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Navarra devolverá la ‘extra’ a 
los funcionarios con intereses,  
que  costarán 1,2 millones PÁG. 18-19

El juez Ruz abre juicio oral contra 
40 implicados en Gürtel, entre 
ellos Bárcenas  y Lapuerta PÁG. 2-3

El juez y la policía interrogan a     
ex directivos y empleados sobre   
posibles amaños y saqueo de dinero

 Archanco y Vizcay no 
quisieron declarar ante la 
policía, y Peralta negó 
conocer la sociedad Flefield

Osasuna vivió ayer uno de los días más 
negros de sus 94 años de historia. La  
policía detuvo al expresidente Archan-
co, el exgerente Vizcay y el ex directivo 
Peralta, que hoy prestarán declaración 
ante el juez. Jamás la imagen del club 
había caído tan bajo.  PÁG. 38-46

Los detenidos pasan la noche en el calabozo y declaran hoy ante el juez 

Vizcay implica a Puñal y Damiá 
en la compra del empate al 
Espanyol por 250.000€ y dice  
que Izco también amañó partidos

EDITORIAL   

El juez depurará  
responsabilidades

DDETENIDOS
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Será un lunes, 9 de marzo de 
2015. Una fecha para recordar, 
una efeméride que hablará de có-
mo el Banco Central Europeo, el 
guardián de la ortodoxia comuni-
taria, dio un salto al vacío para 
combatir la gran crisis del siglo 
XXI a pecho descubierto y sin co-
nocer el grado de solidez de la red 
de seguridad que le esperaba. Se-
rá finalmente el lunes cuando el 
BCE, a través de los bancos cen-
trales nacionales, comience la 
compra masiva de deuda sobera-
na, eso que la terminología an-
glosajona llama Quantitative Ea-
sing (QE) y que supondrá adqui-
siciones por valor de 1,14 billones 
hasta septiembre de 2016, con 
una medida cadencia de 60.000 
millones mensuales –la mayoría 
deuda de carácter pública, aun-
que también habrá privada como 
cédulas hipotecarias y tituliza-
ciones–. Un paso hasta hace unos 
meses inconcebible por las mu-
chas reticencias alemanas y que 
sólo en España se supondrá la ad-
quisición de 100.000 millones de 
deuda pública. 

Tras presidir el Consejo de Go-
bierno del Eurobanco en Nicosia 
(Chipre), donde se reunió de for-
ma extraordinaria, Mario Draghi 
ofreció mas detalles del programa 
de expansión cuantitativa y sugi-
rió que podría prolongarse más 
allá de septiembre de 2016 si los ni-
veles de inflación no se mantienen 
estables dentro del objetivo exis-
tencial del BCE, es decir, que esté 
próxima pero por debajo del 2%. 

Según las nuevas previsiones 
presentadas ayer por Fráncfort, 

dinero pese a tenerlo casi gratis 
gracias a la gentileza del BCE. El 
círculo no terminaba de cerrar-
se, como ha reconocido en nume-
rosas ocasiones el propio Draghi, 
pero parece que ahora los eslabo-
nes de la cadena crediticia han 
vuelto a unirse.  

Los efectos positivos 
“Ya se ha observado un número 
significativo de efectos positivos”, 
dijo. El euro se deprecia, aumen-
tan las exportaciones, el precio 
del dinero sigue por los suelos, 
crecen los préstamos, el crudo si-
gue en niveles ínfimos, la factura 
energética cae drásticamente... 
Un optimismo que también se 
evidencia en la revisión de las 
previsiones de crecimiento de la 
Eurozona publicadas en diciem-
bre. Destaca sobremanera que en 
apenas  dos meses y medio las 
proyecciones para 2015 se corri-
jan al alza en nada menos que me-
dio punto de PIB, hasta el 1,5%. En 
2016, por su parte, será del 1,9% 
(cuatro décimas más) y en 2017, 
del 2,1% (aquí no hay compara-
ción porque el dato es nuevo). 

El Consejo de Gobierno, ade-
más de para mantener sin altera-
ciones los grandes parámetros de 
la política monetaria –el precio 
del dinero sigue en el 0,25% y la ta-
sa de facilidad de depósito en el -
0,20%– también sirvió para que 
los gobernadores de los bancos 
nacionales acordasen los detalles 
técnicos del programa bautizado 
PSPP por sus siglas en inglés. Una 
de las grandes incógnitas era co-
nocer qué tratamiento le daría el 
BCE a los bonos soberanos con 
rentabilidad negativa, cada vez 
más frecuentes y no sólo en Ale-
mania. Draghi explicó que el sue-
lo será ese -0,20% que marca la ta-
sa de facilidad de depósito y sus 
técnicos, en una nota posterior, 
detallaron que un 12% de las com-
pras será de títulos emitidos por 
instituciones internacionales 
(UE, BEI, bancos de desarrollos...) 
y el 88% restante corresponderá a 
valores emitidos por gobiernos 
centrales y agencias reconocidas, 
como el ICO español. 

En un plano más político, el 
presidente del Eurobanco advir-
tió a los estados de que “no existe 
lugar para la autocomplacencia”. 

Draghi defiende las 
medidas extraordinarias 
que ya se están notando 
en la economía real de 
familias y empresas

El banco central no 
comprará títulos de 
deuda que coticen con 
descuento, como ocurre 
con la deuda alemana

El BCE arranca el lunes la compra masiva 
de deuda que podría alargarse hasta 2016
La institución prevé que la inflación no llegará al 2% hasta 2018

ESTO PINTA BIEN

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco GardoquiS I quiere contener la euforia puede 

proponer que esperemos hasta 
que todo se confirme; pero si tiene 
el día alegre, déjese llevar por el 

entusiasmo que provocan las declaracio-
nes, y las acciones, del gobernador del 
Banco Central Europeo. El próximo lunes 
empieza el tan anunciado riego de dinero 
que supone la compra masiva de deuda pú-
blica, pero su mero anuncio ha desatado 
una serie de reacciones espectaculares. El 
dólar se acerca a pasos decididos hacia la 
paridad y de momento reposa ya en un 
ajustado 1,09 dólares por cada euro. La in-
flación se anuncia pronta a repuntar, em-

pujada por el encarecimiento del precio de 
las importaciones, que implica la fortaleza 
del dólar, y por la mayor actividad que se 
registra en Europa y que se dirige ya a un 
crecimiento del 1,5% en este año. No es algo 
extraordinario, pero sí es una noticia posi-
tiva que mejora con creces los tristes regis-
tros a los que nos habíamos acostumbra-
do.  

Para nosotros en España los tres datos 
son buenos. Más bien son excelentes. El 
aumento masivo de la liquidez está empu-
jando a los tipos de interés de récord en ré-
cord. Ayer el Tesoro español colocó al 
0,23% el tramo de los tres años; al 0,543% el 

de los cinco años y al 1, 941% el vencimiento 
del año ¡2032! Sencillamente impresio-
nante, lo nunca visto y, probablemente, lo 
que nunca más volvamos a ver. Por su par-
te, la pujanza del dólar animará aún más a 
las exportaciones, ya de por sí favorecidas 
por el mayor crecimiento del PIB de nues-
tros mejores y más próximos clientes.  

No sé si como advertencia, impulso o 
simple paradoja, la reunión del BCE tuvo 

lugar en Nicosia, la capital de Chipre, el ve-
cino de Grecia. Ambos países forman el pe-
lotón de los excluidos del maná que va a 
empezar a repartir Draghi la próxima se-
mana. No porque alguien les tenga manía, 
como apunta Alexis Tsipras cuando señala 
a España y Portugal como protagonistas 
de un papel que no les corresponde, ni pue-
den asumir, sino por no hacer lo que se han 
comprometido a hacer y por no cumplir lo 
que deberían cumplir en coherencia con 
las reglas vigentes para todos. Así de sim-
ple y así de complicado. 

opinion@diariodenavarra.es

Rueda de prensa en Nicosia del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. EFE

Línea de emergencia para Grecia

El Consejo de Gobierno del BCE visitó ayer Chipre, territorio 
rescatado y con estrechos vínculos con Grecia. Un serio Mario 
Draghi no dudó en poner los puntos sobre las íes y advertir a Ate-
nas de que debe medir sus palabras y sobre todo cumplir las re-
glas. “El BCE no es una institución política”, insistió. Lo que si 
mantiene el Eurobanco e incluso ayer amplió en 500 millones es 
la línea de liquidez de emergencia (ELA) para los bancos griegos 
hasta situarla en 68.800 millones. Una vía más cara que la ante-
rior pero que al menos le sirve al país para seguir respirando. 
Draghi, por otra parte, reiteró que no podrán comprar deuda 
griega a través del QE porque por ahora incumple criterios co-
mo el límite de compra del 33% para un mismo emisor. “El BCE 
es el primero que desea reiniciar la financiación a la economía 
griega si se dan las condiciones”, zanjó Draghi. 

estos niveles no se recuperarán 
hasta entrado 2017, ejercicio que 
se cerrará con el 1,8% –es la pri-
mera vez que se dan predicciones 
de este año, un dato clave ya que 
incorporan los efectos de la arti-
llería ahora activada–. Respecto a 
2015, la previsión se modifica a la 
baja del 0,7% al 0% por el efecto de 
la caída del crudo y para 2016, se 
incrementa del 1,3% al 1,5%.  

Fue tomar la palabra y las pri-
mas de riesgo siguieron en des-
censo, las bolsas subiendo y el eu-
ro marcando mínimos histórico 
frente al dólar. Súper Mario vol-
vió a hacerlo. Sabe que una pala-
bra suya basta para sanar los 
mercados y ayer llegó incluso a 
felicitarse públicamente de ello 
al manifestar que el simple anun-
cio de la puesta en marcha de la 
esperada QE, realizado el 22 de 
enero, ha sido suficiente para no-

tar un cambio de tendencia “no-
table” en la economía real, tradu-
cido sobre todo en un aumento 
considerable de los préstamos 
otorgados a familias y pequeñas 

y medianas empresas gracias a 
las mejoría de las condiciones fi-
nancieras exigidas por las enti-
dades financieras, hasta la fecha 
demasiado reticentes a prestar 
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Efe. Madrid 

La bombona de butano tradicio-
nal de 12,5 kilos costará 15,8 eu-
ros a partir de la próxima sema-
na, lo que supone un abarata-
miento del 9,7% después dos 
años con el precio congelado.  

Según informó ayer el Minis-
terio de Industria, esta revisión 
a la baja es el resultado de la 
aplicación de una nueva fórmu-
la para el cálculo de los precios 
de los gases licuados del petró-
leo (GLP) aprobada por la Comi-
sión Delegada de Asuntos Eco-
nómicos. Este nuevo precio de 
la bombona de butano tradicio-
nal estará vigente durante los 

meses de marzo y abril, mien-
tras que Industria prevé que 
“vuelva a bajar” para los meses 
de mayo y junio.  

El precio de la bombona de bu-
tano se revisa cada dos meses en 
línea con las cotizaciones inter-
nacionales de la materia prima y 
con una limitación de subida o 
bajada, vigentes desde hace dos 
años, del 5% en cada revisión. La 
caída del crudo en los últimos 
meses ha permitido reducir el 
déficit acumulado del sector, por 
lo que Industria se ha animado a 
saltarse el límite de rebaja del 
5%. Según sus cálculos, el déficit 
quedará totalmente eliminado 
en el próximo bimestre. 

La bombona de butano 
bajará un 9,7% la próxima 
semana hasta los 15,8 euros

D.V. Madrid 

El mercado español sigue siendo 
un quebradero de cabeza para Ca-
rrefour. El grupo francés volvió a 
reflejar una caída de las ventas en 
España del 0,6% en 2014, lo que su-
pone el sexto ejercicio en negati-
vo. Sin embargo, el descenso fue 

% hasta los 13.891 millones, espe-
cialmente en Brasil.  

Carrefour prevé una inversión 
este año de hasta 2.600 millones 
en la renovación de sus centros, 
parte de ellos dedicados a la re-
forma de las tiendas en Francia 
que compró al grupo DIA.   

Por su parte, Lidl prepara en 
2015 un fuerte aumento de su 
presencia en España. El grupo 
alemán prevé una inversión ré-
cord de más de 200 millones, la 
cifra más alta dedicada al país en 
las dos décadas de presencia en 
este mercado. El objetivo es abrir 
40 nuevos establecimientos en 
España, lo que supone duplicar 
las cifras de 2014, que se cerró 
con la inauguración de 21 super-
mercados. Además, la cadena 
aseguró que en el marco de su es-
trategia de modernización de 
tiendas llevará a cabo la amplia-
ción y reforma de sus estableci-
mientos más antiguos para adap-
tarlos a la nueva imagen de la 
compañía.

Lidl anuncia una 
inversión de 200 
millones en España para 
la apertura de 40 nuevos 
establecimientos

Carrefour redujo un 
0,6% sus ventas en 
España el pasado año

menos pronunciado que en 2012  
o 2013, cuando retrocedió un 4,1% 
y un 2,2%, respectivamente.   

Sin embargo, el grupo francés 
logró compensar estos malos re-
sultados con el crecimiento en 
Francia y América Latina hasta el 
punto de cerrar 2014 a nivel mun-
dial con un beneficio neto de 1.040 
millones de euros, un 11,9 % más 
que en 2013. Una mejora basada 
en el incremento de ventas un 
1,2% en Francia, su principal mer-
cado. También contribuyó de ma-
nera favorable el crecimiento re-
gistrado en América Latina, don-
de las ventas progresaron un 18,1 

Juan Roig posa con su equipo directivo durante la presentación de resultados en Valencia. EFE

D. VALERA Valencia 

Mercadona logró aumentar sus 
ventas un 2% en 2014 hasta los 
20.161 millones de euros gracias 
a la recuperación del consumo el 

año pasado. Un aumento de la 
facturación que permitió al gi-
gante de la distribución obtener 
unos beneficios de 543 millones, 
un 5% más que en 2013. “Estamos 
muy contentos de cómo han ido 
las ventas. Y las previsiones para 
el futuro son mejores”, aseguró el 
presidente de la empresa líder 
del sector, Juan Roig, que avanzó 
que los primeros dos meses de 
2015 el consumo siguió con su 
inexorable avance.  

En concreto, el repunte de la 
demanda interna ya llevó a la 
compañía a mejorar en 2014 las 
ventas en kilos/litros un 3% hasta 
los 10.103 millones en 2014. A este 
aumento de las ventas contribuyó 
el descenso un 2% del precio del 
carro de la compra, lo que ha su-

La plantilla se mantuvo 
estable y no se prevé que 
aumente este año pese  
a las nuevas aperturas

Juan Roig, de 65 años, 
asegura que se siente 
con “fuerzas físicas y 
mentales” para seguir al 
frente de la empresa

Mercadona mejoró su beneficio un 
5% hasta los 543 millones en 2014

puesto un ahorro para los 4,5 mi-
llones de clientes  de unos 6 euros 
al mes (72 euros al año) para una 
compra media de 300 euros al 
mes. “Los clientes no se fijan tanto 
en lo que vale cada producto, sino 
en la cuenta final”, explicó Roig.   

Por su parte, la plantilla se 
mantuvo estable durante el pasa-
do ejercicio y no hay previsión de 
un aumento este año. Eso sí, Roig 
resaltó que el 90% de los 74.000 
trabajadores son personal base 
(cuatro años de antigüedad). Y de 
ellos, un 90% cobra 1.420 euros ne-
tos al mes, más una prima por ob-
jetivos que el año pasado ascendió 
a 263 millones de euros. Además, 
12.400 trabajadores alcanzaron la 
categoría de personal base, lo que 
supuso un incremento salarial del 

dores son muy buenos”, aseguró 
Roig, quien se mostró “orgullo-
so” de la remuneración de sus 
empleados y recordó que el año 
pasado la productividad de la em-
presa aumentó un 4%. Sin embar-
go, el máximo responsable de 
Mercadona no quiso entrar a va-
lorar el debate sobre moderación 
salarial que llevan a cabo patro-
nal y sindicatos.  

Además, la inversión alcanzó 
los 655 millones con la apertura 
de 60 nuevos supermercados y la 
transformación de otros 30. En 
total el líder de la distribución es-
pañola cerró 2014 con 1.521 esta-
blecimientos. Asimismo, contó 
con 2.000 proveedores –cuyo 
promedio de pago es de 51 días 
frente a los 60 días que como má-
ximo exige la ley– y 20.000 pymes 
en la cadena de distribución y 120 
fabricantes interproveedores.   

 En cuanto a la fiscalidad, Mer-
cadona pagó 312 millones en im-
puestos, la mayoría en el de Socie-
dades con un tipo impositivo efec-
tivo del 26,4%. Además, la 
empresa abonó en Seguridad So-
cial otros 534 millones. Asimismo, 
aportó en IVA hasta 227 millones. 
En total la aportación de la empre-
sa en diferentes tributos alcanzó 
los 1.484 millones. “Es un orgullo 
para nosotros pagar estos impues-
tos porque es la forma de contri-
buir con el Estado”, declaró Roig.  

Entre los objetivos para 2015 
de la compañía está bajar un 1% el 
precio del carro de la compra, lo-
grar un aumento de la facturación 
del 2% (20.500 millones) con un 
beneficio neto del 1%, potenciar el 
mercado de frescos y sumar la 
apertura de 60 nuevas tiendas –ya 
se han abierto cuatro en lo que va 
de año– especialmente en Catalu-
ña, Madrid y País Vasco.  

En cuanto a su futuro perso-
nal, el presidente de Mercadona, 
de 65 años, aseguró que sigue 
con “fuerzas físicas y mentales” 
para liderar la compañía y recha-
zó la posibilidad de retirarse. 
“Voy a continuar dirigiendo Mer-
cadona mientras yo me encuen-
tre satisfecho”, aseveró. En cual-
quier caso, dejó claro que su rele-
vo al frente de la empresa “está 
previsto internamente cómo su-
cederá”. Una de sus hijas forma 
parte de la dirección de la empre-
sa y es la favorita como posible 
sucesora, aunque Roig no lo des-
veló. “El patrimonio se hereda, 
pero la empresa no”, sentenció.  

LA FRASE

Juan Roig 
PRESIDENTE DE MERCADONA 

“Para ser competitivos no 
hay que bajar sueldos, sino 
hacer más con menos”

11% para ellos al pasar a ese nuevo 
tramo. Los empleados de primer 
año ganaron 1.101 euros.  

“Lo que pedimos a los trabaja-
dores es productividad. Y para 
ser competitivos no hay que ba-
jar sueldos, sino hacer más con 
menos. Tenemos sueldos muy 
buenos porque nuestros trabaja-
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D. VALERA  

Las mujeres que tras ser ma-
dres deciden volver a trabajar 
cobran en España un 5% menos 
que aquellas trabajadoras sin 
hijos a su cargo.  Esa es una de 
las conclusiones de un estudio 
de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sobre la 
brecha salarial. “La maternidad 

está penalizada. Es una realidad 
muy cruda”, aseguró el director 
del organismo en España, Joa-
quín Nieto. “Después de tener 
hijos a menudo las mujeres op-
tar a puestos de trabajo a tiempo 
parcial o aceptan puestos con 
menor responsabilidad”, según 
explica el estudio. Francia, Italia 
y Dinamarca son los países que 
mejor protegen a este colectivo.

La maternidad se penaliza 
con un 5% menos de sueldo

Las empresas del Ibex suman 
810 filiales en paraísos fiscales

Oxfam Intermon denuncia 
que las compañías 
incrementaron sus 
maniobras de ingeniería 
fiscal con la crisis

AMPARO ESTRADA Madrid 

Las grandes empresas españolas 
tienen cada vez más filiales en pa-
raísos fiscales, según un informe 
elaborado por Oxfam Intermon 
durante dos años. Este estudio 
denuncia que las empresas del 
Ibex tenían 810 filiales en paraí-
sos fiscales en 2013, un 44% más 
que en el ejercicio anterior. Las 
compañías con mayor presencia 
en estos territorios son Arcelor-
Mittal, con el 58% de sus filiales 
allí radicadas, y el Banco Santan-
der, con 182 filiales, el 19%. A conti-
nuación aparece ACS, con 119. In-
dra es la única compañía del Ibex 
35 sin este tipo de sociedades. 

No obstante, primero hay que 
entender qué considera Oxfam 
Intermon como paraíso fiscal 
porque los territorios que inclu-
ye no coinciden ni con la lista de 
la OCDE ni con la de la Hacienda 
española. Oxfam incluye, por 
ejemplo, a Holanda e Irlanda co-
mo paraísos fiscales por las ven-
tajas que ofrecen para minimizar 
el pago de impuestos, aunque 
Hacienda no los considera así. 

Oxfam considera paraíso fis-
cal al estado de Delaware 
(EEUU), las islas del canal britá-
nicas (Jersey, Guernesey, Isla de 
Man), Luxemburgo o Panamá, 
entre otros. Delaware es el terri-
torio con más sociedades depen-
dientes de empresas españolas: 
350 del total de 810 están allí re-
gistradas. La gran mayoría de 
ellas están repartidas en sólo dos 
direcciones postales. Santander 
tiene 62 en ese estado, ACS cuen-
ta con 55 e Iberdrola con 58. En 
su informe de Auditoría, el Banco 
Santander señala que sólo tiene 
once filiales en territorios offsho-
re -de baja tributación-, como Isla 
de Man, Jersey o las Caimán. 

Irlanda y Holanda 
Constituir una filial en un territo-
rio de baja tributación o paraíso 
fiscal no tiene por qué conllevar 
elusión, puede hacerse simple-
mente para el desarrollo de una 
actividad económica real que se 
tiene en ese país o, por ejemplo, 
para emitir participaciones, para 
lo que últimamente se utiliza mu-
cho Irlanda. No obstante, tam-
bién ocurre que radicarse en un 
determinado país puede ofrecer 
ventajas para minimizar impues-
tos a través de una serie de meca-
nismos.  

Holanda es el segundo territo-
rio con más filiales españolas 
(122) y le sigue Luxemburgo, con 
62 filiales, donde se han duplica-
do en solo dos años. Luxemburgo 
lleva tiempo tratando de atraer 
más inversión extranjera me-
diante ventajas fiscales, como 
quedó patente al estallar el es-
cándalo del Lux Leaks.  

Una práctica denunciada por 
la ONG es el abuso en los precios 
de transferencia, que consiste en 
inflar o abaratar los precios en 
operaciones entre empresas del 
mismo grupo para que el benefi-
cio se genere sólo en los territo-
rios de baja tributación. Lo último 
en planificación fiscal y muy utili-
zado por las empresas tecnológi-
cas es combinar el sandwich ho-
landés y el doble irlandés. Uno de 

los ejemplos que explica Oxfam 
Intermon es el de Inditex. La em-
presa cuenta con dos filiales en 
Holanda y Suiza desde las que se 
prestan servicios de consultoría 
para la ubicación de las tiendas y 
facturan por los derechos de uso 
de la marca al resto del grupo.
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REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Intereses domésticos 

El Gobierno español estuvo entre los más exigentes del Eurogrupo 
en la negociación con el nuevo Ejecutivo griego sobre las condicio-
nes de la prolongación del segundo rescate. Obró así en buena medi-
da para contrarrestar el contagio político doméstico proveniente de 
Syriza, y de paso, para situar el debate en un concurso de rigor que 
pusiese distancia con la visita de Mariano Rajoy a Atenas durante la 
campaña electoral en apoyo del Gobierno saliente. (...) [EDITORIAL]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

Un país idílico, un paisanaje feliz 

Hay unos detalles en el barómetro del CIS que no suelen ser desta-
cados: los que se refieren al estado anímico y físico de los españoles. 
Pues miren ustedes, me parecen relevantes, porque muestran un 
país casi idílico. Lo pasamos bastante bien porque nos acostamos 
tarde y, a pesar de eso, la gente confiesa que duerme bastante. Siete 
de cada diez ciudadanos no fuman, aunque parezca lo contrario por 
la cantidad de colillas que vemos por las calles. (...) [F. ÓNEGA]

La relación entre el peatón y 
el ciclista en la ciudad

punidad. Han invadido todo tipo 
de calles sin excepción y abusan 
hasta la saciedad de cualquier to-
lerancia.  

Se les han facilitado un mon-
tón de carriles bici que no usan 
más que testimonialmente y eso 
a pesar del perjuicio que a otros 
ocasionan por menos espacio 
disponible. Hace unos meses se 
abrió el “cb” de Taconera; he to-
mado datos de tráfico a lo largo 
de días: pues bien por cada ciclis-
ta que pasa hay del orden de 150 
personas (los que van en los auto-
buses o automóviles, o motos) 
afectados pues se les ha reducido 

el espacio que tenían  a la mitad y 
eso para que unos señores se pa-
seen . Por hora circulan unos 900 
coches, 35 autobuses, 30 motos y 
del orden de 16 ciclistas. No es 
justo. Algo parecido puedo decir 

de los usuarios del “cb” en la Calle 
Monjardin: el 70% de ciclistas van 
por la acera que está en obras y 
por tanto muy reducida. La otra 
acera con toda su anchura y su 
“cb” se utiliza poquito, 30%. Un 
paseante va más seguro por la 
acera supuestamente pensada u 
orientada a los ciclistas. No es ra-
zonable. 

Es muy difícil ver a un ciclista 
respetando distancias, priorida-
des, velocidades y, como no hay 
control, siguen y cada vez peor. 
¿Quién ha visto a un ciclista do-
blando una esquina pie a tierra? 
Yo no, nunca. ¿Por qué se tolera 
que vayan por calles cuyas di-
mensiones no permiten cruzarse 
a un peatón y un ciclista dejando 
el espacio de seguridad? Aunque 
el ciclista quiera, y no es el caso, 
siempre cede el viandante y aca-

ba entre los coches, en la calzada 
o pegado a la pared. Más le vale. 

¿Por qué circulan en zonas con 
niños? ¿Por qué se arriman tanto 
a cualquiera y, más aún a señoras 
con niños? ¿Por qué esta política 
tan permisiva? Es una manifiesta 
y escandalosa dejadez de la auto-
ridad competente. Cabemos to-
dos con educación y respeto. 

Alguna sugerencia: las bicis 
fuera de la acera y de las zonas 
peatonales. Además, prohibidas 
en zonas infantiles, con sancio-
nes de incumplimientos y endu-
recimiento de sanciones por rei-
teración. También propongo la 
obligación de matrículas o dorsa-
les que eviten el anonimato ac-
tual y permitan la denuncia, así 
como la obligacion de seguros 
que amparen sus habilidades. 
RAMÓN IRALA SOLANO 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U días, y si continuábamos con la 
huelga (algo que el comité cree ne-
cesario) o si nos incorporábamos a 
trabajar, ya que sabemos que des-
pués de tres semanas de huelga 
hay gente que lo está pasando muy 
mal económicamente. Para tal 
menester llevamos una urna y un 
censo de la pantilla por si había 
que votar. La gente expresó sus 
opiniones durante la asamblea y al 
final de esta nos hicieron una pro-
puesta que nos hizo que tuviéra-
mos que contener las lágrimas. 
Esta consistía en continuar con la 
huelga y utilizar la urna para depo-
sitar 20 euros cada uno (somos 
190) para repartirlos entre la gen-
te que lo está pasando mal. Hubo 
una ovación tremenda y la asam-
blea terminó con toda la gente 
echando dinero a la urna. 

Yo, como presidente de esta 
plantilla, solo puedo decir gracias. 
Gracias por tener un corazón que 
no les cabe en el pecho.. Gracias 
por su generosidad. Gracias por 
su solidaridad. Gracias por de-
mostrarme cada día con sus actos 
que merece la pena pelear por 
nuestros puestos de trabajo. Solo 
me queda decirles que me siento 
orgulloso de pertenecer a esta 
plantilla y que mi corazón estará 
para siempre con ellos. 
ALFREDO SANZ ZUFÍA, presidente del 
comité de ICF 

El recrecimiento de Yesa 
Las palabras de la ministra del Mi-
nisterio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, frente a los me-
dios de comunicación afirmando 
que “las inundaciones de estos dí-
as no hubieran sido tan catastrófi-
cas si el embalse de Yesa hubiera 
estado ya recrecido” han causado 
estupor e indignación en un am-
plio sector de la población opues-
tos a dicha obra y nos parecen de-
safortunadas e imprudentes en 
una persona que ostenta tan alto 
cargo en la Administración del Es-
tado. 

Si lo que pretende es utilizar la 
desgracia (48.000 hectáreas ane-
gadas) de agricultores y ganade-
ros afectados, con el fin ganar 
adeptos para una obra que no ha 
hecho más que tener problemas 
desde su inicio, triplicar su presu-
puesto y crear sensación de inse-
guridad para los que vivimos 
aguas abajo de la misma, a algu-
nos, nos parece inmoral , oportu-
nista e indigno. 

¿O acaso es su intención enfren-
tar a las poblaciones de la ribera 
con las de la montaña, enfrentar a 
agricultores y ecologistas, a los na-
varros contra aragoneses y vice-
versa? La señora ministra debe 
conocer los problemas surgidos 
en la ladera derecha de la presa ac-

tual , donde está previsto se apoye 
la nueva, con el resultado (y el con-
siderable gasto), no previsto ini-
cialmente, del desalojo de más de 
100 familias y la expropiación de 
sus viviendas. También, me imagi-
no, conocerá otros deslizamientos 
ocurridos con anterioridad que 
han propiciado el retraso de las 
obras. ¿O ha sido la presión de los 
opositores la causante del retraso? 

Recomiendo a la señora minis-
tra que sea más cauta en sus decla-
raciones en un momento tan difícil 
para un sector de la población con 
el que nos solidarizamos. Le reco-
miendo que estudie el proyecto de 
recrecimiento (sin límite de presu-
puesto según De Pedro) con infor-
mes objetivos y compruebe su fal-
ta de seguridad y el despropósito 
de su ejecución, porque si así lo ha-
ce y es mínimamente honesta e in-
teligente, llegara a la conclusión de 
que no hay que hacerlo. 
JOAQUÍN GRAU TASA, concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Sangüesa 

 

Un adiós lleno de 
agradecimiento 
A mediados de febrero ingresó 
nuestro padre en estado crítico en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra. No fue un ingreso más, fue el 
último. Pero mi padre no necesita 
una carta para que le honremos, 

pues de sobra sabe que su figura 
sigue agigantándose conforme 
van pasando los días; sin embar-
go, sí que sentimos la necesidad 
de escribir unas líneas para mos-
trar nuestro agradecimiento a to-
dos aquellos profesionales de la 
CUN que han hecho posible un fi-
nal muy familiar. Las palabras se 
quedan cortas para expresar una 
humanidad fuera de lo común. Y 
es que desde el momento del in-
greso, en urgencias, hasta su fa-
llecimiento, les vimos funcionar 
en situaciones de estrés; pero 
siempre con un hueco para tra-
tarnos con una delicadeza y una 
amabilidad que no tienen precio. 
Les vimos salvar varios ‘match 
ball’ en urgencias, y desde el mo-
mento en que lo llevaron a la 
UCI… un sinfín de detalles que 
nos ayudaron a afrontar la muer-
te de nuestro padre con lógico do-
lor pero con la paz y la seguridad 
de quien sabe que su padre ya go-
za del descanso eterno en el cielo. 
Nos quedaríamos cortos en elo-
giar a cada uno de los profesiona-
les que nos han acompañado: au-
xiliares, enfermeras, médicos, 
personal de limpieza, celadores, 
sacerdotes... Y por miedo a, qui-
zás, dejarnos a alguien, decir a to-
do el personal de la CUN: muchas 
gracias. 
FAMILIA FERNÁNDEZ CASTIELLA

Quiero referirme con esta carta a 
los reportajes de hace unos días 
sobre el tráfico en nuestra ciudad 
y añadir algunos comentarios, en 
mi calidad de peatón, respecto a 
la interrelación con los ciclistas. 
Con los otros medios de trans-
porte, el público y los automóvi-
les, las cosas están  claras y regu-
ladas razonablemente bien con 
semáforos, pasos de cebra, etc.  

 En cuanto a los ciclistas las co-
sas son muy diferentes pues las 
normas existentes ni se respetan 
ni se hacen respetar. Los ciclistas 
hacen caso omiso de toda regula-
ción. Gozan de inmunidad e im-

Los héroes solidarios  
de ICF de Burlada 

Me he decidido a escribir estas lí-
neas después de la asamblea reali-
zada el 4 de marzo a las 18 horas 
por la plantilla de ICF. En esa 
asamblea recibí una de las mayo-
res lecciones que una persona 
puede recibir en su vida: la solida-
ridad. Para poner en anteceden-
tes, el comité de empresa de ICF 
(del cual soy presidente) convocó a 
una asamblea a la plantilla para 
explicar en que situación nos en-
contramos después de la reunión 
del martes con el Gobierno de Na-
varra y el miércoles con los aboga-
dos de la empresa. En dicha asam-
blea se iban a plantear las acciones 
a llevar a cabo para los siguientes 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Administración foral m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Todo apunta a que los 29.085 tra-
bajadores públicos de la Admi-
nistración foral que recibirán el 
24,04% de la extra que se les quitó 
en 2012 cobrarán también los in-
tereses por esa cantidad. Ayer, la 
oposición en pleno, incluido el 
PP, aprobó en comisión parla-
mentaria esta propuesta que 
planteó el PSN. Sólo votó en con-
tra UPN. Ahora la norma se debe 
aprobar en sesión plenaria para 
convertirse en ley.  

Al término de la comisión, ni 
los socialistas que habían planta-
do esta medida sabían cuánto di-
nero iba a suponer el abono de los 
intereses. A lo largo de la maña-
na, el departamento de Presiden-
cia e Interior del Gobierno reali-
zó el cálculo. La devolución de 
esa parte de la paga supondrá un 
gasto de 14 millones de euros 
(14.098.609 euros), como ya se in-
formó. Los intereses añadirán a 
esta cantidad 1,2 millones de eu-
ros (1.251.252 euros) más. Eso su-
pondrá que la devolución ascen-
derá en total a 15,3 millones 
(15.349.861 euros). 

Sin embargo, es prácticamen-
te imposible que esos intereses 
se puedan abonar este mes, des-
tacan fuentes del Gobierno. En 
primer lugar, porque todavía no 
se ha aprobado la ley y después se 
debe publicar en el Boletín Ofi-
cial de Navarra. Pero, además, la 
elaboración de una nómina que 
afecta a 29.000 trabajadores du-
ra semanas, indicaron. Y ya están 
preparadas las de marzo, que in-
cluyen la devolución de ese 
24,04%. Los intereses se paga-
rían como muy pronto en abril. 

Debate parlamentario 
El PSN corrigió su propuesta ini-
cial, en la que hablaba de la devo-
lución del 25% de la extra, ya que 
la cantidad que abonarán las ad-
ministraciones es el 24,04%. El 
socialista Santos Cerdán defen-
dió el pago de intereses, desta-
cando que otras comunidades, 
como La Rioja, así lo han hecho. 

En el debate de ayer en comisión 
parlamentaria, todos los grupos 
menos UPN respaldaron ese pa-
go de intereses. Víctor Rubio, de 
Bildu, indicó que había que com-
pensar a los funcionarios por el 
“esfuerzo” que han realizado es-
tos años con las medidas de aho-
rro que se han implantado en la 
Administración foral. Un apoyo 
que también mostraron Txentxo 

Jiménez, de NaBai, quien resaltó 
que es importante atar esa devo-
lución de la extra por ley, y Ma-
risa de Simón, de I-E, quien opinó 
que “los funcionarios han pagado 
suficientemente la crisis” con los 
recortes que han sufrido. A todos 
ellos se sumó Eloy Villanueva, del 
PP: “Nos parece correcto que se 
incluya la devolución con los co-
rrespondientes intereses. Se ha 

hecho por ejemplo aquí al lado, 
en La Rioja, se va a hacer en otros 
lugares y nos parece que el es-
fuerzo que en su día se solicitó y 
con el que los funcionarios y tra-
bajadores cumplieron, ahora se 
devuelva”, mantuvo. 

La Rioja no abonó intereses 
Sin embargo, el Ejecutivo de Pe-
dro Sanz no pagó intereses, se-

gún las fuentes consultadas por 
este periódico. Así, desde la con-
sejería de Administraciones Pú-
blicas del Gobierno de La Rioja 
especificaron que lo que hicieron 
fue abonar el pasado septiembre 
la cuarta parte de la paga supri-
mida en 2012 (44 días, el 24,04%) 
y que ahora están negociando 
con los sindicatos la posible devo-
lución del resto.

El pago de intereses, 
propuesto por el PSN, 
afectará a la devolución 
del 24,04% de la ‘extra’ 
suprimida en 2012

Aunque se apruebe este 
mes, no dará tiempo a 
incluir los intereses en 
la nómina de marzo que 
recogerá esa devolución

El Gobierno deberá devolver la ‘extra’ 
con intereses, que costarán 1,2 millones 
La oposición, incluido el PP, lo aprobará por ley en el pleno del Parlamento

La fachada del Palacio de Navarra, en la Avenida de Carlos III, en Pamplona. CALLEJA

El consejero Morrás: “Es incongruente aprobar esto”

B.A.  
Pamplona 

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, Javier Mo-
rrás, consideró “incongruente” 
que el Parlamento haya aproba-
do que con la devolución del 
24,04% de la extra se abonen in-
tereses, cuando los trabajado-

Argumentó que con el 
adelanto de extras, que 
tuvo un coste financiero, 
los funcionarios no han 
dejado de cobrar pagas

res de la Administración foral 
“no han dejado de percibir en 
ningún momento en las fechas 
previstas, con un margen de una 
semana, la extra”. Morrás se re-
fería al adelanto de pagas que 
aprobó Navarra en el Parlamen-
to y que impulsó el Gobierno fo-
ral, para que la supresión de la 
extra de diciembre de 2012 no se 
notara en los bolsillos de los tra-
bajadores públicos. Las de vera-
no y diciembre de 2013 se abo-
naron en enero y en julio. Y así 
se ha seguido haciendo desde 
entonces.

 Un adelanto de pagas que, co-
mo reconoció ayer el consejero, 

tuvo también un coste para la 
Administración foral. “El Go-
bierno de Navarra ha incurrido 
en gastos financieros para facili-
tar que los trabajadores perci-
ban esas cuantías”, señaló. 
“Consecuentemente, no resulta 
correcto percibir unos intere-
ses por un dinero que en todo 
momento ha estado en la cuen-
tas de los empleados públicos”.  

“El Gobierno ha hecho un es-
fuerzo en la financiación de los 
adelantos, para que precisa-
mente sus trabajadores públi-
cos sean los mejor tratados de 
España, recalcó Javier Morrás. 
El titular de Presidencia mantu-

vo que ese pago de intereses po-
dría ser correcto “en el caso de 
que nunca se hubiese hecho un 
abono”, destacando el caso de 
los funcionarios de otras admi-
nistraciones que desde verano 
de 2012 hasta verano de 2013 no 
recibieron ninguna paga ex-
traordinaria.  

Morrás destacó que en cuan-
to la ley que recoge ese pago de 
intereses se apruebe en el pleno 
del Parlamento y se publique en 
el Boletín Oficial de Navarra, su 
departamento realizará un aná-
lisis jurídico sobre cómo ha que-
dado la norma y cuál será su re-
percusión.
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● PSN propuso que se 
volvieran a pagar dietas 
por desplazamientos a los 
funcionarios, pero se 
opusieron UPN, NaBai y PP

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los funcionarios seguirán sin 
cobrar dietas cuando tengan 
que viajar por razón del servi-
cio. Desde julio de 2012, se in-
cluyó entre las medidas de 
ahorro que los empleados pú-
blicos reciban sólo el importe 
de los gastos que hayan tenido 
en los viajes de trabajo, y siem-
pre que estén “debidamente 
justificados”. El PSN propuso 
ayer que estos trabajadores 
vuelvan a cobrar estas dietas. 
Pero su propuesta fue recha-
zada, ya que votaron en contra 
UPN, NaBai y PP. 

Santos Cerdán (PSN) man-
tuvo que la anunciada recupe-
ración económica debería lle-
gar a los funcionarios con el 
cobro de estas dietas, cuya 
cuantía se debería concretar 
en la mesa de negociación pú-
blica. Pero sólo encontró el 
apoyo de Bildu e I-E. 

Jerónimo Gómez, de UPN, 
indicó que volver a implantar 
estas dietas “no tiene sentido”, 
cuando en estos tres años en 
los que han estado eliminadas 
“no se ha generado ningún 
problema”. “Lo correcto es 
que se paguen los gastos”.  

El portavoz de NaBai, 
Txentxo Jiménez, fue rotundo: 
“No vamos a abrir la caja de las 
dietas ahora. Y si hay que abor-
darlo, habrá que hacerlo con 
más profundidad”. Destacó 
que en 2012 se eliminaron mu-
chos derechos de los trabaja-
dores de la Administración, y 
que su grupo no es partidario 
de recuperarlos todos, ya que 
algunos “eran privilegios”. 

Eloy Villanueva, del PP, dijo 
que pagar los gastos justifica-
dos es “lo más transparente”.

La Cámara 
rechaza que se 
abonen las 
dietas por viaje 

Administración foral

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El coste de equiparar los sala-
rios de los trabajadores contra-
tados de la Administración foral 
con los de los funcionarios, tal y 
como persigue el Parlamento 

foral mediante la aprobación de 
una nueva ley, podría superar 
los 15 millones de euros.  

Sólo el pago del ‘grado’ -un 
complemento similar a la anti-
güedad y que los funcionarios 
perciben cada seis años y siete 
meses- supondrá un gasto de 
ocho millones según cálculos de 
la propia Administración foral, 
a los que podrían añadirse otros 
tantos si esta equiparación afec-
ta también al complemento que 
se paga como ayuda familiar a 
los funcionarios cuyo cónyuge 
no trabaja (unos 473 euros 
anuales) y la carrera profesio-
nal, actualmente reconocida pa-
ra los funcionarios sanitarios de 
nivel A y B.  

El Partido Popular, con el 
apoyo de los sindicatos CSI-F y 
AFAPNA promovió una propo-
sición de ley que recogía la vieja 

El Parlamento foral 
busca que funcionarios   
y no funcionarios cobren 
las mismas retribuciones

La equiparación salarial 
puede costarle más de 15  
millones al Gobierno foral 
si se añaden también la 
ayuda familiar y carrera 
profesional sanitaria

Pagar el ‘grado’ a los contratados 
públicos supondría otros 8 millones

aspiración de los trabajadores 
no funcionarios de ‘a igual tra-
bajo, igual retribución’. Aunque 
en su exposición de motivos, el 
PP sólo habla de pagar el con-
cepto del ‘grado’, el Gobierno 
hace cálculos porque cree que la 
equiparación salarial no podrá 
obviar la ayuda familiar y la ca-
rrera profesional de los sanita-
rios, conceptos que sólo cobran 
hasta ahora los funcionarios. 

Más de 8.000 temporales 
En estos momentos hay más de 
ocho mil temporales en una 
plantilla de unos 23.000 trabaja-
dores de la Administración fo-
ral. Pero esta modificación nor-
mativa también afectaría a em-
pleados no funcionarios de los 
ayuntamientos y entes locales. 

En la ponencia parlamenta-
ria creada al efecto hay consen-

so para que la proposición de ley 
del PP salga adelante, aunque 
UPN, Bildu y Aralar decidieron 
con su voto la consulta previa a 
los sindicatos, la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos 
y el Defensor del Pueblo para co-
nocer su opinión, algo que ya se 
ha cumplimentado. 

La equiparación salarial de 
los trabajadores temporales es 
respaldada por una directiva de 
la Unión Europea de 1999 en la 
que se consagra el principio de 
igualdad de trato y no discrimi-
nación entre todo el personal (fi-
jo y temporal) con independen-
cia de la duración del vínculo 
contractual. Esta directiva ha si-
do interpretada por el Tribunal 
de Justicia de la UE, así como 
por el Tribunal Supremo y dife-
rentes Salas y juzgados de lo 
Contencioso Administrativo.

El ‘grado’ es un complemento 
retributivo que supone un 9% 
del salario base de cada nivel de 
la Administración. Se cobra ca-
da seis años y siete meses de 
modo acumulativo y sólo lo per-
ciben los funcionarios. Es inde-
pendiente del cobro de antigüe-
dad (trienios y quinquenios) 
que cobran todos por igual. El 
grado, en principio, es un com-
plemento más vinculado a la 
compensación por la experien-
cia y formación adquirida a lo 

Unos 2.275 € al año en 
el nivel A y 1.216, en el E

largo de la carrera profesional 
de los funcionarios.  

En cuanto a la compensación 
económica, para los funciona-
rios del nivel A de la Adminis-
tración foral, un ‘grado’ implica 
2.275 euros de retribución al 
año; para los trabajadores del 
Nivel B, 1.914; los del nivel C, 
1.587; los del nivel D, 1.382; y los 
del nivel E, 1.216.A lo largo de su 
carrera profesional, un funcio-
nario empieza en el grado 1 (sin 
retribución) y cada seis años y 
siete meses escala un grado 
(hasta llegar al 7). Es decir, un 
funcionario con 42 años de tra-
bajo alcanzaría el grado 7, lo 
que supondría un 54% de su 
sueldo de nivel.

Los grupos del Parlamento han 
escuchado los pareceres del De-
fensor del Pueblo y de la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) acerca de la 
equiparación salarial de funcio-
narios y no funcionarios y el pago 
del ‘grado’ a estos últimos. Ayer 
lo hizo a puerta cerrada el presi-
dente de la FNMC, Mariano He-
rrero. Según fuentes parlamen-
tarias, Herrero aseguró que la 
Federación de Municipios y Con-
cejos desconoce el importe exac-

La FNMC no ha cifrado el 
coste para los municipios

to que los municipios deberían 
abonar si se aprueba la modifica-
ción legal que permita pagar el 
‘grado’ a los eventuales. Pese a 
manifestarse a favor del princi-
pio de ‘a igual trabajo, igual sala-
rio’ indicó que existen ciertos 
matices sobre el ‘grado’ ya que se 
trata de un complemento que se 
vincula a una carrera profesional 
de un cuerpo que ha aprobado 
unas oposiciones.  

En este sentido, el Defensor del 
Pueblo, Javier Enériz, refirió la 
existencia de diversas sentencias 
en las cuales no hay unanimidad 
sobre la consideración o no del 
concepto de ‘grado’ como un com-
plemento vinculado a la carrera 
profesional de los funcionarios

Interior del Colegio Público de Azpilagaña. Educación es uno de los ámbitos con mayor número de interinos. ARCHIVO/LUIS CARMONA

OTRAS MEDIDAS

Otras medidas de ahorro en 
la Administración que se 
prorrogan en 2015 son: 
 
Limitación de prestaciones 
que no cubre la sanidad pú-
blica. Como la óptica y la 
odontología (límite de 200 
euros por beneficiario y año).  
 
Jubilación a los 65 años. 
Con algunas excepciones. 
 
Altos cargos. Ente otras me-
didas, se cancelan los segu-
ros de vida y de accidentes 
que tenían y se les excluye de 
la asistencia sanitaria de uso 
especial de los funcionarios.

● Si se extiende el cobro del 
‘grado’ a los temporales se 
les incrementará un 9% del 
salario base de cada nivel a 
los 6 años y 7 meses 

● El presidente de la 
Federación comparte el 
principio de ‘a igual trabajo, 
igual salario’, pero entiende 
que hay matices en el ‘grado’
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LOTERIAS Premiados  
8 cupones de la ONCE  con 
35.000 euros cada uno 
El cupón de la ONCE repartió en 
Navarra 280.000 euros en 8 cu-
pones premiados en el sorteo del 
miércoles. Según informó en un 
comunicado, cada uno de los 
agraciados obtuvo 35.000 euros 
por décimo. Se vendieron a tra-
vés del sistema de terminales en 
Mendebaldea, avenida de Zara-
goza, Carlos III, Abejeras, Isaac 
Albéniz, calle Real de Noáin e Hi-
per Eroski de Berriozar.   

SUCESOS Herido leve un niño 
de 12 años atropellado en 
Lodosa 
Un menor de 12 años resultó ayer 
herido leve tras ser atropellado 
en una de las calles de su locali-
dad, Lodosa. Según informó el 
Gobierno foral, el aviso al 112 se 
produjo a las 18.24 horas y hasta 
el lugar se desplazó una patrulla 
de Policía Foral, que quedó en-
cargada de investigar el asunto. 
Aquejado de un dolor en el costa-
do, el herido fue atendido en el 
centro de salud de la localidad. 
En primera instancia, no parecía 
que sus heridas revistieran de-
masiada gravedad. 

Fin al paso alternativo por 
el hundimiento en la 
calzada de la N-135  
La N-135, entre Pamplona y Val-
carlos, recuperó ayer la normali-
dad en el kilómetro 54,2, donde 
desde hace unas jornadas se da-
ba paso alternativo regulado por 
semáforos. Debido a las últimas 
lluvias y nevadas, este punto se 
vio afectado por el hundimiento 
parcial de parte de la calzada. Se-
gún informó ayer por la tarde el 
Gobierno foral, la vía vuelve a es-
tar operativa y sin restricciones 
al tráfico.  

Una firma navarra patenta 
una puerta para hacer 
frente a los robos 
La firma navarra Sukot ha parti-
cipado en el desarrollo de una pa-
tente de la primera puerta de se-
guridad anti butrón y resistente a 
ataques violentos mecánicos y 
eléctricos ensayados en laborato-
rios. Según señalaron ayer a tra-
vés de un comunicado la puerta 
contiene sensores trampa ubica-
dos en el sistema de cierre capaces 
de generar una señal de alarma 
cuando esté siendo forzada. En 
cuanto detecta el ataque avisa en 
12 segundos a cinco números de 
teléfono previamente configura-
dos por el usuario. Está reforzada 
contra radiales, mordazas de pre-
sión, mazas de acero y taladros, 
entre otras herramientas. 

Navarra recibirá 63 millones 
de Europa para empleo
La inversión total del 
programa para 
reactivar la economía  
y el empleo es de  
126 millones

DN Pamplona 

Navarra dispondrá de un total de 
126,1 millones de euros para la 
reactivación económica y la me-
jora del empleo. La mitad de ese 
presupuesto procede de fondos 
europeos dentro del programa 

operativo 2014-2020, aprobado 
definitivamente en la UE el di-
ciembre pasado. Así lo explicó 
ayer la vicepresidenta y conseje-
ra de Economía y Hacienda, 
Lourdes Goicoechea, en la aper-
tura del Foro de Economía y Polí-
tica Regional, una cita de ámbito 

regional que se celebra en Pam-
plona. En ella participa el direc-
tor general de Fondos Comunita-
rios del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, José 
María Piñeiro, y alrededor de 60 
responsables de la gestión de los 
fondos europeos de otras comu-
nidades autónomas.  

Navarra ha sido, junto con La 
Rioja, la primera comunidad cu-
yo programa operativo 2014-
2020 recibió, ya el pasado di-
ciembre, el visto bueno de la Co-
misión Europea. El programa 
contiene un conjunto de acciones 
“encaminadas a facilitar un cre-

cimiento inteligente, sostenible e 
integrador”, señala en una nota el 
ejecutivo foral. Incluye dos gran-
des líneas de actuación. Por un la-
do, inversiones por valor de 86,7 
millones cofinanciadas al 50% 
por fondos FEDER, destinadas a 
mejorar el crecimiento y compe-
titividad del tejido empresarial 
navarro. Por otro lado, una inver-
sión de 39,4 millones (cofinancia-
da también al 50% por el Fondo 
Social Europeo FSE) con los que 
se financiarán medidas para fo-
mentar la integración laboral y 
reforzar la inclusión social de los 
más desfavorecidos. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Para paliar efectos sobre la próxi-
ma cosecha, los agricultores per-
judicados por las inundaciones 
que aún no habían suscrito su se-
guro también recibirán las ayu-
das. El único requisito es que vi-
nieran suscribiendo este seguro 
habitualmente y que esta vez aún 
no lo hubieran hecho al estar sus 
campos sin sembrar. Así lo asegu-
ró ayer en el Parlamento de Nava-
rra el consejero Javier Esparza, 
que acudió a la comisión de Me-
dio Ambiente para explicar las ac-
tuaciones de su departamento 
tras las riadas que ha sufrido Na-
varra en las últimas semanas. 

En un análisis pormenorizado 
de las coberturas de seguros, Es-
parza apuntó que todos los culti-
vos permanentes en el terreno tie-
nen el seguro abierto, si bien en el 
caso del brócoli pueden darse si-
tuaciones de plazos ya finalizados. 
“Los siniestros tienen una fran-

quicia absoluta del 20% y cubren 
la producción. La ministra de 
agricultUra anunció aquí el otro 
día que aquellos agricultores que 
aún no habían suscrito el seguro, 
pero venían haciéndolo, se consi-
derará que lo han hecho, para po-
der recibir también las ayudas. En 
el caso de Navarra, afortunada-
mente, la mayoría de los agricul-
tores han suscrito el seguro en 
años anteriores así que podrán 
acogerse a las ayudas”, explicó Es-
parza. Además, recordó que el Go-
bierno de Navarra subvenciona la 
contratación  de seguros agrarios 
con 1,5 millones de euros. 

Durante su comparecencia, el 
consejero dijo que el Gobierno de 
Navarra aún no tiene datos sobre 
el coste del arreglo de daños de las 
inundaciones producidas por el 
Ebro en la última semana, la terce-
ra avenida importante en mes y 
medio. De la que sí empiezan a te-
ner cifras es de la primera, la pro-
ducida a finales de enero, que cau-
só desperfectos por 7 millones de 
euros. Así, avanzó cifras sobre las 
inundaciones que afectaron a la 
zona de San Adrián, Andosilla y 
Azagra, de las que dijo que hasta el 
momento las entidades locales 
han trasladado daños por  
5.707.352 euros, mientras que las 
comunidades de regantes han re-
mitido daños por valor de 
1.252.000 euros, la mayoría desti-
nados a arreglo y recrecida de mo-
tas, caminos interiores o reposi-
ción del suelo de cultivo. 

En palabras de Javier Esparza, 
una “situación climatológica ex-
cepcional” causó los grandes da-

El consejero Esparza 
avaló ayer en el 
Parlamento estas 
medidas por los daños  
de las inundaciones

El Gobierno cifra en  
7 millones los daños  
de la riada de enero;  
la de febrero aún no  
se puede evaluar

Los agricultores con el 
seguro aún sin suscribir 
también recibirán ayudas

ños que se están valorando, con 
lluvias que causaron una primera 
avenida el 31 de enero, que rompió 
infraestructuras como las motas 
que contienen el caudal, lo que fa-
cilitó las dos siguientes riadas, la 
de mediados de febrero y, la más 
grave, la del 24 de febrero: “Todos 
los ríos navarros han tenido ave-
nidas importantes en los últimos 
años, pero lo excepcional ha sido 
la simultaneidad de todas, que es 
lo que ha ocurrido esta vez”. 

El consejero glosó todas las re-
uniones, viajes, visitas y peticio-
nes que ha mantenido en las últi-
mas semanas e indicó que el 
arreglo de daños se incluirán en 
el Plan de Infraestructuras Loca-
les como actuaciones de urgen-
cia y que el Gobierno foral está a 
la espera de conocer los términos 
del Decreto que hoy aprobará el 
Consejo de Ministros, con una 
partida inicial de 4 millones de 
euros para los daños en Navarra. 

Primera evaluación 
Por último, Javier Esparza adelan-
tó que Agroseguro les comunicó 
ayer mismo que por el momento 
han recibido notificación de si-
niestros en 28 parcelas de frutales 
(9 hectáreas), 67 parcelas de espá-
rrago (65 hectáreas),  639 parcelas 
de cereales (1.000  hectáreas de ce-
reales), 1,15 hectáreas de uva de vi-
nificación, 42 parcelas forrajeras 
(83 ha) y 115  hectáreas de brócoli y 
coliflor, entre otras. Sin embargo, 
la mayoría de las parcelas siguen 
inundadas, por lo que la evalua-
ción de daños no ha hecho más 
que empezar. 

Campos anegados de agua en la localidad de Fustiñana. U.A.

En el turno de los grupos, San-
tos Cerdán (PSN) lamentó la “de-
jación de funciones y el abandono 
que han sufrido los ríos para lle-
gar a esta situación, con una ges-
tión que no ha sido la más acerta-
da”, y pese a reconocer que Espar-
za ha mostrado la “voluntad” del 
Gobierno para pagar los arreglos 
a los municipios, estos necesitan 
el “compromiso por escrito”.  

Víctor Rubio (Bildu) criticó 
que “se está haciendo política a 
corto plazo, con propuestas de-
magógicas y muy populistas, 
que alimenta la confusión entre 
las diferentes administracio-
nes”.  Por Aralar-NaBai, Txentxo 
Jiménez (Aralar-NaBai) pidió la 
disolución de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) “si 
no vale para nada”. 

Ganasa readmitirá a sus trabajadores 
pero recurrirá la anulación del ERE
La empresa pública se 
reunirá a lo largo del mes 
con los 32 empleados 
afectados tras la 
sentencia del Supremo

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Gestión Ambiental de Navarra 
S.A, Ganasa, ha vuelto a poner en 
nómina a los 32 trabajadores afec-
tados por el ERE de 2013 y se reu-
nirá individualmente con cada 
uno de ellos después de que el Su-
premo anulase el expediente de 
regulación por un defecto de for-
ma. Sin embargo, la sociedad pú-
blica va a recurrir la sentencia tal y 
como anunció ayer en el Parla-
mento Javier Esparza. Para ello, 
los servicios jurídicos forales sólo 
pueden apelar a dos tribunales: el 
Constitucional o el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

El consejero compareció ayer 
en la Cámara  junto con el gerente 
de la Corporación Pública Empre-

sarial de  Navarra, Jorge San Mi-
guel, y el gerente de Ganasa, An-
drés Sola. El objetivo era dar a co-
nocer su postura a petición del 
PSN tras la sentencia firme del Tri-
bunal Supremo  en la que se anula 
el ERE ejecutado en Ganasa.  

Esparza afirmó que la empresa 
presentará un recurso  “porque 
cree que tiene argumentos para 
presentarlo”, al tiempo que  ejecu-
tará la sentencia. Además, avanzó 
que la dirección se  reunirá con los 
representantes de los trabajado-
res para “analizar  medidas a po-
ner en marcha de cara a buscar la 
viabilidad y  sostenibilidad” .  

San Miguel, gerente de CPEN, 
repasó los pasos que se han  dado a 
lo largo de casi dos años hasta lle-
gar a la sentencia del Supremo. 
“Después de revisar todos los ar-
gumentos han detectado un defec-
to de forma en la notificación a la 
representación legal de los traba-
jadores. La sentencia no especifi-
ca si es por la forma en que se hizo 
o por la persona que lo hizo. Para 
ambos aspectos existen pruebas 

de si tenía competencia la perso-
na que lo notificó, San Miguel 
mostró otro documento que evi-
dencia que Elisa Asiáin, directora 
de RRHH de Ganasa, era la perso-
na con poderes para hacerlo. 

En cuanto a la reincorporación 
de los trabajadores, Andrés Sola, 
gerente de la sociedad, informó de 
que desde el lunes la empresa va a 

mantener  reuniones individuales 
con los 32 empleados afectados 
para  ver cada caso de forma indi-
vidual, de forma que a que final de  
marzo tengan un escenario de re-
incorporaciones: “Aventuramos 
que hay personas que no van a te-
ner interés de reincorporar-
se;unos están en edad de jubilarse 
y otros trabajan en otros sitios, pe-
ro lo que tenemos que hacer es 
cumplir la  sentencia y lo primero 
que hemos hecho es que los 32 es-
tán en nómina  desde el día que co-
nocimos la sentencia”, destacó.  

Sola cifró en 1,2 millones de eu-
ros el impacto que la  reincorpora-
ción supondría sobre la cuenta de  
resultados, por lo que  la empresa 
“volvería a la situación anterior a 
la aplicación de  medidas” tras ha-
ber logrado revertir a números 
positivos el ejercicio de 2014. 

El representante del PSN Sa-
muel Caro opinó que la postura de 
la  empresa y el consejero “va en la 
dirección correcta” y abogó  por 
garantizar la continuidad y viabi-
lidad de la empresa. Para ello, 
aconsejó al Ejecutivo no recurrir 
la sentencia del Supremo y nego-
ciar con los trabajadores al tiem-
po que se buscan nuevas cargas 
de trabajo. En la misma línea se 
expresaron el resto de represen-
tantes de la oposición, que coinci-
dieron en la petición de evitar un 
nuevo recurso a la sentencia. 

fehacientes. Sobre la comunica-
ción directa sí la hubo y fue efecti-
va, como se ve en el extracto del úl-
timo acta entre la dirección de la 
empresa y la representación legal 
de los trabajadores. En ella se noti-
ficaba el final del periodo de con-
sultas”, dijo mientras mostraba 
una copia del documento. 

Sobre el segundo supuesto, el 

Trabajadores afectados por el ERE de Ganasa protestan ante la Audiencia.
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“España es el segundo país más 
importante en la City londinense”

SIMON MANLEY EMBAJADOR DE REINO UNIDO EN ESPAÑA

El embajador de Reino Unido en España visitó 
ayer Navarra con especial interés por el 
desarrollo de las energías renovables,  
un sector en el que busca estrechar lazos entre 
empresas e instituciones de ambos países.

portante del mundo, con inver-
sión muy importante en los años 
que vienen. Ya hay empresas es-
pañolas involucradas, como 
Iberdrola, y estamos aquí para 
buscar nuevas colaboraciones 
con empresas y con institucio-
nes. Trabajando juntos, a nivel 
empresarial, de universidades y 
de instituciones, podemos crear 
un poder comercial muy potente.  
En una época en la que tanto se  
habla de convulsión económica y 
política, ¿resulta difícil trasladar 
el mensaje de que aquí hay opor-
tunidades? 
Llegué a España a finales de octu-
bre de 2013 y mi equipo comer-
cial me dijo que antes del verano 
de ese año era imposible explicar 
a empresas británicas que de-
bían invertir aquí. Yo tuve suerte, 
llegué cuando se empezaron a 
ver brotes verdes. Ahora España 
y Reino Unidos son los dos países 

de Europa que tienen un nivel de 
crecimiento más alto. Por eso,  
hay un interés muy importante 
por parte de empresas británicas 
en el mercado español, que ofre-
ce muchas oportunidades. Tam-
bién hay oportunidades en  la 
otra dirección: tenemos más de 
700 empresas españolas que han 
invertido en nuestra economía.  
¿Hay algún sector que presente 
especiales oportunidades? 
La infraestructura es un sector 
clave. Tenemos proyectos muy 
importantes, algunos ya en cons-
trucción, como la nueva línea fe-
rrocarril que va a atravesar Lon-
dres, el Crossrail, que tiene pre-
sencia muy importante de  
empresas españolas como FCC y 
ACS. También está el proyecto de 
la nueva línea de alta velocidad, 
de Londres hasta Birmingham.  
¿Se ve desde fuera que la crisis 
está terminando, tal y como ase-
gura el Gobierno de España? 
Creo que tanto la economía espa-
ñola como la británica están sa-
liendo de la crisis. Creo que los 
dos gobiernos han demostrado la 
importancia de las reformas es-
tructurales para crear un contex-
to empresarial que favorezca el 
crecimiento y el empleo. Pero el 

trabajo no ha terminado, porque 
vivimos en una economía global. 
Debemos trabajar a nivel euro-
peo para crear un mercado único 
de verdad en sectores clave,  y  pa-
ra lograr un acuerdo de libre co-
mercio entre los Estados Unidos 
y la Unión Europea.  
¿Cómo se ve desde fuera el fenó-
meno Podemos?  
No soy quien para hacer comen-
tarios sobre los partidos españo-
les, pero es cierto que hay un au-
ge del populismo en Europa. Los 
gobiernos deben combatirlo, y 
creo que la mejor respuesta pasa 
por el crecimiento y el empleo.  
¿Hay en Reino Unido algún fenó-
meno asimilable al de Podemos? 
Tenemos elecciones en mayo y  
hay algunos partidos populistas, 
especialmente el UK Indepen-
dence Party. Veremos el resulta-
do de las elecciones.  
Miles de jóvenes españoles han 
salido del país por la crisis eco-
nómica, y muchos eligen Reino 
Unido como destino. ¿Cómo se 
percibe su llegada allí? 
Hay muchos españoles que tra-
bajan en nuestra economía, inclu-
so en sectores muy importantes. 
La española es ahora la segunda 
nacionalidad más importante (en 
términos de presencia) en la City, 
el sector financiero; también hay 
muchos ingenieros. Los jóvenes 
que trabajan son bienvenidos en 
Reino Unido. Para mí, como em-
bajador,  es una oportunidad. Hay 
cada vez más jóvenes españoles 
que adquieren experiencia en 
nuestro país, que trabajan, y que 
aprenden inglés. La relación hu-
mana entre ambos países es tam-
bién muy importante, y se está re-
forzando con esta presencia. 
También hay más de 300.000 bri-
tánicos que están empadronados 
en España y 15 millones que pa-
san sus vacaciones aquí cada año.  
La sanidad británica ha necesita-
do durante años médicos y enfer-
meras de otros países. ¿Qué 
otras profesiones requieren per-
sonal de otras nacionalidades? 
Conozco de primera mano la cali-
dad de esta gente española que 
trabaja en nuestros hospitales. 
Para mí, lo que resulta más inte-
resante es que cada vez hay más 
españoles que trabajan en pues-
tos más cualificados, como inge-
nieros, banqueros, etc. Se ha 
abierto el abanico, y eso es bueno.

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Simon Manley, embajador de 
Reino Unido en España desde oc-
tubre de 2013, presentó ayer en 
Navarra la Offshore Renewable 
Energy Catapult, una organiza-
ción encargada de la investiga-
ción y el  desarrollo en el campo 
de las energías marinas, inclu-
yendo eólica,  maremotriz y olas, 
como sector clave económico. El 
embajador, que acudió acompa-
ñado por, entre otros, el cónsul 
británico en Bilbao, Derek Doyle, 
se reunió con la presidenta Barci-
na y visitó el CENER.  

 
¿Qué les interesa de Navarra en 
el terreno de las energías reno-
vables? 
Que es un referente. En Reino 
Unido tenemos ahora el sector de 
energía eólica marina más im-

Simon Manley, con un ejemplar de Diario de Navarra de ayer .  JESÚS CASO

A.V. 
Pamplona 

Más de una veintena de traba-
jadores de IC Construcción 
iniciaron anoche un encierro 
en la sede central de la empre-
sa constructora, en el polígo-
no de Artica, para protestar 
contra los impagos que acu-
mula la plantilla.  

Según denuncian, la empre-
sa se encuentra en preconcur-
so de acreedores y les adeuda 
la paga extra de diciembre de 
2014, y los salarios de enero y 
febrero de 2015. La firma cuen-
ta hoy con 86 empleados tras 
varios despidos colectivos 
aplicados desde 2011.  

“Hemos empezado esta se-
mana una serie de moviliza-
ciones. Hay gente en una si-
tuación muy precaria y tam-
bién se ha abierto una colecta 
de alimentos”, explicaban 
anoche desde el comité de tra-
bajadores. 

Efe. Pamplona 

La consejera Lourdes Goicoe-
chea señaló ayer que, pese a 
que la dirección de la multina-
cional ICF (Grupo Faurecia-
Lear) afirmó no ver “viabili-
dad posible” para la planta de 
Burlada, no se ha cerrado to-
davía la posibilidad de que la 
fábrica esté abierta hasta el 
2016. Una apertura que se jus-
tificaría en la producción 
marginal que les queda de co-
rredera para algún tipo de 
vehículo, dijo la consejera. 

Goicoechea explicó que el 
tema “está ahora más centra-
do” sobre todo después de la 
reunión celebrada en Bilbao 
con su asistencia.  La conseje-
ra comprometió además la 
implicación del Gobierno de 
Navarra en la solución del 
conflicto, aunque insistió en 
que han de darse antes una se-
rie de acuerdos sobre prejubi-
laciones o recolocaciones. 

Encierro 
protesta de los 
trabajadores de 
IC Construcción

El Gobierno  
ve posible que 
Faurecia siga  
hasta 2016 
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Siete operarios de parques de Iberdrola realizaron ayer en Noáin varias simulaciones de rescates en aeroge-
neradores con formadores de la empresa navarra Tesicnor. JOSE CARLOS CORDOVILLA

PILAR MORRÁS 
Noáin. 

SS 
I una persona queda in-
consciente colgada en 
un arnés puede morir en 
10 ó 15 minutos, aunque 

no tenga ningún tipo de trauma. 
La suspensión si no hay movi-
miento provoca un “shock hipovo-
lémico” : disminuye la presión ar-
terial porque al corazón le cuesta 
más bombear sangre. El asturia-
no Juan López Gutiérrez, director 
del departamento de Formación 
de Tesicnor, lleva 10 años ense-
ñando cómo trabajar en altura a 
empleados de empresas eólicas 
del sur de Europa: Acciona, Game-
sa, Siemens, Vestas, Iberdrola, etc. 
repartidos por todo el mundo. 

Esta pequeña empresa de 
Noáin, fundada en 2002 por el tafa-
llés Santiago Pangua, y dedicada a 
la prevención de riesgos laborales 
es una de las pocas firmas especia-
lizadas en prevención eólica de Es-
paña. Cada año más de 4.000 tra-
bajadores de empresas eólicas (el 
80% de sus clientes) pasan por sus 
naves entre dos días y una sema-
na, para saber cómo rescatar a un 
compañero siniestrado en un ae-
rogenerador, sea por un incendio, 
una electrocución o un traumatis-
mo, y poder evacuarlo lo antes po-
sible a un centro sanitario. Para 
ello, disponen de simuladores que 
reproducen las condiciones de tra-
bajo en las nacelles y  torres de los 
aerogeneradores.  

Ayer, Iberdrola realizó una pre-
sentación en la empresa de Noáin 
ante periodistas de diarios y televi-
siones regionales Valencia, Anda-
lucía, La Rioja, País Vasco, Aragón, 
Castilla-León y Castilla La Man-
cha, para explicar cómo se forman 
sus 350 operarios. En Navarra, la 
eléctrica vasca no tiene parques. 
Tras su salida de EHN, de la que 
fue accionista originario, se quedó 
con sus parques de otras comuni-
dades. De ahí que ninguno de los 7 
técnicos que ayer participaron en 
el simulacro de Noáin fuese nava-
rro. Pero sí los empleados de Te-
sicnor que vigilaban los ejercicios. 

 En lo alto de la torre de 24 me-
tros, Miguel Artázcoz Echarte, de 
35 años y vecino de Noáin, les indi-
caba cómo descolgarse por el ar-
nés evacuando a un herido en un 
simulacro de incendio con humo 
en la nacelle. Este psicopedagogo 
aterrizó hace 8 años en Tesicnor,  
tras dedicarse a la prevención en 
otras empresaas. Su compañero 
David Martínez Soto, de 29 años y 
de Barañáin, se quedó ya desde las 
prácticas como Grado Superior en 

‘Colgados’ de la prevención laboral
Cada año forman en prevención de riesgos a más de 4.000 trabajadores 
de parques eólicos por todo el mundo. Son los 10 formadores de Tesicnor, 
una empresa de Noáin, con simuladores eólicos.

Prevención de Riesgos. Ya van7 
años. El elenco de formadores se 
completaba con Etor Iraola Eche-
garay, donostiarra de 38 años, un 
ingeniero industrial con experien-
cia en prevención en la construc-
ción y de comercial en una empre-

sa navarra de automoción durante 
6 años que no se lo pensó dos veces 
cuando encontró una oferta para 
trabajar en Tesicnor hace 8 meses 
en la web de Infojobs. “Somos gen-
te joven y hay muy buen ambiente” 
reconoce Artázcoz. Tanto que , le-

jos de hartarse del arnés en el tra-
bajo, quedan los fines de semana 
para hacer barranquismo y cue-
vas. Eso, cuando no les toca irse a 
formar operarios en otros países 
como México, China, India o Etio-
pía. 

DN Pamplona 

El aumento de un 20% del volu-
men de queso Idiazabal hasta 
alcanzar al menos los niveles 
anteriores a la crisis, y el incre-
mento de un 15% del empleo, 
así como la potenciación del 
consumo interno son algunos 
de los objetivos del Plan Estra-
tégico Idiazabal 2015-2020, 
presentado ayer en la sede del 
Consejo Regulador de la DOP 
Idiazabal en Arkaute (Álava). 
En la elaboración del Plan, con-
sensuado entre los Gobiernos 
navarro y vasco y los agentes 
implicados, han participado 
más de cien profesionales. 

Por parte de Navarra asistie-
ron a la reunión el director ge-
neral de Desarrollo Rural, 
Juan Pablo Rebolé, y la directo-
ra de Promoción Alimentaria 
de INTIA-Reyno Gourmet, 
Cristina Lecumberri.  Partici-
pó José Mari Ustárroz, presi-
dente del Consejo Regulador.

DN Pamplona 

Dos empresas navarras, Orbi-
tal Aerospace Systems e 
i3CODE,  han  sido selecciona-
das dentro de los 49 proyectos 
elegidos en la primera  convo-
catoria de la aceleradora de 
proyectos Finodex, liderada 
por  Zabala Innovation Con-
sulting y financiada por la Co-
misión Europea.  Los proyec-
tos han sido seleccionados 
dentro una convocatoria en la  
que participaron 196 pro-
puestas con proyectos de Tec-
nologías de la  Información y 
la Comunicación (TIC) basa-
dos en datos abiertos y en la  
plataforma tecnológica FI-
WARE. 

Los proyectos selecciona-
dos se beneficiarán de hasta 
4,64 millones de euros. Cada 
proyecto  seleccionado podrá 
obtener entre 10.000 y 
170.000 euros de subvención  
a fondo perdido. 

Idiazábal busca 
recuperar un 
20% de su 
producción

Dos empresas 
navarras 
seleccionadas  
en Finodex






















