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DIARIO DE NAVARRA
PP y Podemos dejan en papel 
mojado el pacto PSOE-C’s

TRW abre el 
plazo para  
101 salidas 
voluntarias 
hasta marzo
Los otros 22 despidos 
aprobados se posponen 
hasta finales de año  
y, si no se completan, 
serán forzosos

PÁGS. 18-19

Pedro Sánchez y Albert Rivera sellaron ayer su pacto para intentar lle-
var a la Moncloa al líder del PSOE la semana que viene. La investidura, 
sin embargo, está llamada al fracaso a día de hoy por el veto del Partido 
Popular de Mariano Rajoy y de Podemos, que rompió las negociacio-
nes con el PSOE. PÁGS. 2-4  EDITORIAL 14

A Claves del acuerdo

 ● La reforma laboral no se derogaría  La ley se mantendría, pero 
desaparecerían algunos elementos claves. Habría sólo tres tipos 
de contrato, y los convenios seguirían en vigor durante la negocia-
ción. 
 
 ● Emergencia social  Un ingreso mínimo vital para las familias 
sin recursos y un complemento salarial para los trabajadores con 
bajos ingresos. 
 
 ● Cambios institucionales  Reducir el Senado a 100 miembros, 
Estado federal, investigación de los delitos a cargo del fiscal y cam-
bio en la sucesión de la Corona para que el varón no tenga prioridad.

Rajoy e Iglesias dejan claro que no 
facilitarán la investidura de Sánchez

Sánchez y Rivera mantendrán el 
pacto aunque haya nuevas elecciones 

Oé
OéOé

De izquierda a derecha, Pedro Baile, Txuma Iso, Luis Sabalza, Alfonso Ramírez y Fidel Medrano, ayer en El Sadar. EDUARDO BUXENS

Sabalza justifica  los ceses 
por “falta de confianza”
Osasuna presentó ayer a su nueva directiva

El G.P. Induráin  
se podrá celebrar 
el 2 de abril

PÁGS. 38-39

Fin de semana 
invernal 
en Navarra,  
con nieve en 
cotas bajas

● El centro de la ciudad se 
queda sin cines, al cerrar 
Saide sus últimas pantallas

El sábado será el día 
más complicado, con 
probabilidad de que 
nieve en cualquier punto  
de la Comunidad foral

PÁG. 22

Los cines 
Carlos III 
cierran  
tras 52 años

PÁG. 44

Navascués, única 
navarra becada 
por el Plan ADO
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Blesa decidió a dedo y sin papeles los sobresueldos en Caja Madrid

J. A. BRAVO  Madrid 

Miguel Blesa decidía de forma ar-
bitraria e incluso opaca los sobre-
sueldos que se concedían en  Caja 
Madrid mientras él fue presiden-
te. Así lo afirmó ayer ante el juez 

El expresidente de la 
entidad contradice a su 
antigua ‘mano derecha’ 
sobre los motivos de una 
subida salarial del 26% 

que investiga esos pagos presun-
tamente irregulares quien fuera 
su ‘mano derecha’, Ildefonso Sán-
chez Barcoj, quien pese a la impor-
tancia del cargo que tuvo (ex direc-
tor general) se presentó en su de-
claración como un auxiliar 
administrativo.  

La titular del Juzgado de Ins-
trucción 45 de Madrid, Luisa Ma-
ría Prieto, trata de esclarecer si hu-
bo delito (administración desleal u 
otros) en algunos de los premios 
retributivos que los miembros del 
comité de dirección de la caja de 

ahorros recibieron entre 2007 y 
2010, y que supusieron un perjui-
cio de 14,8 millones para sus arcas. 

Sánchez Barcoj, según fuentes 
jurídicas, trató de desvincularse 
del caso diciendo que el no era 
miembro del consejo de adminis-
tración que los aprobó, aunque sí 
del comité de la comisión de retri-
buciones por donde pasaron antes 
esos pagos.  Reconoció, no obstan-
te, que en el seno del comité de di-
rección había "discrepancias" so-
bre lo que cobraba cada uno por-
que faltaba claridad. 

Blesa, de hecho, lo decidía per-
sonal y verbalmente, sin que apa-
rezcan documentados los crite-
rios por los que subía el sueldo va-
riable a unos más que otros. 
Tampoco consta escrito alguno 
(aunque en su declaración de ayer 
ante el juez el exfinanciero  se com-
prometió  a aportarlos) donde se 
explique por qué el salario fijo de 
los miembros de ese comité subió 
entre un 16% y un 26% en 2008. 

A preguntas de la juez, que le re-
criminó que leyera en exceso el 
guión que tenía escrito -"esto no es 

un mitin", llegó a espetarle-, expli-
có que el motivo fue su voluntad de 
mantener la masa salarial que te-
nía el  grupo. Y dado que uno de sus 
miembros había cambiado de des-
tino, optaron por "redistribuir" su 
salario entre los otros nueve. 

Lo hicieron, según Blesa, por-
que sus compañeros tuvieron que 
asumir las funciones del saliente, 
pero  Sánchez Barcoj negó des-
pués tal extremo y señaló que to-
dos mantuvieron las mismas ta-
reas. Una clara contradicción que 
llevó a la juez a pedir las actas.

J. M. CAMARERO   Madrid 

Elvira Rodríguez se ha erigido, 
por ahora, en el primer cargo pú-
blico que cuestiona una parte de 
de los planteamientos que el Tri-
bunal Supremo incluyó en su sen-
tencia sobre la salida a Bolsa de 
Bankia. La presidenta de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) se ha mostrado 
"contraria al criterio contable" 
plasmado en el fallo en el que se 
consideraba que las cuentas de la 
entidad eran engañosas en el mo-
mento de lanzar la Oferta Pública 
de Suscripción (OPS) a la que se 
adhirieron miles de pequeños ac-
cionistas a los que ahora se les va a 
recompensar. Para Rodríguez, "no 
es correcto" utilizar "hechos pos-
teriores regulatorios para refor-
mular unas cuentas" de un año de-
terminado. Indirectamente de-
fiende la labor del regulador -del 
que aún no era su máxima dirigen-
te en aquella etapa-, señalado por 
el Alto Tribunal en sus argumen-
tos jurídicos como uno de los agen-
tes que respaldaron la operación. 

La presidenta del regulador 
bursátil se refiere a "la normativa 
del sector financiero" aprobada en 
el año 2012, incluidos "los aumen-
tos de requisitos de capital a la 
banca", como la causa que provocó 
"que lo que eran unas cuentas en 
un momento se conviertan en 
otras" completamente distintas 
después.  

El Supremo advirtió en la sen-
tencia publicada el pasado 3 de fe-
brero que mientras que Bankia 
enarbolaba unos beneficios supe-
riores a los 305 millones en mayo 
de 2011, momento en el que se 
anunció el salto al parqué, un año 

después la nueva dirección asumió 
que la entidad registraba unas pér-
didas cercanas a los 3.000 millo-
nes. En esos 12 meses mediaron 
hasta dos decretos leyes que rees-
tructuraron el sector financiero 
(conocidos como decretos Guin-
dos) y que, según Rodríguez, modi-
ficaron el estado de los resultados 
de Bankia. "Esa normativa banca-
ria que incluía mayores exigen-
cias" fue la que dio como resultado 
una nueva realidad contable para 
la entidad financiera.  

La doctrina del Tribunal Supre-
mo sobre el caso Bankia sostiene 
en su sentencia desfavorable a la 
entidad que el folleto de salida a 
Bolsa "contenía información eco-
nómica y financiera que poco tiem-
po después se revela gravemente 
inexacta". Y, de cara al papel que la 
CNMV jugó en esa operación, 

cuando su máximo responsable 
era el antecesor de la actual presi-
denta, Julio Segura, el TS recorda-
ba en su fallo que esa información 
superó "un proceso de autoriza-
ción supervisado por un organis-
mo público, generando confianza y 
seguridad jurídica en el inversor".  

Efectos colaterales 
Aunque Elvira Rodríguez ha reco-
nocido que el criterio válido es el 
del Supremo (‘la anulación del pro-
ceso la tenemos ahí’, ha reconoci-
do), también ha puesto en cuestión 
la utilización de toda la regulación 
que ha afectado a la banca en los 
cuatro últimos años para analizar 
los resultados de Bankia presenta-
dos en 2011. Y ha apuntado que la 
nueva regulación que afecta a todo 
el sector bancario "está teniendo 
unos efectos colaterales" que en 

ocasiones "no se tienen en cuenta" 
para esas firmas financieras. 

Independientemente de este 
criterio, Elvira Rodríguez ha queri-
do desligar la cuestión de los resul-
tados de Bankia "del hecho de que 
en su momento se comercializara 
mal" la venta de las acciones a los 
minoritarios, como se habría reali-
zado en las sucursales de la enti-
dad. "Eso hay que esclarecerlo", ha 
explicado la presidenta de la 
CNMV, quien considera se trata de 
una comercialización "indebida".  

Para evitar estos y otro tipo de 
problemas, en el Plan de Activida-
des que el regulador presentó ayer, 
el organismo se propone habilitar 
la figura del mystery shopping, esto 
es, personal externo que compro-
bará la comercialización de pro-
ductos financieros en la redes co-
merciales de manera anónima. 

Sostiene que replantear 
la contabilidad de Bankia 
con una normativa 
posterior a su salida a 
Bolsa “no es correcto” 

Los beneficios de 305 
millones en mayo de 2011 
fueron 3.000 millones de 
pérdidas un año después

La presidenta de la CNMV cuestiona el 
fallo del TS sobre las cuentas de Bankia
Elvira Rodríguez no apoya la reformulación de los resultados de la entidad

Rodrigo Rato, a su salida de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, el pasado 19 de febrero. EFE

Además, la CNMV desarrollará 
una circular que incluya adverten-
cias sobre productos no adecua-
dos para los inversores minoris-
tas. Se definirán los productos "es-
pecialmente complejos" y 
considerados inadecuados para 
estos ciudadanos y las desviacio-
nes significativas de precios de es-
tos productos con respecto a su va-
lor razonable. "Quien se acerca a 
un activo debe saber qué es y que 
no tenga una imagen diferente a la 
real", ha indicado Elvira Rodrí-
guez, recordando que en la actual 
etapa de tipos al 0%, "estas adver-
tencias son muy importantes".  

Por otra parte, el regulador pro-
pondrá al Ministerio de Economía 
que realice las mejoras que consi-
dere necesaria con el fin de elimi-
nar obstáculos "innecesarios" y 
atraer la inversión internacional.

El patrimonio de 
Rato se controla en 
paraísos fiscales 

La Fiscalía Anticorrupción 
sostiene que Rodrigo Rato tie-
ne "la práctica totalidad de su 
patrimonio hasta ahora cono-
cido" bajo la "propiedad" de 
una sociedad domiciliada en 
paraísos fiscales y, "por tanto, 
se encuentra en última instan-
cia fuera" de España. Se trata 
de la firma Vivaway Limited, 
domiciliada en Gibraltar y cu-
yos administradores aparentes 
están en unas islas británicas 
del Canal de la Mancha, territo-
rios también ‘offshore’, es de-
cir, con una tributación privile-
giada. El que fuera ministro de 
Economía y vicepresidente del 
Gobierno con José María Az-
nar declaró fechas atrás, ante 
el juez que investiga si ha ocul-
tado bienes a Hacienda, que se 
acogió a las amnistías fiscales 
de 2012 y 2013 para "traer a Es-
paña" todos sus bienes (en rea-
lidad, su control fiscal). Entre 
estos bienes figuran cinco ca-
sas en Madrid, un chalé en As-
turias y varias fincas en Lérida, 
Almería y Madrid.
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J. M. CAMARERO   Madrid 

A la Bolsa se le atraganta la posibi-
lidad de registrar más de dos se-
siones seguidas en positivo desde 
finales del año pasado. Y el proble-
ma para el inversor es que los 
avances que experimenta en esas 
jornadas son mucho menores que 
las caídas registradas a continua-

ción. Ayer volvió a repetirse este 
ritmo de dos pasos hacia adelante 
y tres -o más- en sentido contrario, 
después de que el Ibex-35 cayera 
un 3,07%. El índice estuvo a punto 
de perder la referencia de los 
8.000 puntos, clave para no regre-
sar a caídas aún mayores, aunque 
finalmente cerró 13 puntos por en-
cima de esta barrera psicológica. 

Si el lunes comenzaba la sema-
na con unas ganancias del 2,3%, 
dos días después acumula unas 
minusvalías cercanas al 5%. Aun-
que todavía se encuentra alejado 
del mínimo anual de los 7.746 pun-
tos, el Ibex-35 mantiene una tra-
yectoria sin rumbo, como la mayor 

Incapaz de acumular tres 
sesiones al alza, cae a los 
8.000 puntos mientras el 
mercado especula con el 
crudo en 34 dólares 

El Ibex-35 pierde un 3% sacudido 
por el vaivén del precio del petróleo

parte de mercados europeos. A fal-
ta de tres sesiones para que finali-
ce el mes, cede un 9%; y en lo que va 
de año, pierde un 16% de su valor. 

Las dudas que persisten en tor-
no a cualquier decisión que los paí-
ses productores de petróleo pue-
dan aplicar en las próximas sema-
nas profundiza el sentimiento de 
inseguridad en las plazas bursáti-
les. La cotización del barril de 
Brent vivió ayer una de sus sesio-
nes más convulsas, en la que llegó 
a caer hasta los 32,50 dólares a me-
diodía para cerrar definitivamen-
te en los 34,20 dólares, lo que supo-
ne un incremento cercano al 3%. El 
crudo se vino abajo lastrado por 

11% 
ES LA REVALORIZACIÓN del 
precio del oro en el último mes, has-
ta los 1.230 dólares por onza, con-
vertido en un refugio.

EL ORO, POR LAS NUBES

las nuevas declaraciones de algu-
nos países de la OPEP que desva-
necían la esperanza de llegar a 
acuerdos para limitar la sobreo-
ferta de ‘oro negro’. Irán considera 

ridículo el pacto para congelar la 
oferta, mientras que Arabia Saudí 
desmintió cualquier posibilidad 
de establecer recortes en la ex-
tracción. "Con esta dualidad es 
normal que la volatilidad del cru-
do se mantenga muy elevada", ex-
plica Daniel Pingarrón, estratega 
de mercados de IG.  

Este experto recuerda que "los 
inversores temen el impacto di-
recto que el desplome de los pre-
cios del crudo tiene sobre las em-
presas del sector". Pero además 
considera que indirectamente "el 
muy maltrecho sector bancario, 
poseedor de la deuda de muchas 
de estas corporaciones relaciona-
das con las materias primas, tam-
bién se ve dañado".  

Ante el miedo de los mercados 
bursátiles, los inversores vuelven 
a refugiarse en los títulos de deuda  
de Alemania, el valor para prote-
gerse por excelencia, aunque sea a 
costa de una rentabilidad mínima 
y, en algunos casos, negativa. 

J. M. CAMARERO  Madrid 

Iberdrola ha conseguido superar 
las expectativas fijadas por el pro-
pio grupo para el periodo 2014-
2016 un año antes de lo previsto, 

La eléctrica, que mejora 
un 4,1% sus resultados, 
prevé subirlos a un ritmo 
del 6% anual e invertir 
26.000 millones en 4 años

Iberdrola logra un año antes de lo 
previsto su objetivo en beneficios

después de registrar un beneficio 
neto de 2.421 millones en 2015, lo 
que supone incrementarlo un 4,1% 
con respecto al ejercicio anterior. 
Además, el beneficio bruto de ex-
plotación (Ebitda) se ha situado en 
los 7.305 millones, un 5% por enci-
ma del que obtuvo en 2014. El pre-
sidente de la compañía, Ignacio 
Sánchez Galán, indicó ayer desde 
Londres, en la presentación de es-
tas cuentas anuales, que prevé 
unos "sólidos resultados, crecien-
do de menos a más a lo largo del 

año". Las cifras del grupo incorpo-
ran por primera vez el impacto de 
la integración de Iberdrola USA y 
UIL, materializada en el cuarto tri-
mestre del año pasado. La opera-
ción de Avangrid (la sociedad re-
sultante) ha afectado en 45 millo-
nes de euros al beneficio neto.  

Iberdrola tiene previsto invertir 
24.000 millones hasta 2020, de 
acuerdo con las nuevas perspecti-
vas de la compañía. De la inversión 
prevista, 22.000 millones son pro-
yectos ya comprometidos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ayer, en Londres.  COLPISA

A. ESTRADA   Madrid 

La Autoridad Bancaria Europea 
(EBA) ha publicado la metodolo-
gía y los escenarios macroeconó-
micos para la prueba de estrés 
que se llevará a cabo este año so-
bre 51 bancos europeos. Esta vez 
no habrá un requisito mínimo de 
capital común a todos, como su-
cedió en los anteriores test de es-
trés, sino que cada entidad será 
valorada a nivel individual en 
función de sus propios riesgos y 
circunstancias. Por lo tanto, no se 
podrá separar entre aprobados y 
suspensos, algo que los bancos, 
las autoridades nacionales de su-
pervisión y la propia EBA han 
querido evitar. Un portavoz de la 
EBA explicó que no se dará una 
cifra conjunta del déficit de capi-
talización de la banca europea, 
como se hizo en 2011 y en 2014, ya 
que se parte de la premisa de que 

el sector ya está bien capitaliza-
do. La EBA hará públicos los re-
sultados en el tercer trimestre de 
2016 y  las 51 entidades que parti-
ciparán en el examen (37 de la zo-
na euro) tienen como mínimo 
30.000 millones de euros en acti-
vos y representan el 70% de los 
activos del sector bancario. 

Con esta prueba de esfuerzo 
se pretende proporcionar a los 
supervisores, los bancos y otros 
participantes en el mercado un 
marco común para comparar y 
evaluar la resistencia de los ban-
cos de la UE a las crisis.  

El test cubre el periodo de 
2016 a 2018 y el escenario adver-
so que plantea es una desviación 
a la baja del PIB europeo del 3,1% 
en 2016, 6,3% en 2017 y 7,1% acu-
mulado en 2018 respecto al creci-
miento previsto por la CE. Tam-
bién incluye un shock en los pre-
cios de bienes inmuebles  y 
comerciales, con una caída supe-
rior al 20%, así como en los tipos 
de cambio en Europa central y 
oriental. En conclusión, el creci-
miento acumulado del PIB en las 
economías avanzadas, sería del 
2,5% al 4,6% acumulado menor 
del escenario previsto en 2018. 

Los 51 bancos europeos 
serán evaluados a nivel 
individual en función 
de sus propios riesgos 
y circunstancias

Este año no habrá 
aprobados ni 
suspensos en el 
examen a la banca
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Economía de  
la información
El autor indica que se ha pasado de una economía 
basada en los bienes y servicios a otra basada en 
la información, y la formación debe acomodarse a 
esa nueva realidad

E 
S un debate recu-
rrente el asociado 
al tema de la educa-
ción: “hay que cam-
biar la educación”, 
“los partidos políti-

cos deben pactar un modelo inde-
pendientemente de estar o no en 
gobierno”. Por desgracia, de ese 
asunto no se trata estos días. En 
este contexto, es útil recordar có-
mo nació el sistema educativo ac-
tual: simplemente, era el que de-
mandaba la economía del mo-
mento, basada en la revolución 
industrial. Es decir, en el trabajo 
mecánico de las fábricas. Según 
este criterio, deberíamos prepa-
rar a los jóvenes de hoy para los 
trabajos de mañana, los cuales 
exigirán, sin duda, una buena do-
sis de creatividad. Es por ello que 
la definición de Ken Robinson es 
de gran utilidad y es un buen mo-
delo de inicio: “la finalidad de la 
educación es capacitar a los 
alumnos para que comprendan 
el mundo que les rodea y conoz-
can sus talentos naturales con 
objeto de que puedan realizarse 
como individuos y convertirse en 
ciudadanos activos y compasi-
vos”.  

De la misma forma que se de-
be ajustar la educación a los cam-
bios tecnológicos y sociales que 
estamos viviendo de manera que 
interaccionen unos con otros 
creando un círculo virtuoso, ¿no 
han quedado las políticas habi-
tuales y las teorías económicas 
tradicionales obsoletas?  

La teoría económica estándar 
fue creada en una época en la cu-
al primaban la producción de bie-
nes y servicios. A partir de ahí, se 
sugieren diferentes “soluciones” 
para arreglar nuestros proble-
mas basadas en enfoques deno-
minados clásicos o keynesianos. 
Sin duda, no nos han llevado a 
mejoras sociales significativas. 

¿Dónde está el problema? 
Muy sencillo. La economía ya no 
es lo que era. Hemos pasado de 
una economía basada en los bie-

nes y servicios a otra basada en la 
información. 

Sí, claro que necesitamos bie-
nes y servicios para nuestra su-
pervivencia y tener un nivel de vi-
da digno. Pero en Estados Unidos 
el 1% de la fuerza laboral es sufi-
ciente para producir todos los ali-
mentos que se necesitan para vi-
vir. El otro 1% se dedica a distri-
buirlos. ¿Qué hace el resto? 
Desde luego, se pueden inter-
cambiar servicios (tú me paseas 
el perro, yo te doy clases de dan-
za; tú me vendes un viaje al Cari-
be, yo te corto el pelo) pero hay 
muchas novedades que no se han 
tenido en cuenta. Y todas ellas tie-
nen que ver con la información. 

La digitalización consiste, 
simplemente, en tener un acceso 
más rápido a la información que 
necesito y en intercambiar infor-
mación con otras personas de 
manera más rápida y barata. 

El rápido acceso a esta infor-
mación crea un riesgo real para 
muchos puestos de trabajo: aho-
ra conozco el hotel o el seguro 

más barato; también sé como 
arreglar una pequeña avería en 
el coche sin necesidad de acudir a 
intermediarios. 

Se han creado empresas que 
son monopolios con un poder 
enorme: Facebook, Twitter, Lin-
kedln, Instagram o Whatsapp 
por su naturaleza no pueden 
competir con ninguna otra em-
presa. Cada una está especializa-
da en un tipo de información. 
¿Cómo regular eso? 

Otros aspectos que han cam-
biado abruptamente son: 

El desarrollo de grandes áreas 
de interacción económica como 
la Unión Europea ha hecho que 
muchas políticas comerciales 
que aparecen en los manuales 
teóricos como la imposición de  
aranceles, las subvenciones, la 
devaluación de la moneda, el 
dumping o las cuotas a la impor-
tación hayan perdido influencia. 

Muchas empresas tienen 
competencia en todo el mundo ya 
que ahora la especialización no 
es por comunidades autónomas 
(cerámica en Valencia, altos hor-
nos en el País Vasco); es por gran-
des áreas económicas (China, la 
fábrica; India, los servicios; Afri-
ca, las materias primas). Ya se sa-
be, es la globalización. 

Los cambios a nivel de política 
monetaria son enormes: apare-
cen criptomonedas (el bitcoin), 
las monedas sociales (70 en Es-
paña) o el fintech (que relaciona 
las finanzas y las nuevas tecnolo-
gías; por ejemplo, los pagos con el 
móvil). Además, por primera vez 
hemos conocido la existencia de 
tipos de interés nominales nega-
tivos. 

Por último, los grandes avan-
ces tecnológicos hacen que algu-
nas empresas puedan aumentar 
su producción con menos traba-
jadores. 

Entonces, ¿qué deben tener en 
cuenta nuestros políticos? 

1.- Las ideologías de hoy se 
crearon en el mundo de ayer. Ya 
no son válidas. 

2.- Regular de manera que 
se pueda desarrollar el po-
tencial existente en el con-
junto de nuestra sociedad. 
Es una evidencia, sí. Como 

lo es que todo empieza y ter-
mina por la educación. Ante la 
duda, aplicar la definición de 
Ken Robinson. 

3.- Realizar una política fiscal 
justa, suficiente, equitativa y 

eficiente en la que ni paguen 
jóvenes por mayores; ni lo 
hagan outsiders (personas 
fuera del sistema con gran-

des dificultades para acceder 
al mismo) por insiders (perso-

nas dentro del sistema) y en el 
que tampoco pague la clase me-
dia por las grandes fortunas. 

Por último, pueden recordar 
un principio trivial del empresa-
rio Juan Roig: “Si hay empresas, 
hay empleo. Si hay empleo, hay 
riqueza. Si hay riqueza y somos 
honrados, hay bienestar para la 
comunidad”. 

 
Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela. 
www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

Un programa 
moderado, sin votos
PSOE y Ciudadanos pactan un programa de tono 
centrista, que no resulta viable si PP y Podemos 
mantienen su oposición y no desaparecen las 
líneas rojas que los cuatro se autoimpusieron

N INGÚN programa, por excelente que sea, sirve si no 
cuenta con los votos necesarios para llevarlo a cabo. Y 
el acuerdo para un gobierno reformista y de progre-
so, firmado por el PSOE y Ciudadanos, carece del re-

quisito fundamental para hacerlo verosímil. El Partido Popular 
y Podemos, las dos formaciones sobre las que pivota el resulta-
do de las votaciones, se apresuraron a desvirtuarlo mucho an-
tes de entrar en su contenido, con la decisión de bloquear la in-
vestidura del socialista Pedro Sánchez. De poco sirve que los 
dos partidos pactistas hayan elaborado un programa, aunque 
discutible, de tono moderado, centrista y asumible por cual-
quier formación deseosa de acabar con la interinidad del Go-
bierno. Como era de prever, su contenido encrespó tanto al par-
tido de Rajoy como al de Iglesias. El popular arremetió contra 
Ciudadanos por haber apuntalado al PSOE, y los portavoces de 
Podemos –a los que se unieron los de IU y Compromís– carga-
ron contra el PSOE por haber elegido a otro aliado. Mucho tie-
nen que cambiar las cosas en 
una semana para que el futu-
ro de Pedro Sánchez y de este 
país quede a criterio de las 
calculadas estrategias electo-
rales de los partidos. Amén 
de lo que decidan los afiliados 
socialistas, a los que aún no se 
los consultó ni sobre el compañero de viaje ni sobre los compro-
misos adquiridos con él. Por su parte, el PP, que no parece ha-
berse percatado de la envergadura de su corrosivo aislamiento, 
dice que de ningún modo se abstendrá… con lo que puede arro-
jar la propuesta moderada en brazos de Podemos. Y Podemos, 
airado por el desaire del PSOE, podría dar oportunidades al PP, 
si se negase a dar viabilidad a los cambios propuestos por PSOE 
y C’s. Todos juntos deberían reflexionar sobre las líneas rojas 
que se impusieron de forma voluntaria y la conveniencia de ha-
cer fracasar por razones ridículas la formación de un gobierno. 
Provocar un adelanto de elecciones en detrimento de la gober-
nabilidad puede resultar una opción tentadora, pero ninguna 
de las cuatro formaciones tiene la certeza de que los españoles 
vayan a reforzar su posición después del espectáculo ofrecido. 
Su castigo sería merecido.

APUNTES

Despidos, 
pero menos
La plantilla de TRW en Lan-
daben decidió aceptar la úl-
tima oferta presentada por 
la dirección de la compañía, 
que reduce de 250 a 123 el 
número de despidos previs-
tos en el ERE planteado. El 
resultado de la votación fue 
de 327 votos por el sí, 223 
por el no y diez blancos. El 
presidente del comité de 
empresa, Josi Álvarez, la-
menta que no había “nada 
bueno para votar”, y es evi-
dente. Pero al inicio de la ne-
gociación había sobre la 
mesa 127 despidos más que 
ahora. Y si los acordados 
son inevitables, el objetivo 
siguiente es asegurar el tra-
bajo de los que quedan.

Persisten las 
mismas dudas
La concejala pamplonesa 
de EH Bildu Maider Beloki 
dice que el archivo de la cau-
sa abierta por el atropello 
de dos ancianos disipa las 
dudas sobre “si tuvo trato 
de favor o si iba ebria”. Pre-
cisamente, es lo que no se 
pudo aclarar, por la ausen-
cia de la prueba principal: el 
test de alcoholemia que la 
Policía Municipal no le rea-
lizó, por causas no aclara-
das. La edil puede hacerse 
la víctima lo que quiera, pe-
ro si hubiera pasado el con-
trol de etilometría al que se 
obliga a otros muchos con-
ductores en sus circunstan-
cias, no hubiera dado pie a 
todo tipo de sospechas.

La imposibilidad  
de sumar apoyos 
suficientes aboca  
al adelanto electoral

Javier Otazu
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los trabajadores de ZF-TRW en 
Landaben se fueron reincorpo-
rando ayer tras el trago amargo 
que supuso tener que aceptar el 
despido de 123 compañeros. El 
día después del duro proceso que 
comenzó el pasado 12 de enero, 
cuando la dirección comunicó la 
necesidad de ejecutar un drásti-
co ajuste de personal y de condi-
ciones laborales, fue una jornada 
difícil para la plantilla y sus re-
presentantes sindicales. “Desde 
el momento en el que hay un solo 
despidos ningún comité puede 
estar satisfecho y en este caso 
son 123 trabajadores los que van 
a salir”, lamentaba el presidente 
del comité, Josi Álvarez (CC OO). 

En la misma línea se expresa-
ba Richard Ocaña, representante 
de UGT, quien reconocía que no 
podían “estar contentos” tras te-
ner que aceptar la salida “de 123 
compañeros”, aunque añadía que 
les quedaba el consuelo de haber 
luchado “hasta el último aliento” 
para mitigar el golpe. “Hemos fra-
casado a la hora de impedir las 
salidas traumáticas, pero al me-
nos sí hemos mejorado sustan-
cialmente las condiciones inicia-
les de los despidos”, resumía Oca-
ña. Los delegados de UGT y CC 
OO se postularon por aceptar las 
condiciones que imponía la em-
presa como mal menor, frente a 
los representantes de ELA, LAB 
y CGT que solicitaron a la planti-
lla que rechazara la propuesta y 
comenzara paros que variaban 
entre las siete horas por turno a 
la huelga indefinida. 

Pedro Larrea, de LAB, recor-
daba que el comité se había fijado 
dos grandes objetivos: evitar los 
despidos forzosos y garantizar el 
futuro de la planta. “Ninguno de 
los dos se ha logrado. Tanto antes 
como después de que llegaran los 
dos representantes europeos de 
TRW, no puede afirmarse que 
hubiera negociación. Desde el 
primer momento plantearon los 
despidos y un vaciado de conteni-
dos en cuanto a condiciones labo-
rales”, manifestaba Larrea. 

Desde ELA, Luis Catalán reco-
nocía que los trabajadores tuvie-
ron que tomar una decisión “con 
las opciones limitadas”. “No lo-
gramos ninguno de los dos obje-
tivos que nos pusimos el conjun-
to del comité, ni impedir las sali-
das forzosas, ni despejar el futuro 
de la planta”, repetía Catalán. Por 
su parte, el único representante 
de CGT, Eneko Páez, criticaba ha-
ber recurrido a las urnas para va-
lidar “no solo los despidos, sino la 
precarización laboral”. 

Salidas a finales de marzo 
Una vez aceptados los plantea-
mientos de la multinacional, se ha 
abierto el plazo para aceptar sali-
das voluntarias, cuya indemniza-
ción quedó fijada en 38 días por 
año trabajado sin límite máximo y 
con un mínimo de 24 meses de sa-
lario. Estas salidas se restarán de 
los despidos forzosos, que según 
se comprometió la dirección em-
pezarán a finales del mes que vie-
ne. En ese momento se ejecutarán 
un número variable de salidas 
que, sumadas a las voluntarias 
materializadas hasta la fecha, 
completen un cupo de 101 perso-
nas previstas en el expediente de 
extinción. Estos despidos forzosos 
serán compensados con 35 días 

Los voluntarios recibirán 
una indemnización de 38 
días por año sin límite 
máximo y con un mínimo 
de 24 mensualidades

La primera tanda se 
cerrará dentro de un mes 
para completar hasta 101 
salidas sumando los 
despidos necesarios

Abierto el plazo de salidas voluntarias en 
TRW, que serán forzosas a partir de abril
Existe la posibilidad de reincorporar hasta 23 despedidos hasta 2019

Trabajadores de TRW entran en las instalaciones de la multinacional en Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

ERE DE EXTINCIÓN

1  Criterios de selección. Mayo-
res de 50 años quedan exentos. 
Para los trabajadores directos se 
tendrá en cuenta el absentismo y 
la antigüedad. En técnicos y ad-
ministrativos se valorarán tam-
bién conocimientos y experiencia. 
 
2  Afectados. El ERE contem-
pla 123 salidas, 101 de las cua-
les se ejecutarán a finales de 
marzo y el resto a final de año. 
Ya está abierto el plazo para los 
voluntarios, que se complemen-
tarán con las salidas forzosas 
hasta completar el objetivo final. 
 
3  Indemnizaciones. 38 días por 
año sin límite máximo con un mí-
nimo de 24 mensualidades para 
los voluntarios. Para los forzo-
sos, son 35 días por año. 
 
4  Mayores de 58 años. A partir 
de 2017 se abren las salidas vo-
luntarias hasta a 23 trabajado-
res mayores de 58 años, que re-
cibirían 100.000 euros de com-
pensación. Sus plazas podrían 
cubrirse con los afectados por el 
ERE que devolvieran la indemni-
zación de despido.

Dos millones en 
ayudas públicas

Según los datos proporcionados 
por la Consejería de Desarrollo 
Económico en respuesta a una 
pregunta planteada por el grupo 
parlamentario de Podemos, la 
planta de ZF-TRW en Landaben 
se ha beneficiado en los últimos 
seis años de casi dos millones de 
euros en ayudas públicas. Las 
subvenciones fueron concedidas 
en su mayor parte en concepto de 
apoyo a la investigación y desa-
rrollo. En 2010, la fábrica recibió 
9.223 €, cuantía que aumentó 
hasta casi 1,3 millones en 2011. En 
2012 se rozaron los 200.000 € y en 
2013 superaron por poco los 
191.000 €. La subvención fue de 
poco más de 112.000 € en 2014 y el 
año pasado, casi 178.000 €.

por año trabajado sin límite máxi-
mo y con un mínimo de 24 men-
sualidades (unos 70.000 euros). 

No obstante, a lo largo de todo 
este año, la empresa seguirá es-
tudiando cualquier otra petición 
de salida voluntaria, con la in-
demnización de 38 días, de forma 

que a final de año tendrán que 
ejecutarse los despidos forzosos 
necesarios hasta las 22 salidas 
para completar el objetivo final 
de 123 despidos. Según los térmi-
nos del acuerdo, a partir del año 
que viene y hasta 2019 podrían 
salir voluntariamente otros 23 
trabajadores conforme cumplie-
ran los 59 años con una compen-
sación de 100.000 euros, cuyas 
plazas podrían ser ocupadas por 
cualquier afectado por el despido 
colectivo siempre que reintegra-
ra la indemnización recibida. 

Nadie firmará el ERE 
La propuesta final de la empresa 
se acompaña de un nuevo conve-
nio con condiciones a la baja 
(congelación salarial, 40 horas 
más de jornada anual, limitación 
a la antigüedad y mayor flexibili-
dad) que contará con el respaldo 
de los representantes de CC OO y 
UGT, que suman 11 de los 17 dele-
gados, aunque estas formaciones 
aseguraban ayer que no rubrica-
rán el ERE, cuya aplicación no de-
pende “de la firma de ningún sin-
dicato”, según recordaba un 
miembro del comité. Más aún, 
desde UGT aseguraban que judi-
cializarán el expediente, ya que lo 
consideraban “injustificable”.
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NUEVO CONVENIO

1  Vigencia. Para cuatro años, 
desde 2016 hasta 2019. 
 
2  Salarios. Las remuneracio-
nes permanecerán congeladas a 
lo largo de los cuatro años de vi-
gencia del nuevo convenio. 
 
3  Absentismo. El objetivo es lo-
grar una tasa del 4,5% de absen-
tismo laboral. Para las contin-
gencias profesionales se cubrirá 
el 100% del salario. Para las co-
munes, la primera baja se cubri-
rá al 100% y para la segunda y si-
guientes variará según la tasa de 
absentismo: del 90% con una ta-
sa entre el 4,5% y el 6% y del 
80% con si la tasa supera el 6%. 
 
4  Jornada anual. 1.735 horas, 
40 más que hasta ahora. 
 
5  Antigüedad. Los quinquenios 
existentes se mantienen, pero 
no se generan nuevos. Elimina-
ción de días de permiso por quin-
quenios por encima de dos. 
 
6  Flexibilidad. Bolsa de trabajo 
forzosa de 40 horas al alza o a la 
baja por año, que incluirá fines 
de semana y festivos con un 
preaviso de una semana. 
 
7  Otros. Diez minutos menos 
de descanso por turno y supre-
sión del servicio de autobús.

PROPUESTAS

1  Creación de empleo. La pla-
taforma sindical recuerda que 
en 1991 se crearon 1.000 pues-
tos y en 2007 otros 700, por lo 
que reclama un proceso equiva-
lente con la llegada del 2º coche. 
 
2  Rejuvenecimiento. UGT, CC 
OO y Cuadros cifran en 1.365 el 
número de mayores de 50 años 
y piden la renovación de la plan-
tilla para reducir la edad media. 
 
3  Flexibilidad. Los sindicatos 
firmantes entienden que el ac-
tual convenio incluye fórmulas 
de flexibilidad suficientes para 
afrontar 350.000 coches/año. 
 
4  Mejora de condiciones. Los 
desplazamientos de pausas tie-
nen que mejorarse con un re-
fuerzo por cada equipo de seis 
trabajadores en vez de los siete 
actuales. En verano, ese refuer-
zo será por cada cinco operarios. 
 
5  Categoría de acceso. Frente 
a la petición de la empresa para 
una categoría de acceso con el 
75% del salario del especialista 
durante tres años, piden algo 
más del 85% durante tres años, 
unos 1.136 euros mensuales.

● La coalición abertzale 
lamenta que se hayan 
priorizado el interés 
empresarial a los laborales

C.L. Pamplona 

EH Bildu expresó ayer su “sor-
presa” por la reacción del Go-
bierno de Navarra respecto al 
acuerdo en la planta de ZF-
TRW en Landaben, que había 
calificado de “positivo. “Un 
acuerdo que deja a 123 perso-
nas en la calle nunca puede ser 
positivo”, sentenciaba el co-
municado. Tras solidarizarse 
con las personas que van a ser 
despedidas, la formación 
abertzale animó a los trabaja-
dores “a mantener su trabajo y 
lucha activa para evitar los 
planes de deslocalización de la 
dirección de TRW”. 

Desde EH-Bildu también 
instaban al Gobierno y al res-
to de las instituciones nava-
rras “a implicarse en esta ta-
rea”. La formación miembro 
del cuatripartito también la-
mentaba que “tras semanas 
de trabajo y lucha, de unidad 
sindical, política y social” la re-
solución del conflicto de TRW 
“no ha tenido un final positi-
vo”, ya que “123 personas se-
rán despedidas en un nuevo 
ejemplo de la primacía de los 
intereses empresariales y eco-
nómicos por encima de las 
personas y las familias afecta-
das”. Por todo ello, EH-Bildu 
solicitaba una reflexión sobre 
el tejido industrial navarro.

Bildu critica  
al Gobierno, que 
ve positivo el 
acuerdo en TRW

El comité de VW hace una oferta final y 
reclama a la dirección que se posicione

Consideran la llegada 
del segundo coche más 
como una “necesidad” 
de futuro que como  
una “oportunidad”

UGT, CC OO y Cuadros 
afirman que el esfuerzo 
para el segundo modelo 
se hizo con el 8º convenio

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los sindicatos que representan 
la mayoría en el comité de Volks-
wagen Navarra (UGT, CC OO y 
Cuadros) comunicaron ayer a la 
dirección de la fábrica su posi-
ción definitiva respecto al acuer-
do para lograr la llegada del se-
gundo modelo. En una maniobra 
que podría calificarse como un 
órdago para encarar la negocia-
ción hacia su recta final, las tres 
formaciones sindicales reclama-
ban así a la dirección que pusiera 
sus cartas sobre la mesa con el 
objetivo de conseguir el acuerdo. 

El documento firmado por las 
tres secciones sindicales apunta-
ba que el volumen de fabricación 
del Polo A07 a partir de 2017 se si-
tuaba en las 250.000 unidades, 
por lo que la llegada del segundo 
coches se planteaba no solo como 
una “oportunidad”, sino como 
una “necesidad de suma impor-
tancia” para garantizar suficien-
te carga de trabajo para la fábri-
ca. Con esa meta, UGT, CC OO y 
Cuadros enumeraban sus exi-
gencias y cesiones finales, así co-
mo recordaban a la dirección que 
“la actual plantilla ya hizo los es-
fuerzos necesarios en el anterior 
convenio colectivo” para mere-
cer “que ese segundo modelo 
venga a Pamplona”. 

Creación de empleo 
Por tanto, con el planteamiento de 
que los trabajadores sólo estarían 
dispuestos a hacer concesiones 
“simbólicas”, tal como recogían en 
su propuesta inicial, el documen-
to contemplaba la necesidad de 
incorporar el segundo coche co-
mo “garantía para los próximos 15 
años”. Tras reiterar que la facto-
ría navarra tendrá que seguir 
siendo “la fábrica líder del Polo 
como en la actualidad”, los fir-
mantes señalaban que la llegada 
del segundo modelo debería su-
poner la creación de nuevos pues-
tos de trabajo de forma equipara-
ble a los procesos abordados en 
1991, cuando se crearon 1.000 
nuevos empleos, o 2007, que re-
presentaron 700 puestos más. 

Otro de los puntos irrenuncia-
bles para la mayoría del comité pa-
saría por abordar un proceso de 
rejuvenecimiento de la plantilla, 
ya que en la actualidad hay 1.365 
trabajadores que superan los 50 
años. No obstante, UGT, CC OO y 
Cuadros reconocían la “trascen-
dencia” de la llegada del segundo 
coche a Pamplona por el efecto 
“multiplicador” que tendría sobre 
la industria en la Comunidad foral: 
“Muchos esperan de nosotros 
que no nos veamos como el om-

bligo del mundo y levantemos 
nuestra mirada hacia otros com-
pañeros que hoy están en una si-
tuación muy complicada”. 

Los tres sindicatos se mostra-
ban contrarios a ceder ante la re-
clamación de VW para aumentar 
la flexibilidad, que consideraban 
suficiente con el actual convenio 
para los volúmenes de trabajo 

propuestos de hasta 350.000 co-
ches, aunque se mostraban 
abiertos a aumentar las contrata-
ciones para los desplazamientos 
de pausas a un refuerzo por cada 
equipo de seis trabajadores fren-
te a los siete actuales, apoyo que 
se incrementaría a un refuerzo 
por cada equipo de cinco trabaja-
dores entre junio y septiembre.

Campa con coches terminados y listos para su transporte. BUXENS (ARCHIVO)
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN se quedó solo en el Parla-
mento defendiendo la compra de 
acciones de Iberdrola por parte 
del Gobierno de Navarra en 2005, 
una participación que se vendió 
en 2014. El grupo más crítico fue 
el PSN, que reclamó al cuatripar-
tito que investigue esta operación 
en su futura oficina anticorrup-
ción. El Legislativo abordó ayer 
este tema, ya que el presidente de 
la Cámara de Comptos, Helio Ro-
bleda, acudió a petición de Geroa 
Bai y EH Bildu para explicar los 
datos del informe de fiscalización 
que realizó su institución sobre la 
adquisición y venta de la partici-
pación pública en la eléctrica. El 
Gobierno que presidía Miguel 
Sanz realizó la compra a través de 
la empresa pública Sodena, con 
parte de las plusvalías por la ven-
ta de su participación en EHN. 

Comptos concluyó que el saldo 
final  fue de 19,6 millones en pér-
didas, porque aunque la rentabili-
dad se situó en el 1,04%, ésta debió 
haber sido del 1,96% para recupe-
rar el IPC de esos años. El órgano 
fiscalizador consideró la  actua-
ción  “atípica y no habitual” para 
un Gobierno y subrayó que no 
consta qué objetivos estratégicos 
se consiguieron. 

Operación “atípica” 
El portavoz de UPN Carlos García 
Adanero mantuvo que también 
fue “atípico y no habitual” lograr 
unas plusvalías de la venta de la 
participación en EHN de más de 
300 millones. Dijo que se vendió 
porque la empresa quería am-
pliar capital. Agregó que mien-
tras hubo en el Parlamento quien 
defendió emplear el dinero en su-
marlo al gasto corriente, se deci-
dió destinar una parte a la com-
pra de acciones de Iberdrola co-
mo una operación estratégica. Y  
puso de relieve las inversiones 

que ha realizado la eléctrica en 
Navarra. Sobre el saldo final de la 
operación, mantuvo que no se de-
bería haber aplicado el  IPC en el 
coste que tuvo para el Gobierno el 
seguro de la operación, lo que hu-
biese reflejado que no hubo pér-
didas para el Ejecutivo, aseguró.  

Otra fue la lectura del resto de 
grupos, que coincidieron en que 
no se puede repetir que un Ejecu-
tivo “juegue en bolsa” con dinero 
público, en una operación que 
además fue “deficitaria”. Virginia 
Alemán, de Geroa Bai, sostuvo 
que fue una “mala práctica” reali-
zada con “opacidad y falta de 
transparencia”. “UPN actuó de 
manera irresponsable”. El porta-
voz de EH Bildu, Adolfo Araiz, 

La mayoría de la Cámara 
rechaza una operación 
que Comptos cifra en 
19,6 millones de déficit

El PP denuncia que ahora 
con Davalor se ha hecho 
otra operación “atípica” 
y “sin informes previos”

UPN dice que en Iberdrola no hubo 
pérdidas y PSN pide que se investigue

agregó que UPN “actuó a dos ban-
das” y unos ganaron y otros per-
dieron, al señalar que los respon-
sables del Gobierno también for-
maban parte de los órganos de 
Caja Navarra, entidad a la que se 
contrató la cobertura de la opera-
ción. José Couso, de Podemos, 
consideró “un cuento” lo que ha-
bía expuesto el portavoz de UPN 
para explicar esa actuación.  

Tanto Araiz, de EH Bildu, como 
José Miguel Nuin, de I-E, pusie-
ron en valor la apuesta que hizo 
en su día el Gobierno por las ener-
gías renovables con EHN. Para 
Nuin, vender esa participación 
fue una “decisión errónea” y “pre-
cipitada”, y atribuyó la entrada en 
Iberdrola a la “guerra política” 

El presidente de Comptos, Helio Robleda, en los pasillos del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

que había en ese momento por el 
control de las eléctricas.  

“A la oficina anticorrupción” 
La intervención más crítica fue la 
del socialista Guzmán Garmen-
dia, quien cuestionó cómo se hizo 
la adquisición de acciones, al indi-
car que la operación se realizó el 
10 de febrero de 2005, “pero luego 
se manipuló la legalidad de la 
compra un mes y pico después”. 
“Partimos de una base alegal que 
se tendrá que investigar”, indicó, 
para asegurar que Comptos ha si-
do “suave” al estimar las pérdi-
das, ya que el PSN las cifra en más 
de 50 millones. Por todo ello re-
clamó a UPN que dé cuentas de lo 
que hizo y al cuatripartito que lle-

INGRESOS Y GASTOS DE LA OPERACIÓN IBERDROLA (DATOS DEL INFORME DE COMPTOS)

?Concepto  Importe capitalizado a 31/10/2014    
Venta de acciones  153.389.273    
Entrega acciones para reducción de capital  78.422.664    
Dividendos  90.477.242    
Total ingresos  322.289.178    
Compra de acciones  209.655.935    
Cobertura del valor de adquisición de las acciones  111.053.139    
Custodia de acciones  216.502    
Intereses deuda asociada a la operación de cobertura  21.017.014    
Total gastos  341.942.591    
Resultado  -19.653.412 

ve este contrato a la oficina anti-
corrupción que va a crear. 

PP tuvo respuesta para todos 
La portavoz del PP, Ana Beltrán, 
dijo que su grupo ya criticó en su 
día la operación, pero recordó al 
cuatripartito que una de las pri-
meras decisiones de este Ejecuti-
vo ha sido prestar un millón de 
euros a la empresa Davalor a tra-
vés de Sodena, operación que su 
responsable, el vicepresidente 
del Ejecutivo, Manu Ayerdi, califi-
có  también de “atípica”.  Una ac-
tuación que se realizó así mismo 
sin informes preceptivos, como 
ha confirmado el propio Gobier-
no, añadió. Beltrán puso de relie-
ve  la similitud en la forma de ac-
tuar de ambos Ejecutivos con las 
inversiones de Sodena, aunque 
las cantidades sean diferentes.  

Además, preguntó al PSN por 
qué ahora afirma que hay algo 
“alegal”,  cuando hasta ahora no 
han hecho “nada” y ha llegado in-
cluso a formar parte del Gobierno 
con UPN. Pidió a Garmendia que 
no se escude en que  acaba de en-
trar en el Parlamento, que asuma 
las actuaciones de su partido y 
“no se lave las manos como Pila-
tos”. “Yo asumo como PP todos los 
casos de corrupción que están te-
niendo lugar en mi partido, que 
bastante me dan aquí, y me los 
tengo que tragar con el daño que 
nos hacen”, lamentó.

Robleda, sobre su 
relevo: “No hay 
prisa, pero tampoco 
quiero pausa”

El 18 de febrero de 2010, Helio 
Robleda fue elegido presidente 
de la Cámara de Comptos para  
seis años.  Cuando ya tendría 
que haberse elegido a su sustitu-
to, Robleda acudía ayer al Parla-
mento, en la que podría ser su úl-
tima comparencia,  para expli-
car el informe sobre la compra y 
venta de acciones de Iberdrola. 
Su relevo no está siendo algo 
sencillo, porque, de hecho, el Le-
gislativo decidía el pasado lunes 
ampliar el plazo para la presen-
tación de candidatos hasta el 11 
de marzo. “Yo estaré al frente de 
la Cámara de Comptos hasta que 
haya un sustituto”, respondió 
ayer a los periodistas a su entra-
da en la comisión. “No hay prisa, 
pero tampoco quiero que haya 
pausa. Estas cosas son así y en 
las instituciones hay que estar 
hasta que acaba el mandato. 
Cuando haya sustituto, dejaré 
mis funciones”, agregó.



Diario de Navarra Jueves, 25 de febrero de 2016 NAVARRA 21

P U E R T A S 
A B I E R T A S 
A t e a k 
z a b a l i k

Horario:  10:00 - 14:00

Campus DonostiaDonostia  I  San SebastiánSan Sebastián
Edificio Arrupe (Mundaiz, 50)

Campus BilbaoBilbao Claustros

i

2727f
e
b
r
e
r
o

Sábado

¡Inscríbete!   ¡Inscríbete!   Eman izena!Eman izena!     
www.nuevosestudiantes.deusto.es   www.ikasleberriak.deusto.eus

 900 500 600               

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Nuevo giro del Gobierno respecto 
al objetivo de déficit. El consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, 
anunció ayer que Navarra se ha 
desviado en 25,8 millones de eu-
ros sobre el límite fijado del 0,7% 
para el año 2015. 

El déficit de la Comunidad fo-
ral se ha situado en un 0,84%, lo 
que supone un ligero incumpli-
miento del 0,14%, cuando el pro-
pio titular de Hacienda aseguró a 
finales del pasado diciembre que 
el tope máximo no iba a ser reba-
sado, gracias al aumento de los in-
gresos registrado y al ahorro de 
15 millones por la decisión de no 
devolver a los funcionarios el 25% 
de la paga extraordinaria que se 
les suprimió en 2012. Pero el que 
se hizo público ayer no fue el pri-
mer viraje de Aranburu, teniendo 
en cuenta que a principios del 
mismo diciembre manifestó que 
si el Ejecutivo no “recortaba” o 
“aplazaba el gasto” de 60 millones 
(15 de ellos los citados de la extra), 
Navarra incumpliría el objetivo 
de déficit. 

 El consejero compareció ayer 
ante los periodistas tras la sesión 
de Gobierno para exponer datos 
del cierre del último ejercicio. 
Aranburu desgranó que, en 2015, 
la Comunidad foral gastó 162 mi-
llones de euros más de los que in-
gresó. “Se deben principalmente 
al pago de la extra en el mes de 
marzo; otras desviaciones del ca-
pítulo 1; la aportación económica 
al Estado en 2015, que superó en 
70 millones lo presupuestado por 
el Gobierno anterior; el pago de la 

El consejero  
de Hacienda indicó  
a finales de diciembre 
que no se iba a rebasar 
el límite del 0,7% 

El Gobierno foral anuncia ahora 
que Navarra incumple el déficit

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en el Parlamento. BUXENS

nueva Renta de Integración So-
cial (33 millones); y una compen-
sación de impuestos de la ener-
gía eléctrica”, indicó. Un saldo ne-
gativo al que hay que sumar algo 
más de 100 millones por ajustes 
de contabilidad nacional. Con to-
do, el déficit total de Navarra se si-
túa, según Aranburu, en unos 
240 millones. “86 no computa-
rían a efectos del déficit, tal y co-
mo se acordó en la comisión ne-
gociadora, 72,8 millones por re-
gularizaciones de 2013 y 2014 del 

Convenio que se hicieron en 
2015, y 13 millones de las vacunas 
de la hepatitis C”, apostilló el con-
sejero. 

“Había un objetivo de déficit 
del 0,7% para 2015, unos 128 mi-
llones. Por lo que el incumpli-
miento es de 25,8 millones”, de-
claró el responsable de Hacien-
da, quien no previó dificultades. 
“El ministerio obliga a la Comu-
nidad que incumple a hacer un 
plan de estructuración, pero co-
mo la cantidad es pequeña no se-
ría costoso”, dijo. “Seguimos te-
niendo el mejor ratio de pago a 
proveedores del Estado y no 
creo que afecte a nuestra solven-
cia”. 

Mayores ingresos fiscales 
Por otro lado, Mikel Aranburu se 
refirió también al cierre del pasa-
do año en cuanto a los ingresos. 
Cabe recordar, como ya publicó 
este periódico el pasado sábado, 
que Navarra recaudó 191 millo-
nes más en 2015, pese a la rebaja 
fiscal que aprobaron UPN, PSN y 
PP. Dato al que quiso restar valor 
el consejero. “2015 no es compa-
rable homogéneamente con el 
año anterior. Ha habido ingre-
sos que provenían de ajustes 
con el Convenio Económico de 
ejercicios anteriores, y ha habi-
do ingresos extraordinarios co-
mo la dación en pago de Osasu-
na, que supone 30 millones”, in-
dicó. “Y la reforma fiscal de 
UPN, PSN y PP ha provocado 
una pérdida de recaudación de 
26 o 30 millones en las retencio-
nes a cuenta de las rentas del 
trabajo”. El lunes, el portavoz 
parlamentario de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, hablaba de una 
pérdida de “50 millones”.

Efe. Pamplona 

El Parlamento de Navarra va a 
crear una ponencia de estudio 
para analizar la cuantía de la deu-
da de las instituciones de la Co-
munidad foral, su justificación y 
posibilidades de actuación. UPN 
y PP votaron en contra de la pro-
puesta, mientras que Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E votaron 
a favor y el PSN se abstuvo. Los 
grupos tienen de plazo hasta el 4 
de marzo para designar repre-
sentantes en la ponencia. 

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, indicó que las razones 
para crear la ponencia son “anali-
zar el conjunto de la documenta-

ción de la deuda de Navarra y sa-
car conclusiones sobre las situa-
ciones económicas y fiscales que 
la generaron” y “si la emisión de 
las condiciones de la deuda estu-
vieron debidamente justifica-
das”. El portavoz abertzale seña-
ló que la ponencia trataría de 
“transmitir a la sociedad navarra 
una explicación de por qué se ha 
originado esa deuda”, que ha ci-
fró en 3.500 millones de euros. 

Desde UPN, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin afirmó que “el 
problema es que la deuda se ha 
generado cuando no gobernaba” 
el cuatripartito y se utiliza para 
hacer “un juicio político”. Ana 
Beltrán (PP) se preguntó cuál era 
el objetivo de la ponencia, si la Cá-
mara de Comptos ya había fisca-
lizado la deuda. Por el PSN, 
Ainhoa Unzu también recordó 
que la Cámara de Comptos tiene 
esa función y “está más prepara-
da para el análisis” que una po-
nencia parlamentaria.

Los partidos que apoyan 
al Gobierno quieren 
saber si la deuda 
acumulada está 
debidamente justificada

El Parlamento va a 
analizar la deuda de las 
instituciones navarras

[2 de diciembre de 2015] Recor-
tar o aplazar 60 millones para 
poder cumplir  El titular de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, compa-
reció ese día ante los medios de 
comunicación tras la sesión de 
Gobierno para anunciar que Na-
varra iba a tener que “recortar” o  
“aplazar el pago” de 60 millones 
de euros en lo que quedaba de di-
ciembre para poder cumplir el ob-
jetivo de déficit. 15 de esos millo-
nes eran a costa de no devolver a 
los funcionarios el 25% de la extra 
suprimida en 2012. El consejero 
dijo que los otros 45 millones aún 
no tenían una localización defini-
da. “Lógicamente, donde menor 
daño se pueda hacer”, indicó. “La 
otra alternativa es incumplir el 
déficit, pero entonces habrá que 
asumir las consecuencias”. 
 
[30 de diciembre de 2015] Nava-
rra cumplirá por el aumento de 
ingresos y el retraso de la ‘ex-
tra’  “El objetivo de estabilidad 
presupuestaria se va a cumplir”, 
pasaba a decir Aranburu cuatro 
semanas después. Y aseguraba 
el cumplimiento sin necesidad 
de tomar medidas. O al menos 
no todas. Según el consejero, 
Navarra no iba a superar el tope 
máximo de déficit del 0,7%, gra-
cias al aumento de la recauda-
ción (el Ejecutivo hizo una previ-
sión de cierre de año con 197 mi-
llones más y al final han sido 
191) y a no devolver el 25% de la 
extra a los funcionarios. “Recor-
tar” o “aplazar” otros 45 millones 
ya no era necesario. 
 
[24 de febrero de 2016] El objeti-
vo de déficit se incumple  Mikel 
Aranburu anunció ayer que Nava-
rra supera el límite del déficit en 
25,8 millones de euros, un 0,14% 
más sobre el 0,7% fijado.

Los vaivenes  
del consejero  
de Hacienda

El incumplimiento 
asciende a 25,8 
millones, cifra por la 
que Mikel Aranburu 
no prevé dificultades
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TRIBUNALES El TSJN pone en 
marcha su portal  web de 
Transparencia  
Desde ayer se encuentra activo el 
nuevo portal  web de Transparen-
cia del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN). El enlace,  
disponible en la dirección:  
h t t p : / / w w w . p o d e r j u d i -
cial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tri-
bunales-Superiores-de-Justi-
cia/TSJ-Navarra/Portal-de-
Transparencia  permitirá el 
acceso a contenidos como las nor-
mas de reparto de cada órgano ju-
dicial,  los órdenes del día y acuer-
dos de las Salas de Gobierno. Tam-
bién podrán consultarse  otros 
documentos como circulares e in-
formación de utilidad pública co-
mo las agendas de señalamientos, 
los calendarios de guardia o las 
convocatorias de plazas de magis-
trados suplentes y jueces sustitu-
tos. Asimismo, habrá  datos esta-
dísticos y resoluciones judiciales, 
indicó el TSJN en una nota.

SUCESOS  Dos detenidos 
por sustraer adoquines 
de una nave en Cortes 
Un vecino de Cortes de 46 años 
y otro de Buñuel de 41 fueron 
detenidos el martes como pre-
suntos autores de un robo con 
fuerza tras ser sorprendidos 
cuando sustraían adoquines 
de una nave situada en el ba-
rrio de la Estación de esta loca-
lidad. La actuación comenzó 
gracias a la colaboración ciu-
dadana. Una llamada alertó a 
la Policía Foral de la presencia 
de una furgoneta sospechosa 
en las inmediaciones de la nave 
y cuyos ocupantes se disponían 
a saltar la valla para poder 
abrir la puerta desde dentro. 
Una vez en el lugar, una patru-
lla interceptó dicho vehículo 
cuando ya se marchaba con los 
adoquines. La Policía Foral in-
formó de los hechos al Juzgado 
de Primaria Instancia e Ins-
trucción nº 3 de Tudela. 

Dos arrestados por robo 
continuado de móviles y 
carteras en Pamplona 
Dos hombres de 26 y 18 años 
han sido detenidos reciente-
mente por agentes de Policía 
Foral acusados de ser los auto-
res de un presunto delito de 
hurto continuado de carteras y 
teléfonos móviles en bares de 
la calle San Nicolás, en el centro 
de Pamplona. Los agentes ha-
bían recibidos llamadas de va-
rias personas que denuncia-
ban haber sido víctimas en es-
tablecimientos hosteleros de 
esa misma calle. Hasta el lugar 
se desplazaron agentes de pai-
sano, quienes pudieron locali-
zar a los dos presuntos autores 
de los hechos . Uno llevaba con-
sigo cuatro carteras, tres telé-
fonos móviles y una importan-
te cantidad de dinero. El segun-
do portaba tres carteras. Había 
habido once denuncias pre-
vias. 

Una familia disfruta de un día de nieve el pasado domingo en los accesos a San Miguel de Aralar.  JESÚS CASO

DN Pamplona 

El invierno no ha terminado y el fin 
de semana va a demostrarlo. La 
previsión del meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate para estas jor-
nadas prevé que hoy jueves predo-
minen los cielos nubosos, aunque 
podrían abrirse claros cuanto más 
al sureste.  En la zona norte se es-
peran lluvias y chubascos débiles 
o moderados que de forma más 
débil y menos frecuentes podrán 
afectar a puntos de la Zona Media. 
En el sur hay baja probabilidad de 
precipitaciones. Al final del día 
irán remitiendo los chubascos. La 
cota de nieve bajando de 
1200/1500 metros a 900, pero 

cuando más baja esté apenas ha-
brá precipitaciones. Las tempera-
turas máximas en torno a 8/13 gra-
dos siendo las más altas en la zona 
sur. Los vientos del noroeste flojos 
o moderados con alguna racha 
fuerte más probable hacia el sur.  

Mañana viernes el día será nu-
boso en toda Navarra. Puede darse 
alguna bruma o niebla matinal. 
Hasta después del mediodía hay 
riesgo de algún chubasco ocasio-
nal. A lo largo de la tarde y sobre to-
do por la noche se esperan lluvias y 
chubascos que se irán generali-
zando. Al final del día no hay que 
descartar alguna tormenta. La co-
ta de nieve al final quedará situada 
en torno a 800/1000 metros. Las 
máximas en torno a 8/13 grados y 
las mínimas entre 2/7. Los vientos 
del sureste flojos o moderados. 

El sábado volverá a ser gris. Se 
esperan precipitaciones generali-
zadas que localmente podrán ser 
tormentosas y fuertes. No hay que 
descartar que puntualmente pue-

El sábado los copos 
podrían caer en 
cualquier punto de 
Navarra, con espesores 
de 50 cm en los Pirineos

Fin de semana invernal 
con nieve en cotas bajas

da caer granizo. La cota de nieve 
parte de los 800/1000 en la media-
noche, pero se desploma con el pa-
so de la madrugada y durante el 
día quedará en torno a 400/600 
metros, aunque es muy probable 
que nieve localmente en cotas in-
feriores. Se espera que durante el 
día nieve sobre Pamplona sin des-
cartar que pudiera cuajar. Tampo-
co es descartable la nieve en  zonas 
llanas de la zona media y sur. Las 
mayores acumulaciones de preci-
pitaciones se esperan en el Pirineo 
y zonas cercanas. En el Pirineo la 
nevada puede ser considerable. 
Las máximas en torno a 2/7 gra-
dos y las mínimas entre 0/3. Los 
vientos variables flojos pudiendo 
soplar en horas centrales con al-
guna racha fuerte más probable-
mente en la zona sur. 

Para el domingo lo más proba-
ble es que las precipitaciones se 
reduzcan claramente con respec-
to al día anterior y suba la cota de 
nieve.

DN  
Pamplona 

El sindicato AFAPNA informó 
ayer de que el departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra se ha visto “obligado” a pa-
gar el finiquito de Semana San-
ta y Navidad a cientos de docen-
tes contratados.  

El origen de esta situación 
está en que varios docentes in-
terinos vieron que al término 
de sus contratos se incluían los 
días de Navidad y Semana San-
ta como días de vacaciones, 
unos días que no son vacacio-
nes sino “días laborables no 
lectivos”, según explicó el sin-
dicato. “Por lo tanto, la canti-
dad económica es mayor te-
niendo en cuenta que son 36 
días de trabajo por mes de va-
caciones”, añaden. 

Tras conocer este proble-
ma, desde AFAPNA se regis-
traron más de 200 solicitudes 
para que Educación realizara 
estos pagos correctamente. 
“Ante el silencio de la Adminis-
tración hacia esta petición, y 
más tarde ante los recursos de 
alzada”, AFAPNA interpuso 
una demanda contra el Gobier-
no de Navarra.  

“Es tras esa última acción 
cuando el departamento de 
Educación ha comenzado aho-
ra a abonar las cantidades co-
rrespondientes a las personas 
afectadas que lo solicitaron 
con carácter retroactivo de 
cuatro años”, aseguró ayer el 
sindicato.  

Piden que se haga de oficio 
En todo caso, AFAPNA pide 
que este hecho “se haga de ofi-
cio y no se tenga que pedir indi-
vidualmente por el coste eco-
nómico y de medios que conlle-
va”. “También avisamos que 
estaremos atentos para que las 
cantidades sean las correctas 
en todos los casos”, concluyen 
desde el sindicato. 

El departamento ya ha 
empezado a abonarlo    
a cientos de docentes 
contratados que habían 
reclamado con AFAPNA

Educación empieza   
a pagar los finiquitos 
de Navidad y Semana 
Santa a los interinos

Yolanda Erro, responsable de 
Educación del sindicato AFAPNA. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La ONCE oficializó ayer el relevo 
que se ha producido al frente de la 
delegación territorial en Navarra. 
El madrileño Jesús Buitrago Cal-
zado sustituye en el cargo a Juan 
Carlos Andueza que, tras 29 años 
en diversos puestos en la delega-
ción navarra, ha sido nombrado 
para el mismo cargo en el País 
Vasco.  

Al acto, celebrado en la sede de 
la organización en Pamplona, 
asistieron el director general de 
la ONCE, Ángel Sánchez; el vice-
presidente de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra, Miguel 
Laparra; y la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba.  

Buitrago asumió que de mo-
mento “conoce poco” de la reali-
dad navarra, donde la ONCE 
cuenta con 822 afiliados, da co-
bertura educativa a 81 alumnos 
ciegos y sólo el año pasado recibió 
a 43 personas que habían perdido 
total o parcialmente la visión. Por 
ello, mostró su voluntad de “cono-
cer más para trabajar” por todos 

los ciudadanos navarros que tie-
nen alguna discapacidad. “Sus 
derechos siempre necesitan de-
fensa. Una persona no debería te-
ner que reclamar poder utilizar 
un autobús o caminar sin barre-
ras por una ciudad”, reflexionó.  

Su antecesor en el cargo, emo-
cionado, agradeció “el apoyo” a lo 
largo de toda su andadura de 29 
años. “Eso ha hecho que el trabajo 
haya sido fácil”, apuntó Andueza, 
que se trasladará “con toda la fa-
milia a Bilbao”.  

Una sociedad integradora 
El vicepresidente Laparra, por su 
parte, reconoció “el impacto que 
tiene en la sociedad” la labor de la 
ONCE, “tanto económico como de 
sensibilización”. Además, recor-
dó que “la integración social no es 
algo que pueda ni deba dejarse en 
manos de la Administración”, si-
no algo que corresponde “a todos 
los ciudadanos”. No hay integra-
ción social sin una sociedad inte-
gradora”, añadió.  

Por último, el director de la ON-
CE, Ángel Sánchez, destacó el pa-
pel “vital” que supone el empleo 
para la integración de las perso-
nas con déficit visual y puso de re-
lieve los entre 8.000 y 9.000 pues-
tos de trabajo al año que crea la 
ONCE. “Quedarse ciego es un pro-
blemón, pero en España lo es un 
poco menos gracias a la gran fa-
milia de la ONCE”, sostuvo.

Sustituye a Juan Carlos 
Andueza, que ha sido 
nombrado para el mismo 
cargo en la delegación 
del País Vasco

El madrileño 
Jesús Buitrago es 
el nuevo delegado 
de la ONCE  

Desde la izda.: Valentín Fortún (presidente del Consejo Territorial), Jesús Buitrago (nuevo delegado de la ONCE 
en Navarra), Juan Carlos Andueza (delegado saliente) y Ángel Sánchez (director general de la ONCE). CALLEJA

Jesús Buitrago es “un hombre 
de la ONCE”. Así lo señaló ayer 
el director general de la organi-
zación, Ángel Sánchez, y de ello 
da prueba su biografía. Su pri-
mer contacto fue con 6 años, 
cuando ingresó como alumno 
en uno de los colegios especia-
les para personas con discapa-
cidad visual que la ONCE tenía 
en Pontevedra.  En 1984 se ini-
ció como vendedor de cupones 
en Tetuán y, desde entonces, ha 
ocupado diversos cargos. Entre 
ellos, ha sido jefe de la Unidad 
de Operaciones de Juego y de la 
de Ventas, y el que ocupaba has-
ta ahora como director de la 

JESÚS BUITRAGO DELEGADO DE LA ONCE EN NAVARRA

Agencia de la ONCE de Vallecas.  
Ayer, recién aterrizado en Na-

varra, mostraba su “compromi-
so” por “dejarse la piel” trabajan-
do por las personas con discapa-
cidad, para que logren “una vida 
digna, y lo de digna es muy impor-
tante”, y “la inclusión absoluta en 
la sociedad”.  

Buitrago recordó que “la pie-
dra angular” de la actividad de la 
organización son los ingresos por 
la venta de productos de juego, 
una labor que en Navarra desa-
rrollan 180 personas y que en los 
últimos años se ha visto afectada 
“por una crisis económica que es-
tá durando más de lo que nos gus-

taría”. Señaló además al  juego ile-
gal como un segundo elemento 
que “influye negativamente” no 
sólo en las cuentas, sino  también 
en “la imagen del colectivo de la 
discapacidad”. “Agradezco a las 
autoridades navarras su implica-
ción en la persecución de estas 
prácticas, que se valen de la bue-
na voluntad de la ciudadanía”.  

A pesar de estas dificultades,  
destacó que ONCE Navarra ha lo-
grado en los últimos años “inten-
sificar su labor social, más nece-
saria que nunca en estos momen-
tos”, y mostró su deseo de 
“continuar en esa línea de traba-
jo” marcada por su predecesor.

“Me dejaré la piel por la vida digna 
de las personas con discapacidad”

La finalidad del 
convenio suscrito es la 
financiación del tejido 
industrial navarro

DN 
 Pamplona 

CaixaBank y la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN) firmaron ayer una línea 
de financiación de 700 millones 
de euros para 2016  para apoyar  
la mejora de la competitividad 
del tejido empresarial de Nava-
rra.  

El acuerdo entre CaixaBank 
y CEN se ha renovado tras los 
“excelentes resultados” obteni-
dos en los tres ejercicios ante-
riores, lo que ha motivado ade-
más que se eleve sucesivamen-
te la línea de financiación 
puesta a disposición de las em-
presas navarras desde los 500 
millones de euros iniciales en 

Caixabank y CEN lanzan 
una línea de crédito de 
700 millones de euros

2013 y 2014, a los 600 millones 
el año pasado y hasta alcanzar 
los 700 millones de euros para 
2016.  

Incremento del 34% 
En cuanto a los resultados del 
convenio durante el pasado 
ejercicio, cabe destacar que se 
han alcanzado los 694 millones 
de euros de financiación frente 
a los 518 millones de 2014, lo 
que supone un incremento del 
34% en la cuantía del volumen 
concedido. 

El convenio fue firmado por 
Ana Díez Fontana, directora te-
rritorial de CaixaBank en Na-
varra, y José Antonio Sarría, 
presidente de CEN, en un acto 
en el que también estuvieron 
presentes José Luis Larríu, di-
rector de Banca de Empresas 
de CaixaBank en Navarra, y 
Carlos Fernández Valdivielso, 
secretario general de la  Confe-
deración de Empresarios de 
Navarra.

DN Pamplona 

El Banco de Sangre ha regis-
trado en las últimas semanas 
un descenso de las reservas de 
los grupos A positivo y 0 positi-
vo. Por eso, Salud ha realizado 
un llamamiento a los donantes 
que se encuentren bien de sa-
lud para que acudan a donar 
en las próximas semanas. 

Las donaciones aumenta-
ron en 2015 un 4,7% debido a un 
incremento de las necesidades 
hospitalarias y se registraron 
25.659 donaciones de sangre. 
De ellas, 24.925 correspondie-
ron a concentrados de hema-
tíes, 3.792 a plasma congelado 
para uso clínico y 3.807 a con-
centrados de plaquetas. Las 
donaciones procedieron de 
14.242 donantes diferentes. A 
31 de diciembre un 5,18% de la 
población en edad de donar lo 
era y en los últimos tres años 
han donado 20.595 personas. 
En 2015 se incorporaron 1.575 
nuevos donantes.

Llamamiento 
a los donantes 
de los grupos 
A y 0 positivo

Patxi Tornaría, Gaspar Domench y José Antonio Galdón. 

DN Pamplona 

Patxi Tornaría Iguelz  ha sido ele-
gido nuevo decano del Colegio de 
Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Navarra (CITI Na-
varra) y presidente de la Asocia-
ción Ingenio de Graduados e Inge-
nieros Técnicos Industriales. Sus-
tituye a Gaspar Domench. 

De 46 años, casado y con tres 
hijas, Tornaría, ingeniero técnico 
industrial de la rama mecánica 

por la UPNA e ingeniero de Grado 
por la Universidad Alfonso X El 
Sabio, tiene una empresa, Inge-
niería Lator, y ha sido vocal en la 
Junta de Gobierno del Colegio en 
la última legislatura. 

En su intervención en el acto de 
toma de posesión destacó el papel 
de las anteriores Juntas de Go-
bierno y de su predecesor en el 
cargo, de quien destacó su “voca-
ción de consenso y trabajo para 
afrontar los retos y dificultades”.

Patxi Tornaría, nuevo 
decano del CITI Navarra
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Lo mejor con más ventajas

135E
Curso dirigido a montañeros que desean iniciarse en el alpinismo invernal 
en rutas normales o algo difíciles en montañas del pirineo.
-Contenido: Progresión con crampones y piolet en pendientes hasta 45º, 
autodetenciones, seguros en nieve y anclajes de fortuna, aseguramiento en 
pendientes de nieve o resaltes poco difíciles y rápeles de fortuna. 
-Duración: 2 días.
-Ratio: Mínimo 4  y máximo 6 personas. En el caso de que se apuntase mas 
gente ya buscaría otro guía ayudante.
-Condiciones: Ser mayor de edad, estar federado en montaña y estar 
acostumbrado a hacer montaña estival.
- Fecha 19 y 20 de Marzo
- Lugar: Refugio de Lizara
-Material necesario: Ropa y botas adecuadas, piolet, crampones, arnés, 
casco, una cinta de de 60cm, otra de 120 y 2 mosquetones de seguridad, 
agua y comida para la jornada, gafas de sol y de ventisca, crema solar y 
protector labial.
-Precio: 135 euros/persona
-Incluye: Servicios del guía,, material colectivo y media pensión en el 
refugio. 
-No incluye: Desplazamientos y pic-nics durante la jornada.
Habría que hacer una reunión previa informativa; esto lo haríamos el 18 
jueves de marzo en el lugar que consideres mas oprtuno para esto. Aquí 
concretaríamos la hora, el lugar de encuentro , el destino, los 
coches..
Información para los asistentes:
Se hará una reunión previa el 18 de marzo para concretar la hora, 
lugar de encuentro.
Inscríbete llamando al:
948 076 068

INFÓRMATE
clubsuscriptor.diariodenavarra.es

EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORESVIPpropuesta
CURSO DE INICIACIÓN AL ALPINISMO INVERNAL

● Los trabajadores se 
concentraron y realizaron 
paros por la decisión de la 
empresa de trasladar su 
actividad a Torrejón de Ardoz

Europa Press. Pamplona 

Trabajadores de la planta de Le-
grand en Landaben (fabricante 
de porteros y vídeo porteros) se 
concentraron ayer frente al de-
partamento de Trabajo para 
mostrar su rechazo a la decisión 
de la dirección de trasladar la ac-
tividad de esta fábrica a una plan-
ta en Torrejón de Ardoz.  

El delegado de ELA en el comi-
té de empresa, Pedro Esain, ex-

plicó que los representantes de 
los trabajadores han elaborado 
“un plan de viabilidad que señala 
que la fábrica es rentable”. “Que-
remos que la dirección estudie 
este informe, que apueste por la 
planta de Pamplona y que no 
traslade a los trabajadores”.  

  Esain  insistió en que la em-
presa, a la hora de plantear el 
traslado de la actividad, “no habla 
de temas económicos”. Así, desta-
có que para tomar esta decisión, 
“la dirección se basa en motivos 
productivos y de organización y 
no aduce que la planta tenga pér-
didas económicas, porque no las 
tiene”. “Lo que quiere es eliminar 
esta fábrica y reagrupar a los tra-
bajadores en la de Madrid”.

La plantilla de Legrand dice 
que la fábrica es rentable

Concentración realizada ayer ante Trabajo. BUXENS

DN  
Pamplona 

Navarra pierde población joven  
(14 a 30 años) de un modo conti-
nuo en los últimos años. Hace 
una década representaban el 
22,15%, ahora el 17,32%. De los 
640.790 habitantes de la Comu-
nidad foral, sólo 110.976 son jóve-
nes (56.545 hombres y 54.431 
mujeres). Así se pone de mani-
fiesto en el diagnóstico del Ob-
servatorio Navarro de la Juven-
tud,  presentado ayer por la con-
sejera Ana Herrera y el director 
gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, Rubén Go-
ñi, en sede parlamentaria.  

La población joven en situa-
ción de desempleo en Navarra ha 
experimentado un considerable 
aumento en los últimos años. Se 
pasa de 8.016  en 2005 a los 
11.640 actuales. Hombres y mu-
jeres se ven afectados de manera 
similar, si bien en la actualidad, 
la tasa de desempleo es mayor en 
un punto entre las mujeres (23% 
frente al 22%).  

 Sólo el 24,1% de esta población 

vive fuera del hogar de origen en 
la Comunidad foral. En valores 
absolutos, el total de jóvenes 
emancipados sería de 21.153 per-
sonas y 11.079 hogares jóvenes, 
con una media de 2 personas por 
hogar. Navarra es la segunda co-
munidad con una mayor tasa de 
emancipación juvenil.  

Asimismo, según datos del 
Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, el número de alum-
nos navarros menores de 30 
años matriculado en estudios 
universitarios oficiales presen-
ciales de Grado y 1º y 2º Ciclo du-
rante el curso 2014/2015 fue de 

Cerca de la mitad ve su 
futuro inmediato fuera, 
según el Observatorio  
de la Juventud

Los jóvenes de 14 a 30 años sólo 
representan el 17% de la población

14.373 estudiantes. Por género, 
es mayor el número de mujeres 
matriculadas que los hombres: 
7.714 por 6.659.  

El abandono educativo tem-
prano presenta una disminución 
continuada. En 2013 alcanza el 
12,9% para la población joven, 
muy por debajo de las cifras del 
conjunto de España donde as-
ciende al 23,6%.  

Por otra parte, el porcentaje 
de población joven que se mar-
cha a vivir fuera se ha incremen-
tado en los últimos años, pasan-
do del 2,4% registrado en 2005 al 
3,9% de 2014. En relación a quie-

Más de 14.000 jóvenes cursan estudios universitarios. ARCHIVO/BUXENS

nes se van al extranjero, en los úl-
timos años se incrementa la po-
blación joven navarra que reside 
en el extranjero, pasando del 
2,49% en 2009 a 4,65% en 2014. 
En valores absolutos, el total de 
jóvenes residentes en el extran-
jero suma las 4.496 personas, 
cuando en 2009 eran un total de 
2.690 personas.  

El saldo migratorio es negati-
vo en la Comunidad foral. El ba-
lance en 2014 se ha concretado 
en una ligera pérdida de pobla-
ción de 16 a 29 años, de 1,4 perso-
nas menos por cada 1.000 resi-
dentes. No obstante, en relación 
a 2013 y 2012, la pérdida de po-
blación joven de Navarra ha sido 
menos acentuada al equilibrarse 
con un acrecentamiento de la po-
blación joven en los perfiles de 16 
a 24 años, donde la inmigración 
ha sido superior a la emigración.  

  En el terreno de las ideas, casi 
la mitad de las personas entre-
vistadas concibe su futuro inme-
diato  fuera de Navarra. El 48,5% 
de la juventud consultada estaría 
dispuesta a salir a otras comuni-
dades españolas en busca de tra-
bajo. En este sentido, la mitad de 
esta población ve probable o 
muy probable su salida al ex-
tranjero en búsqueda de oportu-
nidades laborales (53,3%), mien-
tras que el 22,9% saldría a otra 
comunidad. 

CLAVES

Deporte. Un 82,4% de los jóve-
nes elige practicar deporte en su 
tiempo de ocio. La práctica de 
deporte está más presente en la 
agenda de los chicos (86%) que 
en la de las chicas (78,7%).  
 
Alcohol y drogas. La edad de 
inicio de consumo de alcohol en 
2013 se sitúa en los 14,7 años, 
manteniéndose constante des-
de 2007. Desciende también el 
dato de jóvenes fumadores. El 
porcentaje de fumadores diarios 
pasa del 31,7% en 2007 al 21,6% 
en 2013, descendiendo así diez 
puntos en varones. En el caso 
del cannabis, desciende el por-
centaje de consumidores dia-
rios, pasando del 4,1% al 3,1%.  
 
Sexo. La edad media de la pri-
mera relación sexual completa 
se sitúa en torno a los 17 años, 
dato que permanece estable 
desde 2007. Se aprecia un des-
censo en el uso del preservativo 
como método anticonceptivo re-
gular, que es elegido por el 53%. 
 
Violencia machista. Constan 
274 denuncias de jóvenes de 14 
a 30 años, cifra que supone el 
35% del total (785). Predomina 
la violencia física y psíquica con 
171 denuncias; le siguen por 
quebrantamiento de la orden de 
protección y la violencia sexual, 
ambas con 34. Las amenazas, el 
acoso, vejaciones, coacciones y 
la corrupción de menores son la 
causa de 18 denuncias. Por últi-
mo, la violencia psicológica al-
canza las 17 denuncias.  






























