido que el futu-
ro hay que construirlo de otra 
manera y que el paradigma de re-
laciones industriales del pasado 
ha quedado obsoleto. Es necesa-
rio avanzar hacia un nuevo con-
cepto de empresa más asociativa  

Si el Consejo de Diálogo Social 
acierta en su trabajo, Navarra 
dispondrá de un potente medio 
para avanzar hacia un cambio re-
volucionario de nuestra cultura 
de empresa. El diálogo social no 
es una entelequia carente de con-
tenido real. Comprende la pro-
tección de todos los trabajadores, 
la participación de los mismos  
en la empresa, la  formación con-
tinua, la implicación de las em-
presas en los programas de for-
mación dual, el compromiso de 
los trabajadores en  la mejora 
continua, la mediación en con-
flictos estancados.  

Las acciones previstas para in-
vertir los 5,5 millones de euros 
deben ser claras, transparentes, 
sometidas a evaluaciones exter-
nas y con programas en los que  
pueda participar la sociedad ci-
vil, sin que patronal y sindicatos 
se conviertan en los  señores ina-
pelables de la formación y del 
cambio. 

El diálogo social debe ser tam-
bién un instrumento de interac-
ción con la sociedad y sus institu-
ciones, tanto en el ámbito regio-
nal y local de los municipios, 
como con otras instituciones de-
masiado aisladas. Es el caso de la 
universidad, que necesita acom-
pañamiento para buscar itinera-
rios a fin de que los nuevos titula-
dos  encuentren espacios en 
nuestro tejido empresarial o en 
el acoplamiento de los másters 
de acuerdo con las necesidades 
de las empresas.  

Es importante que el gobier-
no, la CEN , UGT y CCOO identifi-
quen estos problemas y envíen 
pronto señales muy claras a la so-
ciedad de lo que están haciendo y 
de lo que quieren hacer, de mane-
ra que el Consejo sea dinámico, 
activo , transparente con capaci-
dad de impulsar el tejido empre-
sarial y social de acuerdo con las 
exigencias de la postcrisis. 

 
Luis Sarriés Sanz es catedrático de 
Sociología Industrial

EDITORIAL

El Banco Madrid, 
otro hito del sistema
Miles de clientes están atrapados en el ‘corralito’ 
de Banco Madrid al suspenderse los reembolsos 
después de que el Banco de España lo 
interviniera por el supuesto blanqueo de dinero

L A intervención de la Banca Privada de Andorra por po-
sible blanqueo de capitales y el concurso de acreedores 
solicitado para Banco Madrid, deteniendo su actividad 
por parte de los administradores designados por el 

Banco de España, marca otro hito en el sistema financiero espa-
ñol. A la lógica preocupación de los ciudadanos y empresas que 
operaban con ambas entidades (el Banco Madrid tenía 15.000 
clientes y 78.000 inversores en fondos) se añade la sorpresa de 
quienes nunca habían pensado en la intervención oficial de una 
entidad bancaria por razones extrafinancieras, aunque hayan 
dejado al descubierto una cadena de fallas institucionales en su 
supervisión y vigilancia. Banco Madrid fue vendida en 2011 por 
la caja de ahorros guipuzcoana Kutxa a la Banca Privat D’Ando-
rra, concediendo a esta última la posibilidad de operar en nues-
tro país a través de la filial. La venta fue autorizada por el Banco 
de España, en tiempos de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. To-
do parece indicar que, por error u omisión, se ha fallado en la de-
tección del blanqueo de dine-
ro, a pesar de que el refugio 
andorrano fuese un secreto a 
voces, y al margen de que el 
Banco de España permitiera 
la implantación de ese refugio 
en nuestro suelo a través del 
Banco Madrid. Ni el Banco de 
España puede limitar su función –ahora delegada del BCE– a la 
regulación y supervisión del entramado financiero ajustándolo 
a exámenes de solvencia, ni el Servicio Ejecutivo de Prevención 
de Blanqueo de Capitales, dependiente del Ministerio de Econo-
mía, puede hacer honor a su nombre cuando no supo adelantar-
se a una denuncia del Tesoro estadounidense sobre BPA. El mi-
nistro de Economía, Luis de Guindos, descartó ayer que el caso 
acabe siendo económicamente oneroso para los contribuyen-
tes. Pero ya lo es en cuanto a la pérdida de confianza hacia las ins-
tituciones de vigilancia, y qué decir de unos clientes ajenos a ma-
fias u organizaciones delictivas que ven peligrar su dinero. La 
actividad bancaria se basa en buena medida en la confianza y en 
la seguridad que ofrece a sus clientes. Los ciudadanos deman-
dan transparencia, pero sobretodo garantías absolutas de que 
el sistema financiero es absolutamente seguro.

APUNTES

Una grave 
denuncia
Representantes del comité 
de empresa de Koxka han 
presentado una denuncia 
en el juzgado contra directi-
vos del grupo propietario 
(AIAC), en la que los acusa 
del desvío de más de 10 mi-
llones de euros de la compa-
ñía. Se trata de una acusa-
ción muy grave, que deberá 
probarse y concretarse en 
los tribunales. De ser cierta, 
sólo cabe esperar la acción 
de la Justicia contra todo 
aquel que haya cometido un 
delito. Y en este caso, cuenta 
con el agravante de que ha 
podido afectar a la actividad 
de una empresa de 400 em-
pleados con riesgo de desa-
parecer.

Huida hacia 
adelante
La enmienda socialista pa-
ra que se pague con intere-
ses la devolución a los em-
pleados públicos de una 
cuarta parte de la paga ex-
tra de 2012 se llevará a Ple-
no el próximo 26 de marzo. 
La enmienda sigue su curso 
a pesar del dictamen pre-
ceptivo en contra del Go-
bierno foral por el aumento 
de gasto que supone (1,2 mi-
llones) sin que haya una 
partida presupuestaria que 
lo sustente. Contravenir la 
legislación, todo indica que 
con afanes electoralistas, 
sólo conduce a la frustra-
ción de los trabajadores pú-
blicos sin otros beneficios 
que los políticos.

Los mecanismos de 
control y supervisión 
han actuado a instancia 
del Tesoro americano

Luis Sarriés Sanz
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Concurso de acreedores m

Agentes de la Policía Foral que tuvieron que escoltar a los representantes de AIAC tras una reunión con el comité y la dirección de la planta en marzo del año pasado. SESMA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La ruina de Koxka Technologies 
pudo no llegar por casualidad. 
Mientras la empresa, con una fá-
brica en Landaben y otra en Pe-
ralta que daban empleo a más de 
400 trabajadores, acumulaba 
deudas con los proveedores, la 
Seguridad Social, la plantilla y la 
Hacienda foral, directivos vincu-
lados a American Industrial 
Acquisition Corporation (AIAC), 
el fondo de capital riesgo propie-

tario de la empresa desde 2010, 
desviaron más de 10 millones de 
euros en gastos personales, ope-
raciones mercantiles simuladas 
y otros tipos de irregularidades 
contables, según se recoge en la 
demanda promovida por los re-
presentantes de UGT, CC OO e in-
dependientes en el comité y res-
paldada por 178 exempleados. 

El escrito presentado ante el 
Juzgado de lo Mercantil a finales 
de febrero, en el que solicitan la 
declaración culpable del concur-
so, describe las supuestas prácti-
cas fraudulentas llevadas a cabo 
por, según la demanda, quienes 
desde AIAC gestionaron la emble-
mática compañía navarra en los 
últimos cinco años. Acusaciones 
acompañadas del correspondien-
te respaldo documental que fue-
ron recopiladas a lo largo de los úl-
timos meses por un grupo de 
exempleados decididos a que los 
responsables de estos comporta-
mientos no queden impunes. 

Gastos particularmente san-
grantes a cargo de la empresa, tal 
como argumenta la demanda, co-
mo un fin de semana en la nieve 

El escrito sostiene que 
las irregularidades 
contables fueron una 
constante en los cinco 
años de gestión del fondo

Los denunciantes critican 
la descapitalización de la 
empresa al tiempo que 
se exigía a la plantilla un 
recorte salarial del 20%

La plantilla de Koxka acusa a los directivos de 
AIAC de desfalcar más 10 millones de euros
La demanda documenta gastos en vacaciones o tratamientos de fertilidad

por un montante superior a los 
28.000 euros o un tratamiento de 
fertilidad, por mencionar algunos 
ejemplos, que se realizaron unos 
meses antes de que aplicara a los 
trabajadores un descuento sala-
rial del 20% y un incremento de la 
jornada anual que fue acordado a 
finales de 2013 y que, tal como dijo 
la dirección, pretendían solventar 
los “puntuales problemas de liqui-
dez” y garantizar el futuro de la 
empresa. Según señala la deman-
da de los extrabajadores, estos 
gastos generaron o, por lo menos, 
agravaron la insolvencia que final-
mente condujo a la empresa a de-
clararse en concurso de acreedo-
res en septiembre del año pasado. 

Movimientos entre filiales 
El documento presentado ante los 
tribunales por la mayoría social 
compara el comportamiento lle-
vado a cabo por AIAC en Koxka 
con el de aquellos fondos expertos 
en adquirir compañías para man-
tenerlas en funcionamiento el 
mayor tiempo posible y “expri-
mirlas” hasta abocarlas a su liqui-
dación. “Es un claro ejemplo de lo 

que se denominan ‘fondos de or-
deño’, que se caracterizan por 
realizar prácticas inadecuadas a 
espaldas de la plantilla y las auto-
ridades para descapitalizar  las 
empresas y provocar la pérdida 
de puestos de trabajo”, afirma el 
secretario general de MCA-UGT, 
Lorenzo Ríos. 

El extenso escrito detalla con fe-
chas y cantidades las múltiples 
irregularidades, que van desde 
cuantiosos movimientos de capi-
tal entre las distintas filiales y co-
mercializadoras hasta pequeños 
gastos en restaurantes, gasoline-
ras, fisioterapeutas, centros de es-
tética, ostéopatas, supermerca-
dos, farmacias e incluso reinte-
gros en efectivo desde cajeros. 
Según sostiene la demanda, algu-
nos de estos gastos fueron realiza-
dos por personas ajenas a la em-
presa. “Reflejan una decadencia 
ética y unos niveles de corrupción 
denigrantes. Estos comporta-
mientos supusieron un torpedo en 
la línea de flotación de la compañía 
y un atentado contra el concepto 
de responsabilidad social de la 
empresa”, lamenta Ríos. 

Los representantes de AIAC to-
maron las riendas de Koxka Te-
chnologies en julio de 2010. La 
compañía, fundada en 1966 por Ja-
cinto García Salvador como Ibéri-
ca del Frío, se mantuvo en manos 
de las familias guipuzcoanas Gui-
bert e Iriondo hasta que fue adqui-
rida por Hussmann International 
en 1999, que a su vez fue engullido 
por la multinacional Ingersoll 
Rand un año más tarde. Según de-
claró un portavoz de AIAC en 2010, 
el fondo de capital riesgo adquirió 
la empresa navarra con un com-
promiso de “permanencia a largo 
plazo”, aunque desde el principio 
su gestión estuvo marcada por la 
opacidad. En ningún momento 
precisó sus planes de inversión en 
las fábricas navarra ni quiso anun-
ciar el precio de compra. 

Por aquel entonces, Koxka ve-
nía arrastrando unos años de 
pérdidas, pese a lo que AIAC 
mostró su confianza en remontar 
ya que había “producto y merca-
do”. Sin embargo, según denun-
ció tiempo después el comité 
cuando fueron evidentes los pro-
blemas de liquidez en la compa-
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DN/AGENCIAS   
Pamplona 

Los trabajadores de la planta de 
ICF en Burlada (Grupo Faurecia-
Lear) respaldaron ayer en asam-
blea el preacuerdo alcanzado el 
pasado viernes por CCOO y UGT 
con la dirección de la multinacio-
nal para mantener hasta el 31 de 
diciembre de 2016 la actividad de 
la factoría.  

El 76,6 % de los trabajadores 
avaló el acuerdo (134 votos), frente 
al 21,1 % que votó en contra (37 vo-
tos) y el 2,3 % que votó en blanco (4 
votos) en la asamblea celebrada 
ayer. Los sindicatos LAB y ELA pi-
dieron el voto en contra. 

El preacuerdo, que deberá ser 
ratificado por el consejo de admi-
nistración de ICF, prorroga hasta 
diciembre de 2016 la actividad de 
la planta y contempla la salida de 
trabajadores mediante fórmulas 
como las prejubilaciones desde 
los 55 años, salidas voluntarias 
incentivadas y recolocaciones. 
En concreto, ICF ha ofertado 96 
plazas en empresas del grupo. 11 
de esas plazas son para Tecno-
confort Pamplona, dos para Fau-
recia Emissions Pamplona y 27 
para Faurecia Automotive Tude-
la. Además, hay 16 puestos en Va-
lencia, 18 en Barcelona, 18 en Ta-
razona y otra más en Valladolid. 
Todos ellos recibirían 3.000 eu-
ros de ayudas en los casos de fue-
ra de Navarra. Además, este prea-
cuerdo establece una rebaja sala-
rial del 8 % para toda la plantilla.   

La Federación de Industria de 
CCOO valoró en un comunicado 
el “amplio respaldo” mostrado 

por la plantilla a este acuerdo, que 
“cumple con los objetivos marca-
dos”, fundamentalmente que no 
haya ninguna salida traumática 
entre los 189 trabajadores.  

CCOO reconoció el esfuerzo 
realizado en el último mes por la 
plantilla y sus representantes 
sindicales y realizó un llama-
miento a ELA y LAB a que respe-
ten el resultado de la asamblea y 
firmen el acuerdo, que “recoge 
todas las reivindicaciones de la 
propuesta de negociación del co-
mité de empresa y que es el mejor 
acuerdo firmado contra los últi-
mos EREs en Navarra”.  

El sindicato destacó que va a 
seguir trabajando “con todas las 
fuerzas” para buscar alternativas 
y conseguir que la planta de Bur-
lada “se mantenga abierta más 
allá de diciembre de 2016, con 
Faurecia o con otra propiedad”, 
para lo que ha reclamado la im-
plicación y colaboración del Go-

El 76,6% avaló el 
preacuerdo para 
mantener hasta 2016 la 
actividad de la planta 

El preacuerdo contempla  
la salida de trabajadores 
mediante prejubilaciones, 
salidas incentivadas  
y recolocaciones

La plantilla respalda en 
asamblea el preacuerdo 
alcanzado con Faurecia 

bierno de Navarra y los agentes 
económicos y sociales.  

“El mejor acuerdo posible” 
A este asunto se refirió ayer en 
conferencia de prensa el secreta-
rio general de CCOO, Raúl Villar, 
quien aseguró que éste era el me-
jor acuerdo posible teniendo en 
cuenta que el contexto era “terri-
blemente complicado”, ya que el 
único planteamiento de la direc-
ción era el cierre de la planta. “En 
ICF hay  una multinacional que di-
ce que cierra una planta completa 
y que se va. Es una deslocalización 
pura y dura, que no obedece a ra-
zones económicas, sino puramen-
te estratégicas. Eso es lo que había 
encima de la mesa hace dos sema-
nas”, explicó Villar para quien este 
preacuerdo “lógicamente no solu-
ciona todos los problemas” de la 
fábrica, pero “sí que es una vía de 
salida importante para la plantilla, 
que mantiene la actividad”.

El comité de Faurecia durante la asamblea celebrada ayer en la que se respaldó el preacuerdo.  

DN/AGENCIAS Pamplona 

Las reacciones al preacuerdo 
por parte de los sindicatos no se 
hicieron esperar. Y no pudieron 
ser más dispares.  “Ahora co-
mienza de verdad el trabajo para 
que se cumpla el acuerdo y se en-
cuentren soluciones individua-
les para cada trabajador. Es ne-
cesario recuperar el clima de 
confianza en Faurecia, una mul-
tinacional que, conviene recor-
dar, da empleo a 1.000 trabajado-
res en sus distintos centros de 
producción en Navarra”, señaló 
el secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos. 

En cambio, el sindicato LAB 

“Hay que recuperar  
el clima de confianza”

consideró que la votación por 
parte de los  trabajadores del 
preacuerdo alcanzado por los 
sindicatos UGT y CCOO y  la di-
rección de la planta de ICF de 
Burlada ha estado “totalmente  
condicionada por el chantaje de 
la multinacional y ha distorsio-
nado  de manera absoluta la vo-
luntad de los empleados”.  

Después de que la plantilla de 
Faurecia haya aprobado el 
preacuerdo, LAB consideró que 
este resultado difiere “de la 
asamblea del pasado sábado, en 
la  que sin chantajes encima de 
la mesa, la plantilla se posicionó  
claramente en favor de modifi-
car el acuerdo y evitar la extin-
ción de  los 189 puestos de traba-
jo”. En opinión de LAB, “la firma 
del preacuerdo por parte de 
UGT y  CCOO difícilmente pue-
de garantizar la viabilidad de 
Faurecia.

● Lorenzo Ríos, secretario 
general de MCA-UGT en 
Navarra, recuerda que 
Faurecia emplea a 1.000 
personas en Navarra

ñía a finales de 2013, el fondo de 
capital riesgo se limitó a realizar 
el mantenimiento y las repara-
ciones imprescindibles para con-
tinuar con la producción. Así, las 
instalaciones fueron quedando 
obsoletas y no se destinaron fon-
dos suficientes a I+D+i. 

Recorte salarial del 20% 
La empresa registró beneficios 
hasta 2012, según las últimas 
cuentas auditadas, pero conforme 
avanzaba 2013 fueron más paten-
tes las dificultades a la hora de 
afrontar los pagos a los proveedo-
res, ya que, puntualmente, deja-
ban de suministrar algunos pro-
ductos. Esta situación fue cada vez 
más frecuente, lo que alimentó 
una espiral de rumores en torno a, 
según consta en la demanda, gas-
tos suntuosos e injustificados de 
los representantes de AIAC en la 
empresa.  A pesar de ello, cuando 
la dirección de la compañía recla-
mó al comité un durísimo ajuste 
laboral en diciembre de 2013, la 
reacción de la plantilla fue airada 
ante unas medidas que considera-
ron desproporcionadas. 

Las negociaciones dejaron por 
el camino luchas fratricidas en el 
seno de las secciones sindicales 
que se tradujeron en algunas di-
misiones. Finalmente, la mayoría 
sindical, encabezada por CC OO y 
UGT, firmaron un preacuerdo en 
el que pusieron “la cabeza por de-
lante del corazón” asumiendo un 
fuerte desgaste. El preacuerdo, 
con una rebaja salarial del 20%, 
fue ratificado por la plantilla en se-
gunda votación con severas críti-

cas desde ELA, LAB y Solidari. Sin 
embargo, el esfuerzo fue baldío. 
Pocos meses después la dirección 
reclamó un nuevo recorte que de-
jaba en papel mojado el pacto fir-
mado con UGT, CC OO y los inde-
pendientes. Esta petición rompió 
por completo la escasa confianza 
de estas centrales en los represen-
tantes de AIAC y condujo irreme-
diablemente a Koxka al concurso 
de acreedores ante la imposibili-
dad de alcanzar otro acuerdo. 

La desconfianza total quedó pa-
tente en marzo de 2013, cuando la 
Policía Foral tuvo que acudir a la 
planta en Landaben para evacuar 
a dos representantes de AIAC que 
habían sido retenidos por los tra-
bajadores por el impago de varias 
nóminas. Ahora, tal como se reco-
ge en la demanda de UGT, CC OO 
e independientes, han documen-
tado las “graves irregularidades 
contables”, que han pasado, se-
gún el escrito, por gastos de au-
toasesoramiento, subidas sala-
riales recíprocas entre los direc-
tivos de AIAC o el reparto de 
bonus sin justificación. 

“Este tipo de fraudes no deben 
quedar impunes. Hay que arran-
car de raíz estas prácticas opacas 
e impedir que sus autores desa-
parezcan y escurran el bulto”, re-
clama Ríos. Ahora, el secretario 
general de MCA-UGT recuerda la 
“obligación” de todos los agentes 
sociales y autoridades de “apoyar 
el  proyecto naciente” de Koxka, 
la oferta presentada por un gru-
po de exdirectivos no vinculados 
a AIAC, “por el bien de la indus-
tria y el empleo”.

C.L. Pamplona 

Los responsables de la Tesorería 
de la Seguridad Social tienen en 
sus manos el futuro de Koxka Te-
chnologies. Las dos ofertas pre-
sentadas por la empresa ante el 
Juzgado de lo Mercantil en la fase 
final del concurso de acreedores 
requieren, sí o sí, la negociación 
de la deuda por las cotizaciones de 
los empleados impagadas por la 
compañía. Nada menos que siete 
millones de euros que pesan co-
mo una losa para cualquier inten-
to por reactivar la producción con 
un nuevo proyecto empresarial. 

Tanto la propuesta de coope-
rativa para la planta de Landa-
ben como la oferta de los exdirec-
tivos no vinculados al anterior 
propietario , que también incluye 
a Kobol, están vinculadas a un 
acuerdo con la Seguridad Social 
que haga digerible la deuda. Los 
dos expedientes ya están en la 
mesa de los responsables del or-
ganismo público, que tienen un 
límite de quince días hábiles para 

Aumenta la presión para 
que la Seguridad Social 
dé soluciones a la deuda

validar o rechazar las propues-
tas. “Una decisión afirmativa es 
vital para la recuperación de los 
puestos de trabajo que, de lograr-
se, revertirán en la generación de 
riqueza y bienestar en Navarra y 
de las propias arcas públicas”, re-
calcaba ayer una fuente sindical 
dando a entender que, a la larga, 
la Seguridad Social enjugará 
cualquier pérdida gracias a las 
cotizaciones que ingresará por 
los nuevos trabajadores. 

Dado que cuanto más tiempo 
transcurra antes de que se reacti-
ve la producción más difícil será 
retomar la relación comercial con 
los antiguos clientes, que acaban 
buscando alternativas en el mer-
cado, aumentan las voces para que 
el organismo dependiente del Mi-
nisterio de Empleo acelere su res-
puesta y no apure el límite legal. 
También recuerdan el compromi-
so que adquirió la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea, 
en cuanto a que haría lo posible pa-
ra facilitar una salida viable a la 
deuda por las cotizaciones. 

El arranque de Koxka pasaría 
inicialmente por suministrar re-
cambios y mantenimiento al par-
que de máquinas instaladas, pa-
ra después relanzar la produc-
ción de nuevas unidades.

● Las dos ofertas por Koxka 
precisan que la Tesorería 
flexibilice sus condiciones 
para cobrar los siete millones 
por cotizaciones pendientes

Concurso de acreedores  m
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Efe. Pamplona 

La Junta de Portavoces del Par-
lamento foral rechazó ayer la 
petición de comparecencia de 
los ocho consejeros del Gobier-
no para hacer balance de la le-
gislatura, una medida que para 
la mayoría de grupos es “electo-
ralista” e impide tratar otras 
materias en las dos últimas se-
manas hábiles en la Cámara.  

Con el único voto a favor de 
UPN, el resto de los grupos ha 
rechazado la petición de com-
parecencia de los consejeros en 
sus respectivas comisiones ya 
que, según Juan José Lizarbe 
(PSN), “para hacer balances es-
tá el debate sobre el Estado de la 
Comunidad, que el reglamento 
dice que no habrá en año de 
elecciones, precisamente para 
que no se utilice electoralmen-
te”.  

Lizarbe advirtió además de 
los “problemas de agenda” a 
los que llevaría aceptar estas 
comparecencias, que “blo-
quean la capacidad del Parla-
mento” en sus últimas semanas 
hábiles y zanjó: “Si el Gobierno 
de UPN está en campaña me-
diática, que dé las ruedas de 
prensa que quiera, pero que no 
usen el Parlamento”.  

También Marisa de Simón (I-
E) consideró “un abuso” por 
parte del Gobierno de Navarra 
“pretender hacer su campaña 
electoral” con estas compare-
cencias, ayer rechazadas.  

 
Contra la ley Hipotecaria 
Este fue uno de los asuntos trata-
dos en la sesión de ayer  de la 
Junta de Portavoces de la Cáma-
ra, que además, con los votos en 
contra de UPN y PPN y el apoyo 
del resto, acordó elevar al Pleno 
del Parlamento Foral la pro-
puesta de interposición de re-
curso de inconstitucionalidad 
contra la Ley Hipotecaria de 
1946, la que ha amparado más de 
mil inmatriculaciones de bienes 
municipales por parte de la igle-
sia. 

La oposición llevará 
también a Pleno un 
posible recurso a la Ley 
Hipotecaria que permite 
las inmatriculaciones

La oposición rechaza 
que los consejeros 
hagan balance  
de la legislatura

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La enmienda socialista para que 
se pague con intereses la devolu-
ción a los empleados públicos de 
una cuarta parte de la paga extra 
de 2012 se llevará a Pleno el pró-
ximo 26 de marzo. La enmienda 
sigue así su trámite pese al dicta-
men en contra remitido por el 
Gobierno foral -dictamen que es 
preceptivo cuando se trata de en-
miendas a un proyecto de Ley Fo-
ral que suponen aumento de los 
créditos o disminución de los in-
gresos-, ya que la Junta y Mesa de 
Portavoces del Parlamento deci-
dió ayer no estimar la disconfor-
midad  de dicho informe.  

Las razones del Ejecutivo 
Según recuerda el Gobierno  en 
dicho informe estos intereses su-
pondrán 1,2 millones de euros de 
gasto no previsto, “lo que conlleva 
la necesidad de aumentar en esa 
cuantía los créditos presupuesta-
rios existentes en el vigente Pre-
supuesto de gastos”. Según el Eje-

cutivo eso sólo será posible “redu-
ciendo en la misma cuantía otros 
créditos con otras finalidades”. 

Por otra parte, el Gobierno re-
cuerda en su informe que la devo-
lución de una cuarta parte de la 
paga extra a los funcionarios ha 
sido decidido por normativa bá-
sica estatal, es decir de obligado 
cumplimiento, y que esta “no 
contempla en ningún momento 
el abono de los intereses legales”. 
“En estas circunstancias -advier-
te el Ejecutivo- la previsión legal 
de abono de intereses que intro-

La enmienda del PSN 
sigue adelante su 
trámite a pesar de que el 
Ejecutivo duda incluso 
de su constitucionalidad

El pago de intereses de la 
‘extra’, a Pleno pese a la no 
conformidad del Gobierno

duce la enmienda podría ser in-
constitucional”. 

Recuerda, asimismo, que el re-
conocimiento del derecho a recu-
perar las cantidades dejadas de 
percibir se produce por imperati-
vo de la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2015 y pro-
duce sus efectos a partir de este 
último año. 

El Gobierno también adelantó 
Finalmente, el Gobierno foral 
alegaba en su informe que por su 
parte había adelantado desde 
2013 a los primeros días de enero 
y julio el abono de las pagas ex-
tras “por lo que la referida supre-
sión no ha tenido en la práctica 
efecto económico alguno sobre 
este personal”. 

Al margen de los intereses le-
gales, la enmienda socialista reco-
ge que el pago del 75% restante de 
la paga extra se abonará si las cir-
cunstancias económicas previs-
tas por el Estado lo permiten, a lo 
que el Ejecutivo foral precisa que 
deberá hacerse también si la nor-
mativa básica estatal lo permite. 

El Gobierno foral concluye su 
informe, sin que la Mesa y Junta 
de Portavoces del Parlamento lo 
haya atendido, asegurando que 
se da una “ausencia de habilita-
ción legal para el pago de los inte-
reses”, así como una “ausencia de 
justificación objetiva para ello”.

Edificio de Diputación, sede del Gobierno de Navarra. DN

En total, devolver 
15,3 millones

Si la enmienda se aprueba en el 
pleno del próximo 26 de marzo, 
como es previsible ya que sólo 
UPN y PP se han manifestado en 
contra de dicha tramitación, el 
Ejecutivo deberá devolver 15,3 
millones de euros a los funciona-
rios y contratados públicos de  la 
Administración foral. De estos 
15,3 millones, 14,1 corresponden 
al 24,04% de la paga extra que se 
debe devolver por la Ley de Pre-
supuestos del Estado, y 1,2 millo-
nes por los intereses que Navarra 
ha decidido que se abonen.
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ORGULLOSOS
DE LO NUESTRO
ORGULLOSOS DE RECICLAR

CUANDO TE SIENTES ORGULLOSO DE ALGO, LO CUIDAS.
SIGUE RECICLANDO TUS ENVASES PARA MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE.

ecoembes.com

Gobierno
de Navarra

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA JUNTA 
El Comité de Entidades  de Representantes de Personas con Discapaci-
dad de Navarra, antes conocido como Cormin y ahora como Cermin 
(Cermi Navarra), ha renovado recientemente su junta, que ayer fue 
presentada de modo oficial. En la imagen, sentados, Mari Luz Sanz 
(presidenta) y Luis Cayo (presidente del Cermi Estatal). Detrás, desde 
la izquierda: Francisco Fernández Nistal (vicepresidente), Rafael Olle-
ta (vicepresidente), Valentín Fortún (secretario), Manuel Arellano (vi-
cepresidente) y José Antonio Delgado (tesorero). CALLEJA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Comité de Entidades de Repre-
sentantes de Personas con Disca-
pacidad de Navarra, Cermin, re-
clamó ayer el apoyo de toda la so-
ciedad para lograr convertir la  
Ley para la Autonomía personal y 
Atención a la Dependencia en una 
norma “más justa”, “con criterios 
de copago claros y equitativos” en 
todo el país. La plataforma nava-
rra recibió ayer la visita del presi-
dente del Cermi Estatal, Luis Ca-
yo, quien informó sobre la campa-
ña de recogida de firmas que 
busca llegar a las 500.000 para 
presentar una Iniciativa Legislati-
va Popular en el Congreso de los 
Diputados. “Es el momento de 
ejercer la solidaridad, de no mirar 
sólo por la comunidad autónoma 
en la que cada uno vive”, apuntó 
Mari Luz Sanz, presidenta de Cer-
min.  

Dos son los puntos fundamen-
tales que reivindica la acción, que 
tiene como lema Afirma tus dere-
chos, firma contra el copago con-
fiscatorio. El primero, “fijar en la 
ley criterios  esenciales del copa-
go”, de modo que “toda persona 
en  situación de dependencia que 
tenga una capacidad económica 
inferior a  2,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múl-
tiples (IPREM),  es decir, menos 
de 1.332 euros, estaría exenta de 
copago, algo que  significa que en-
tre un 85 y un 95 por ciento de 
personas que  actualmente están 
en el sistema de dependencia se 
verían liberadas  del copago”. Las 
rentas más altas sí asumirían el 

copago, pero sería progresivo, al-
go que tampoco está recogido 
ahora. Cermi pide también esta-
blecer en el 60% del coste del ser-
vicio el tope que el beneficiario 
tenga que asumir, además de ga-
rantizar un mínimo del 40% del 
IPREM para gastos personales.  

La segunda propuesta, y en 
una fase de desarrollo posterior, 
apela a las competencias de cada 
comunidad autónoma, para  que 
“respetado ese mínimo de 2,5 ve-
ces el IPREM, cada región  pudie-
ra, con cargo a sus propios recur-

El comité estatal busca 
500.000 firmas para 
tramitar una Iniciativa 
Legislativa Popular

Cermin pide apoyo social 
para cambiar el copago  
en la Ley de Dependencia

En Navarra hay 
13.220 personas 
dependientes 
Aunque desde Cermin ofrecie-
ron ayer el dato de que en Nava-
rra hay 17.413 personas con de-
pendencia, desde la Agencia Na-
varra para la Autonomía de las 
Personas (ANAP) informaron 
de que son 13.220 los dependien-
tes, de los que unos 10.300 tie-
nen más de 65 años. Del total, 
son ‘grandes dependientes’ 
3.338, ‘dependientes severos’ 
5066, y 4.816 ‘dependientes mo-
derados’. Sobre las peticiones de 
Cermi, la ANAP asegura que en 
Navarra la participación del 
usuario sobre el coste real del 
servicio tiene un promedio del 
29% de participación, y que nun-
ca supera ese 60% que reclama 
la entidad, por lo que “no tendría 
repercusión”. Acerca del 40% 
para gastos personales, informa 
de que actualmente en Navarra 
el mínimo es del 52% de los in-
gresos para los usuarios de pi-
sos, y en centro de día, del 50%. 

sos, establecer por decisión  pro-
pia la gratuidad para todos”. Así 
lo han establecido ya Extremadu-
ra, Aragón y Madrid, por lo que 
Cayo aseguró que piensa que 
“Navarra también se lo podría 
permitir”. “Es una cuestión de 
compromiso político”, apuntó.  

El presidente de Cermi asegu-
ró ayer que la conocida como Ley 
de Dependencia  fue recibida “con 
enormes expectativas” pero que, 
casi 9 años después de su aproba-
ción, la sensación es de “decep-
ción”, “casi de cierta estafa”. 
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La mitad de los convenios 
colectivos están negociándose
CC OO apunta a la subida 
salarial como una de las 
grandes prioridades, 
junto a la creación de 
empleo de calidad

Agencias. Pamplona 

El secretario de Acción Sindical 
de CCOO, Ramón Górriz, afirmó 
ayer que “el objetivo más impor-
tante en estos momentos para 
CCOO  es la subida de salarios” y, 
en este sentido, defendió que “es  
imprescindible establecer cláu-
sulas de garantía salarial y la  re-
cuperación del poder adquisitivo 
en todos los convenios y para  to-
das las personas trabajadoras”.  

Así lo señaló Górriz en una 
rueda de prensa que ofreció ayer 
en Pamplona junto al secretario 
de Acción Sindical de CCOO  de 
Navarra, Ricardo Jimeno, y al se-
cretario general de CCOO de  Na-
varra, Raúl Villar, para informar 
sobre “las prioridades en  nego-
ciación colectiva, que son tres: in-
crementar los salarios,  mante-
ner y recuperar el empleo de cali-
dad y revertir la reforma  
laboral”.  

Ramón Górriz expuso que el 
segundo objetivo que se ha  plan-
teado CCOO en la negociación co-
lectiva es el empleo, y en  concre-
to, “mantener y crear empleo de 

calidad”. Según criticó,  “ha creci-
do la contratación a tiempo par-
cial, cuando esta fórmula  debe 
utilizarse solo como alternativa a 
las horas extras”.  

El tercer objetivo, indicó, “es 
revertir las condiciones más  da-
ñinas de la reforma laboral”. En 
este sentido, señaló que “es  nece-
sario un acuerdo sobre ultraacti-
vidad”. “A un convenio le debe  
sustituir otro convenio, nunca 
deben decaer”, defendió.  

Por su parte, Ricardo Jimeno 
habló del panorama de la  nego-
ciación colectiva en la Comuni-
dad foral. En estos momentos, un 

25,7 % de los convenios colecti-
vos, que afectan a 27.510 trabaja-
dores, están en vigor en Navarra 
y un 48,74 %, que regulan las con-
diciones laborales de 50.128 tra-
bajadores, están en proceso de 
negociación.  

Hay además un 24,06 % de los 
convenios (25.700 trabajadores 
afectados) que están pendientes 
de que se abra la negociación y 
otro 3,26 % (3.493 trabajadores) 
que han decaído por pérdida de 
la ultraactividad. De estos últi-
mos, 3.000 trabajadores han pa-
sado a tener cobertura de conve-
nios estatales.

Desde la izda.: Ricardo Jimeno, Raúl Villar y Ramón Górriz. 

Desde la izda.: José Manuel Carpintero, Director Industrial Rockwool Lat; 
Jordi Bolea, Institutional Relations & Health and Safety Officer Rockwool 
Lat; Pedro Luis Fernández Cano, Business Unit Director de Rockwool en 
España y Portugal; Santiago Osés, director de la planta de Rockwool en Es-
paña; Lone Dencker Wisborg, embajadora de Dinamarca en España; Mª Jo-
sé Lasterra, alcaldesa de Caparroso; y Lasse Bagge, agregado comercial 
de la Embajada danesa.  

Efe. Madrid 

Navarra es la segunda comuni-
dad española con mejores datos 
en productividad de los servicios 
universitarios, según la nueva 
edición del U-Ránking.  

Este informe señala a la Uni-
versidad Autónoma de Barcelo-
na (pública) como la más produc-
tiva en investigación, y la Univer-
sidad de Deusto (privada), en 
Bilbao, como líder en docencia 
empatada en puntuación con la 
Universidad de Navarra. La Poli-
técnica de Cataluña figura en pri-
mera línea de transferencia tec-
nológica.  

La tercera edición de esta cla-
sificación del sistema universita-
rio español, en la que aparecen 
por primera vez once campus 
privados, revela que las universi-
dades públicas dominan en in-
vestigación y tecnología mien-
tras que las privadas sobresalen 
por sus resultados docentes.  

Estas son algunas de las prin-
cipales conclusiones del estudio 

U-Ránking 2015, elaborado por 
el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas (IVIE) y 
la Fundación BBVA, que recoge 
una clasificación de las universi-
dades según actividades docen-
tes, de investigación y de innova-
ción y desarrollo tecnológico.  

Este trabajo, que aporta al es-
tudiante información para que 
pueda hacer una selección per-
sonalizada de centros, cubre el 
95 % del sistema universitario y 
señala que Cataluña, Navarra, 
Cantabria, Comunidad Valencia-
na, Madrid y Baleares ocupan, 
por este orden, los primeros 
puestos en productividad de los 
sistemas universitarios por co-
munidades. 

La Universidad Autónoma de 
Barcelona (1,9 puntos) y la Poli-
técnica de Cataluña (1,7), ambas 
públicas, lideran el ránking en 
productividad investigadora, y 
las universidades de Deusto y 
Navarra (ambas con 1,4 puntos y 
privadas), sobresalen en docen-
cia.  

Los campus han mantenido la 
productividad del año anterior, 
pero un tercio de las universida-
des “ha empeorado ligeramente” 
en volumen de resultados debi-
do a “la caída de recursos huma-
nos y financieros”, en especial 
para I+D+i, según este estudio. 

Es la segunda comunidad 
con mejores datos, con la 
Universidad de Navarra 
como una de las mejores 
en docencia

Navarra despunta en la 
productividad de sus 
servicios universitarios

Europa Press. Pamplona 

Institución Futuro, en colabo-
ración la Confederación de  
Empresarios de Navarra (CEN) 
y la financiación del Servicio 
Navarro  de Empleo, presentó 
ayer el estudio Nuevos modelos 
de gestión  colaborativa para 
pymes, una guía dirigida a las 
pequeñas y medianas  empre-
sas que contiene más de 200 
herramientas para que las 
compañías  “crezcan, aumen-
ten su volumen de negocio y 
tengan un futuro mejor”.  

El estudio fue presentado en 
rueda de prensa por el  presi-
dente de la CEN, José Antonio 
Sarría, y la directora de  Insti-
tución Futuro, Belén Goñi, 
quienes pusieron de manifies-
to la  importancia de las pymes 
para la economía, ya que “re-
presentan el  99,9 por ciento de 
las empresas de España”.  

De este modo, el estudio ela-
borado por  Institución Futuro, 
en colaboración con la CEN, 

obedece a “esta  preocupación 
de dar a las pymes herramien-
tas que le permitan crecer,  au-
mentar su volumen de negocio 
y, en definitiva, tener un mejor  
futuro”.  

Por su parte, la directora de 
Institución Futuro, Belén Goñi, 
fue la encargada de detallar los 
pormenores del estudio, en el 
que  se ofrece a las pymes “bue-
nas prácticas, herramientas y 
modelos que  les ayuden a 
adaptarse al mercado actual y 
ser empresas del siglo  XXI”.  

En el informe, que puede ser 
consultado por todos los em-
presarios  interesados a través 
de la página web de la CEN, se 
reflejan las  actuales tenden-
cias económicas y sociales que 
pasan por “la  importancia de 
la innovación, flexibilidad y 
apertura, la  digitalización, la 
globalización o el cambio en 
las formas de  financiación de 
las empresas”, entre otros as-
pectos.  

Según explicó Goñi, “la so-
fisticación empresarial es  una 
de las cosas en las que las em-
presas navarras están un poco  
peor”, mientras que  “en el te-
ma de empresas que innovan  
están bien con respecto a Espa-
ña, pero un poco peor con res-
pecto a  Europa”. 

Buscan que las 
pequeñas y medianas 
empresas “aumenten su 
volumen de negocio y 
tengan un futuro mejor”  

Institución Futuro y 
la CEN publican una 
guía para pymes

SALUD La nueva norma 
del personal estatutario 
afecta a 184 personas  
El Consejo de Ministros ha 
aprobado un Real Decreto que 
regula el catálogo homogéneo 
de equivalencias de las catego-
rías profesionales del personal 
estatutario de los servicios de 
salud para facilitar su movili-
dad en todo el Sistema cuando 
hay plazas vacantes. En Nava-
rra hay 184 personas en régi-
men estatutario en el SNS y, 
con esta norma, podrían trasla-
darse si hay concursos a otras 
comunidades.  

EDUCACIÓN Alvaro Cía 
gana la fase local de la 
Olimpiada de Física 
Álvaro Cía Mina, estudiante 
del colegio Padres Reparado-
res de Puente La Reina, se ha 
proclamado vencedor de la 
XXVI Olimpiada de  Física, 
que se disputó el viernes en la 
UPNA. Alejandro Ruberte 
Sanz, del instituto Benjamín 
de Tudela,  y Miguel Ángel Sa-
trústegui Gallego, del IES 
Zizur, se han clasificado  en se-
gundo y tercer lugar.   

Trabajadores de 
Animsa reclaman un 
pacto sobre el convenio 
Trabajadores de la Asociación 
Navarra de Informática Muni-
cipal  (Animsa), convocados 
por CCOO y ELA, se concentra-
ron ayer para reclamar la  “pró-
rroga” del pacto de empresa 
con el objetivo de “seguir nego-
ciando  un convenio justo”. 

DN Pamplona 

Lone Dencker Wisborg, emba-
jadora de Dinamarca en Espa-
ña, visitó ayer las instalaciones 
de la filial española de la multi-
nacional danesa Rockwool en 
Caparroso. La cita se produjo en 
virtud del convenio de colabora-

ción existente entre la embaja-
da y las distintas empresas da-
nesas con filiales en España, por 
el que se organizan visitas a las 
compañías para detectar opor-
tunidades y desarrollo de siner-
gias. El gobierno danés preten-
de con esta iniciativa brindar su 
apoyo a la industria danesa afin-
cada desde hace años en nues-
tro país. “Rockwool es una em-
presa importante en Dinamar-
ca, no tanto por su tamaño como 
por sus principios, por su mane-
ra de trabajar y por el uso que 
hace de las más modernas tec-
nologías”, señaló la embajadora.

Lone Dencker Wisborg 
se reunirá hoy con la 
presidenta Barcina y 
con representantes de 
INTIA y el CENER

La embajadora 
danesa visita la 
planta de Rockwool 
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. 

DN Pamplona 

La Fundación BBVA ha concedi-
do 150.000 euros a un proyecto 
de la Clínica Universidad de Na-
varra sobre inmunoterapia del 
cáncer (vacunas).  

Ignacio Melero, investigador 
del CIMA, explicó que el proyecto 
se desarrollará en tres años y 
consiste en un ensayo clínico en 

pacientes con tumores sólidos 
avanzados. El proyecto persigue 
evaluar la eficacia antitumoral 
de una combinación de trata-
mientos de inmunoterapia. 

Se trata de uno de los seis pro-
yectos de biomedicina elegidos 
de entre cerca de 600 solicitudes 
que se han presentado a la prime-
ra edición de Ayudas de la Funda-
ción BBVA.

BBVA apoya con 150.000 € un 
estudio de la UN sobre cáncer

DN Pamplona 

El Ministerio de Sanidad ha re-
conocido cinco “buenas prácti-
cas” implantadas por el Servi-
cio Navarro de Salud. Las cinco 
líneas de trabajo forman parte 
de los 132 proyectos que ha dis-
tinguido el Ministerio. 

El primer trabajo es el pro-
grama de ayuda a dejar de fumar 
para la formación de los profe-
sionales, que se implantó en 
1995. Según los últimos datos, 
un 23,3% de los mayores de 15 
años fuma pero el porcentaje de 
quienes nunca han fumado ha 
pasado del 47,5% al 60%. El nú-
mero de personas registradas 
como nuevas fumadoras en los 
centros de salud ha ido bajando 
progresivamente de 18.939 
(2005) a 5.192 en el año 2013. Un 
62% han recibido algún tipo de 
apoyo (en 2012 fueron 57,5%). 

La segunda línea es la “Pre-
vención de violencia de género, 
formación de profesionales sa-
nitarios y no sanitarios”, que 
persigue mejorar los conoci-
mientos de los profesionales en 
la detección y tratamiento de 

las mujeres que puedan estar 
padeciendo situaciones de vio-
lencia de género. Se realizaron 
36 sesiones internas, en 36 zo-
nas básicas, que suponen unos 
675 profesionales. 

Además, se ha reconocido el 
estudio “Trabajando juntos: 
metodología de cooperación 
entre ADANO y el CHN en la 
atención a niños y niñas con en-
fermedades oncológicas”. El 
proyecto surgió en 1989 para 
dar cobertura a las necesidades 
afectivas, psicológicas y socia-
les de los niños afectados por 
cáncer y sus familias a través de 
una asociación y la experiencia 
se está extendido a procesos no 
oncológicos, principalmente en 
otras enfermedades raras. 

La cuarta línea es la de “Auto-
cuidados en procesos crónicos, 
prevención vascular primaria y 
secundaria” para la población 
mayor de 14 años. Está implan-
tada en todos los centros de sa-
lud de forma que el 76% de los 
pacientes reciben algún tipo de 
intervención educativa y un 
29% asume autocuidados. 

Por último, se ha reconocido 
el proyecto de “Creación de un 
registro para analizar la inciden-
cia de diabetes tipo I y su morbili-
dad”. Es el primer registro de es-
te tipo que abarca a los pacientes 
diagnosticados desde 1990 (962 
personas) para conocer sus com-
plicaciones vasculares.

Son la prevención de 
violencia de género, la 
estrategia en cardiopatía 
y diabetes, el apoyo a 
Adano y a dejar de fumar

El Ministerio 
reconoce cinco líneas 
de trabajo que ha 
implantado Salud

DN Pamplona 

Los profesionales sanitarios 
deben capacitarse para decir la 
verdad y dar malas noticias al 
paciente, del mismo modo que 
aprenden a leer una radiogra-
fía. Así lo indicó Rogelio Alti-
sent, de la Cátedra de Profesio-
nalismo y Ética Clínica de la 
Universidad de Zaragoza, du-
rante un seminario celebrado 
en la UN sobre “Los dilemas 
éticos en la comunicación de la 
verdad al enfermo grave o ter-
minal”, organizado por el gru-
po Filosofía y cuidados paliati-
vos del Instituto Cultura y So-
ciedad (ICS). El experto explicó 
que la comunicación es una de 
las dos cuestiones éticas prin-
cipales implicadas en la aten-
ción al enfermo. La otra es la 
actitud profesional. “La calidad 
asistencial está directamente 
relacionada con el compromi-
so de los profesionales, que tie-
ne que ver con su actitud”, dijo.

DN Pamplona 

Sólo un 2% de los recursos de 
investigación en problemas 
del hígado se destina a enfer-
medades de origen alcohólico, 
aseguró Ramón Bataller, in-
vestigador de la Universidad 
de Carolina del Norte y del 
Bowles Center para Estudios 
sobre el Alcohol, durante una 
conferencia que impartió en el 
CIMA. Según el experto, exis-
ten dos grandes grupos de en-
fermedades del hígado: las pro-
ducidas por virus y el hígado 
graso. “En las patología virales 
se ha avanzado mucho: hay va-
cunas y tratamientos orales pa-
ra hepatitis B y los últimos tra-
tamientos para el virus C”, dijo. 
Sin embargo, el hígado graso, 
originado por obesidad, diabe-
tes o por consumo abusivo de 
alcohol y causa de cirrosis es 
una “asignatura pendiente”, a 
lo que se suma el estigma aso-
ciado a la enfermedad.

Piden que los 
sanitarios se 
formen en dar 
malas noticias

Alertan de poca 
investigación 
en problemas 
alcohólicos

DN Pamplona 

Entre un 4% y un 9% de la pobla-
ción adulta, más de 25.000 nava-
rros, podrían sufrir el síndrome 
de apnea del sueño, un problema 
que se caracteriza por repetidas 
paradas de la respiración mien-
tras se duerme. Los expertos 
consideran que se trata de un 
problema “grave” de salud y poco 
a poco, tras diversos estudios de 
la Sociedad española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica, está ad-
quiriendo mayor relevancia. 

Así, las investigaciones aso-
cian este problema a la posibili-
dad de padecer patologías car-
diovasculares e incluso con el de-
sarrollo de tumores. 

La apnea del sueño tiene como 
consecuencia, debido a las para-
das de la respiración, una impor-
tante alteración en la estructura 
del sueño. En concreto, estas 
pausas respiratorias conllevan 
una bajada de los niveles de oxí-
geno en sangre y en otros órga-
nos denominadas hipoxias. Y és-
tas se han relacionado con enfer-
medades cardiovasculares como 
la hipertensión arterial, la trom-
bosis cerebral, la angina de pe-

cho o el infarto de miocardio. Más 
recientemente, los últimos estu-
dios han relacionados las hipo-
xias con una mayor incidencia de 
cáncer. Además se ha demostra-
do su asociación con el deterioro 
en la calidad de vida así como 
causa de accidentes de tráfico.  

Tratamiento y taller 
La apnea del sueño no tiene, por el 
momento, un tratamiento curati-
vo. Sin embargo, sí existe un trata-
miento que es eficaz para mejorar 
la calidad del sueño del paciente y 
para evitar enfermedades asocia-
das. De esta forma, se consigue 
mejorar la calidad de vida del pa-
ciente. Consiste en aplicar pre-
sión continua en la vía respirato-
ria a través de una mascarilla y du-
rante el sueño. Se conoce como 
CPAP y es eficaz para entre el 70% 
y 80% de los pacientes. 

No obstante, muchos afecta-
dos consideran que se incorpora 
un “elemento extraño” en la una 
actividad cotidiana como es dor-
mir. Según los especialistas, la 
adaptación a los dispositivos, al 
flujo de aire y a las mascarillas 
desde el inicio del tratamiento es 
fundamental. Sin embargo, un 
30% no cumplen correctamente 
con el tratamiento. Por eso, el 
Complejo Hospitalario ha orga-
nizado hoy, a las 11 en el salón de 
actos, una sesión práctica con ob-
jeto de ayudar a mejorar el cum-
plimiento del tratamiento con es-
tas mascarillas.

Se caracteriza por 
paradas de la respiración 
mientras se duerme y 
podría causar problemas 
cardíacos y cáncer

Más de 25.000 
navarros podrían 
sufrir síndrome de 
apnea del sueño
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SANGÜESA Y MERINDAD

En primer plano, el nuevo refugio a medio construir. Al fondo, el antiguo que hoy se sigue usando.  A.V. / ARCHIVO

ASER VIDONDO 
Ezcároz 

Con el objetivo de dar un impulso 
al turismo de nieve en el valle de 
Salazar, el Gobierno de Navarra 
comenzó en 2011 las primeras la-
bores para construir un nuevo 
centro de esquí y montaña en la 
sierra de Abodi, justo en el mismo 
lugar en el que se ubica el obsoleto 
refugio actual. Sin embargo, con-
cluida en 2012 la primera fase (es-
tructura y cerramiento) en la que 
el Ejecutivo invirtió 500.000 eu-
ros, la obra se paró a la espera de 
una segunda y definitiva por otro 
medio millón de euros que nunca 

se acometió. Hoy, tres años des-
pués, desde la Junta de Salazar 
censuran este hecho y aseguran, 
además, que lo dejado a medias se 
empieza ya a deteriorar.  

“Sólo se ha hecho la estructura 
del edificio, y al menos una chapa 
del tejado se ha movido ya, dejan-
do entrar al interior nieve y agua. 
La obra lleva 3 años parada y sin 
mantenimiento”, lamenta Javier 
Udi, presidente de la Junta del va-
lle. “Dicen que no hay dinero, pero 
sí para otras cosas. Se comprome-
tieron con este proyecto y no pue-
de quedar a medias. Para nosotros 
es importante; nuestro turismo in-
vernal es sobre todo de nieve, in-
cluidos los escolares de la Semana 
Blanca. Además, si sigue pasando 
el tiempo y aumentan los daños, 
más costará acabarlo”, añade.  

Desde el departamento de Polí-
ticas Sociales, por su parte, acla-
ran que “la voluntad es ejecutar la 
segunda fase”, pero que “todo está 
sujeto a un aumento de ingresos”. 
“El Gobierno, para hacer frente a 
esta situación económica tan com-
plicada, tomó la decisión de ante-
poner la atención a las personas 
más vulnerables frente a las in-
fraestructuras”, defienden.   

El Gobierno completó 
una primera fase en 
2012, pero la segunda 
nunca se acometió

Desde la Junta del valle 
critican la falta de apoyo 
al proyecto y afirman 
que lo dejado a medias 
se empieza a deteriorar

La obra del 
centro de esquí 
de Salazar lleva 
tres años parada

Así las cosas, por el momento, el 
turismo de nieve que encuentra en 
Salazar hasta 23 km de pistas de 
esquí de fondo entre hayas de Irati 
se sigue atendiendo desde el refu-
gio que funciona desde hace más 
de 20 años. Se reciben unos 9.000 
esquiadores al año, aproximada-
mente la mitad niños de la campa-
ña escolar de esquí. Este edificio 
“es muy pequeño”, de apenas 60 m2 
de planta baja y otros 30 en la pri-
mera planta. Dispone de bar con 
cocina, aseos, almacén y servicio 
de alquiler de esquís y raquetas. 
Antiguamente, el inmueble acogió 
una aduana.  

541 metros cuadrados 
Por su parte, el nuevo refugio habi-
litado hoy a medias tendrá una su-

perficie construida de 541 m2 entre 
semisótano, planta baja y primera 
planta. Se levanta unido a un alma-
cén de maquinaria ya existente. 
Contará con taquillas, espacio para 
alquiler de esquís, raquetas y bicis, 
sala de usos múltiples, duchas, bar, 
cocina, baños... Además de un cen-
tro invernal para el esquí adaptado 
a los tiempos actuales, se busca 
que sea de referencia el resto del 
año para la práctica del senderis-
mo y la BTT (bici de montaña).  

La partida para la primera fase 
se autorizó en mayo de 2011 tras 
una enmienda al Presupuesto del 
Gobierno por parte del PSN. Se ad-
judicó la obra a Elcarte. Más ade-
lante, viendo que la situación de 
crisis paralizaba la obra, desde la 
Junta se llegó incluso a plantear la 

posibilidad de firmar un convenio 
a 3 años para poder acabar lo justa-
mente necesario y poder usar el re-
fugio. No se concretó. 

El refugio actual, que será derri-
bado cuando se culmine el nuevo, 
se encuentra a 1.400 m de altitud a 
los pies de la carretera del puerto 
de Larrau, en la zona de Pikatua. 
Está a 15 km de Ochagavía (a 6,5 
km del cruce desde la carretera 
NA-140 hacia Isaba).  

Critican desde Salazar la falta de 
apoyo al ‘producto nieve’ del valle, 
algo a lo que se suma el “poco em-
peño” dedicado a la apertura de la 
carretera que conduce a las pistas. 
“Lo prioritario son los pueblos, es-
tá claro, pero se puede hacer más. 
No es una carretera complicada de 
limpiar”, asegura Javier Udi. 

Trabajadores de BASF en una manifestación en Barcelona. ARCHIVO

J. MANRIQUE 
Tudela 

La plantilla de la empresa BASF 
de Tudela, cuya dirección ha pre-
sentado un expediente para su cie-
rre y despido de sus 23 trabajado-
res, ha presentado una denuncia 
ante Inspección de Trabajo por-
que asegura que tiene constancia 
de que la compañía está sirviendo 
a los clientes que tenía en España 
desde Alemania.  

Según UGT, que tiene el único 
delegado en la empresa, estaría 
vulnerando el derecho a la huelga 
indefinida que mantiene la planti-
lla desde el pasado mes de diciem-
bre, ya que supondría sustituir a 
empleados en huelga. 

Mientras, empresa y plantilla 
siguen negociando tras el expe-
diente de extinción de los contra-
tos sin que se haya llegado a un 
acuerdo, ya que la dirección man-
tiene su oferta de indemnizar a los 
empleados con 20 días por año tra-
bajado, el mínimo legal. 

La plantilla sigue exigiendo una 
compensación mayor, sobre todo 
por el esfuerzo que han realizado 
en los últimos años, en los que han 
sufrido varios ERES que han su-
puesto consumir buena parte del 
paro. Además, añaden que todos 
los despidos por cierres en esta 
compañía se han saldado con 45 
días por año. 

Por otro lado, el consejero dele-
gado de BASF España, Erwin Rau-
he, declaró a Expansión que su 
prioridad es “encontrar a alguien 
que garantice el mantenimiento 
del empleo” en Tudela. Añadió que 
la continuidad de la planta no en-
caja en su estrategia de futuro.  

“Por eso hemos decidido cerrar, 
pero nos gustaría dar una solución 
que asegure la continuidad de los 

Desde UGT aseguran 
que “tienen constancia” 
de que se está sirviendo 
a clientes de la planta de 
Tudela desde Alemania

La plantilla de Tudela denuncia 
a BASF por vulnerar su huelga

puestos de trabajo”, dijo a Expan-
sión, añadiendo que en estos mo-
mentos hay “varias opciones so-
bre la mesa” de venderla sin con-
cretar más. 

Sorpresa en la plantilla 
Estas declaraciones sorprendie-
ron al delegado sindical en la plan-
ta de Tudela, Diego Ascarza. “¿A 
qué están jugando”, se preguntó, 
antes de afirmar que en la mesa de 
negociaciones sólo se habla de cie-
rre y despidos. “No han puesto nin-
guna oferta encima de la mesa. 
Hace tiempo se habló del interés 
de Danosa, de Guadalajara, pero 
ya no hemos sabido nada más”, 
añadió. Además, dijo que la planti-
lla no se cierra a poder subrogarse 
a otra empresa.

DN Pamplona 

Gallipienzo ha configurado un 
espacio expositivo al aire libre 
aprovechando un espacio above-
dado en  la confluencia de varias 
calles del casco antiguo. Y, den-
tro del mismo, además de otras 
dos piezas de piedra decoradas 
con vides, se muestra al visitante 
un elemento también de piedra 
perteneciente a un taurobolio.  

Según informan desde el con-
sistorio, se trata de una pieza ar-

queológica “de notable interés” 
que fue hallada de forma fortuita 
en 2013 en la localidad. Un tauro-
bolio era una estructura dedica-
da al culto que se empleaba en la 
época romana para rituales ba-
sados en el sacrificio de toros.  

El conjunto se expone ilustra-
do por carteles explicativos. Con 
el visto bueno de Príncipe de Via-
na, la acción la ha llevado a cabo 
el consistorio con el apoyo del 
Programa de Desarrollo Rural a 
través de Cederna. 

Gallipienzo expone  
al aire libre parte  
de un taurobolio

Rincón expositivo habilitado en el casco antiguo de Gallipienzo.  DN


































