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J.A. BRAVO 
Madrid 

“El Gobierno (de la época) forzó 
voluntades e hizo que los supervi-
sores mirarán hacia otro lado”. 
Las palabras pronunciadas el 11 
de diciembre por el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, en re-
ferencia a la actuación de la ante-
rior administración socialista en 
las semanas, incluso meses, pre-
vios a la polémica salida a bolsa de 
Bankia –julio del 2011– no resulta-
ron algo fútil para el instructor del 
caso donde se investigan esos he-
chos, el magistrado de la Audien-
cia Nacional Fernando Andreu. 

Aunque fue consciente de que 
era más una crítica política que el 
embrión de una posible denuncia 
penal –De Guindos dio el asunto 
por zanjado tras un rifirrafe con el 
PSOE y no acudió a los tribunales, 
pese a que de sus palabras parecía 
desprenderse una acusación de 
prevaricación (dictar resolucio-
nes injustas a sabiendas)–, los tér-
minos de su controvertida inter-
vención iban un paso más allá. 

“Por mucho que la dirección 
de Bankia se hubiera empeñado, 
está operación –advertía– nunca 
se hubiera producido sin el visto 
bueno del Banco de España y la 
CNMV”. “Si usted quiere investi-
gación –le espetó a un diputado 
socialista–, empiece con sus res-
ponsables anteriores”. 

No era la primera vez que se 
ponían sobre la mesa los nom-
bres del anterior gobernador del 
Banco de España, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, y de su con-
temporáneo en el regulador bur-
sátil, Julio Segura, expresidente 
de la CNMV. 

Desde que el caso Bankia em-
pezara a instruirse en el verano 
del 2012, fueron varias las acusa-
ciones que pidieron sus declara-
ciones como imputados, basán-
dose más en sus llamativas omi-
siones respecto al banco y las 
cajas de ahorros que lo confor-
maron, que en decisiones su-
puestamente irregulares. Por-
que lo que más llama la atención 
al analizar su papel es que no die-
ran una sola alerta sobre sus ex-
cesos –algunos descubiertos des-
pués en Caja Madrid y Banco de 
Valencia resultaron escandalo-
sos–, más bien todo lo contrario. 

Aunque tanto el instructor co-
mo la Sala de lo Penal de la Audien-
cia rechazaron esas peticiones en 
su día por “extemporáneas” –no 
veían en ese momento indicios 
que apuntaran directamente a 

ambos organismos–, la situación 
podría cambiar. Andreu es el pri-
mero que se está replanteando su 
criterio anterior, y lo hace, sobre 
todo, a la vista de los dos contro-
vertidos informes que presenta-
ron apenas un día antes de las acu-
saciones de De Guindos sendos 
inspectores del Banco de España 
nombrados peritos judiciales. 

“Estupor” con la CNMV 
Su principal conclusión era tan 
reveladora como severa: “Los es-
tados financieros de Bankia y 
BFA –su matriz– desde su consti-
tución –finales del 2010– hasta 
los reformulados en mayo del 
2012 –tras abandonar el patrón 
del barco, Rodrigo Rato– no ex-
presaban su imagen fiel”, tampo-
co los incluidos en el folleto de sa-
lida a bolsa de la entidad. 

Andreu ve con estupor 
que a una sociedad de 
reciente creación y sin 
cifras consolidadas se le 
permitiera salir a bolsa

Según la Intervención 
General del Estado, el 
supervisor financiero  
no sancionó al banco  
por sus incumplimientos

El juez sopesa extender la responsabilidad 
de Bankia al Banco de España y la CNMV
Los informes de los peritos cuestionan la labor de ambos organismos

Europa Press. Madrid 

El euríbor, índice al que están re-
ferenciadas la mayoría de las hi-
potecas españolas, cerró el pasa-
do mes de febrero en el 0,255%, 
un nuevo mínimo histórico, y 
abaratará las hipotecas a las que 
les toque revisión en unos 193,5 
euros al año. 

En tasa diaria, el citado índice 

cerró el mes de febrero en el 
0,233%, frente al 0,271% con el 
que inició el segundo mes del 
año. El cierre del mes, que contó 
con 20 valores, es 0,294 puntos 
inferior al euríbor registrado en 
febrero del ejercicio pasado. 

El analista de XTB Álvaro Gar-
cía-Capelo explicó el pasado fin 
de semana que las medidas pues-
tas en marcha por el Banco Cen-

El euríbor cierra febrero en el 
0,255%, un nuevo mínimo histórico

tral Europeo (BCE) recientemen-
te para estimular la economía 
mediante inyecciones de liquidez 
en el sistema están presionando 
a la baja los tipos de interés de la 
zona euro. 

Según señaló García-Capelo, 
el mencionado tipo hipotecario 
se encuentra actualmente “en zo-
na de descanso”, aunque el ana-
lista de XTB augura que el eurí-
bor continuará disminuyendo en 
líneas generales. 

Cambios en la economía real 
En este sentido, García-Capelo 
recordó que las medidas del Ban-
co Central Europeo “tienen una 

La bajada del índice 
abaratará las hipotecas 
a las que les toque 
revisión en unos  
193,5 euros al año

fecha de caducidad” –como muy 
temprano, en el próximo año 
2016–, por lo que se muestra con-
vencido de que el euríbor “no se 
recuperará hasta que se vislum-
bren cambios importantes en la 
economía real”. 

El experto indicó que esta ba-
jada del euríbor permitirá a los 
interesados en firmar una hipo-
teca acceder a mejores condicio-
nes de crédito. También afirmó 
que los poseedores de una hipo-
teca verán incrementar su saldo 
disponible, “pudiendo aumentar 
su gasto en consumo y ahorro, y 
estimular directamente la econo-
mía real”.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en su etapa como gobernador del Banco de España. EFE

Andreu usó sus afirmaciones 
para justificar la imposición de 
una fianza civil de 800 millones 
por responsabilidad pecuniaria a 
Bankia, BFA –controlada por el 
FROB público tras su rescate– y 
sus principales exresponsables. 
También vino a hacer suya la tesis 
de los querellantes, que veían con 
“cierto estupor” que a “una socie-
dad de reciente creación”, como 
Bankia, “que carece de cuentas 
consolidadas de ejercicios ante-
riores debidamente auditadas, se 
le permitiera salir a bolsa”. 

Lo hizo la CNMV “sobre la ba-
se –suponemos– de la citada in-
formación financiera pro forma 
basada en hipótesis y proyeccio-
nes”, mientras que el Banco de 
España no entraba aparente-
mente en detalles y parecía mirar 
a otro lado. Y el ex número dos de 
la primera, Fernando Restoy, es 
hoy subgobernador del segundo. 

Suavizar las advertencias 
La propia Intervención General 
del Estado (IGAE) admite en un 
informe aportado al juzgado que 
el supervisor financiero no hizo el 
seguimiento necesario de sus ins-
pecciones en Bankia, ni en sus so-
cias. Sostiene incluso que infrin-
gió su propia normativa de con-
trol, al no amonestar ni sancionar 
tampoco los incumplimientos de-
tectados, e incluso suavizar las 
advertencias iniciales de los ins-
pectores. “Su labor pudo haber si-
do más severa –sostiene–, no per-
mitiendo el crecimiento desorbi-
tado” del banco que derivó en su 
quiebra técnica antes del rescate. 

Por todo ello, el juez sopesa aho-
ra si extender a medio plazo al 
Banco de España y a la CNMV la 
responsabilidad civil subsidiaria, 
aunque habría de imputarlos an-
tes para que pudieran defenderse. 
La otra opción, sostenida por la 
Fiscalía “antes de adoptar cual-
quier otra medida”, es recabar la 
“interpretación auténtica” de las 
instituciones, citando como testi-
gos a sus responsables de la época. 

El juez optó por requerirles 
más información para saber por 
qué no pusieron “objeción algu-
na” –tampoco lo hizo el auditor– a 
los números de Bankia, como 
destacó la propia entidad en su 
recurso contra la fianza.

Ejecutar las 
pólizas de seguros

Pendiente de ejecutarse la fian-
za de 800 millones impuesta por 
el juez, la abogacía del Estado, si-
guiendo la tesis de Bankia, en-
tiende que se deben ejecutar an-
tes las pólizas contratadas por el 
banco. Hablamos tanto de las in-
dividuales para los ex altos car-
gos como del seguro de respon-
sabilidad civil que cubre los “ac-
tos incorrectos” de la entidad, 
incluidos distintos tipos de “in-
cumplimiento, negligencia, 
error, incorrección o engaño, ac-
ción u omisión ilícita”, ya fuera 
“efectivo, supuesto o intentado”. 
La cobertura de esos contratos 
podría superar los 100 millones.
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UN ÁRBOL CAE AL ARGA EN HUARTE
Las riadas de los últimos días, además de inundaciones, ocasionan situaciones como la que se aprecia en es-
ta imagen, la caída de un árbol al río Arga por la humedad del terreno. El desplome del árbol se produjo en el 
término municipal de Huarte, junto al campo de fútbol y el paseo peatonal del río. La altura del agua va reco-
brando su nivel habitual en la Comarca de Pamplona y transcurre por su cauce.  L.C.

C.L.  
Pamplona 

El pasado miércoles 25 de fe-
brero los representantes sin-
dicales en la empresa Koxka 
de MCA-UGT, CC OO y los inde-
pendientes presentaron una 
demanda ante el Juzgado Mer-
cantil para que, en la pieza se-
parada de calificación del con-
curso, éste sea declarado cul-
pable.  

Acusan a los gestores del 
fondo de capital riesgo AIAC, 
propietarios de las plantas ubi-
cadas en Landaben y Peralta, 
de “malas prácticas económi-

cas y empresariales” y de ha-
ber hecho prevalecer “su pro-
pio interés saqueador frente al 
interés de más de trescientas 
familias y empresas proveedo-
ras”.  

Por el contrario, rechazan 
que la empresa haya acabado 
en concurso por “un producto 
poco competitivo, falta de ren-
tabilidad o desinterés o con-
flictividad por parte de sus tra-
bajadores”.  

El comunicado remitido por 
los demandantes finaliza mos-
trando su “ciega confianza” en 
que “próximamente nacerá un 
nuevo proyecto industrial”.

Presentada una demanda 
sindical contra los 
propietarios de Koxka

Land-Rover de bomberos aparcado anoche en el alto de Ibañeta.  IVÁN BENÍTEZ

Bomberos de Burguete y 
Valcarlos buscan a tres 
peregrinos coreanos perdidos
Anoche trabajaban en el 
monte en torno a la ruta 
entre San Juan de Pie de 
Puerto y Roncesvalles 
sin obtener resultados

IVÁN BENÍTEZ / A.V. 
Roncesvalles / Pamplona 

Bomberos del parque de Bur-
guete y voluntarios de Valcarlos 
buscaban anoche, todavía sin re-
sultados al cierre de esta edición, 
a tres peregrinos coreanos ex-
traviados en pleno monte. Al pa-
recer, realizaban la etapa del Ca-
mino de Santiago entre San Juan 
de Pie de Puerto (Francia) y Ron-
cesvalles cuando se perdieron y 
dieron el aviso a emergencias.  

Los peregrinos, a través de di-
versas llamadas que se entrecor-
taban, lograron contactar con 

Sos Navarra en torno a las 17.00 
horas, asegurando en inglés que 
se habían extraviado y dando co-
mo referencia que habían visto 
un cartel que referenciaba San 
Juan de Pie de Puerto a 18 kiló-
metros.  

Así, se puso en marcha un dis-
positivo de búsqueda en el que 
participaban, además de agentes 
de Policía Foral y Guardia Civil, 
cuatro equipos de bomberos. 
Dos de ellos, del parque de Bur-
guete, realizaron desde las 18.30 
horas recorridos desde Ibañeta y 
desde la fábrica de armas de Or-
baizeta, para encontrarse en el 
entorno del Lepoeder y seguir 
desde ahí.  

Por su parte, los bomberos vo-
luntarios del parque de Valcar-
los, también divididos en dos 
equipos, realizaron desde las 
17.30 horas rutas desde Ondarro-
la y San Juan de Pie de Puerto 

(Francia) hasta Venta Artea. Pu-
dieron hacer parte en todoterre-
no y otra parte tuvo que ser a pie, 
con “nieve hasta las rodillas”. La 
temperatura rondaba los 5 gra-
dos, y el viento soplaba con fuer-
za. 

Sin rastro 
A medianoche, al cierre de esta 
edición, los bomberos todavía no 
habían hallado ningún tipo de 
rastro de los peregrinos, y se va-
loraba si seguir con el dispositi-
vo de búsqueda durante la no-
che. Los caminantes no conta-
ban con cobertura telefónica, y 
los bomberos empleaban como 
reclamo señales acústicas y lu-
minosas durante su recorrido.  

 Se estimaba que los peregri-
nos se podían haber desviado de 
la ruta jacobea y que se habrían 
encaminado a través del sendero 
GR-12, hacia el Urkulu. 

Europa Press. Pamplona 

Un vecino de Navarra ha sido de-
tenido por la Policía Nacional co-
mo presunto autor de un delito 
continuado de estafa a través de 
internet. El arrestado podría ha-
ber estafado a 150 personas un 
total de 37.104 euros con la venta 
fraudulenta de teléfonos móvi-
les. La autoridad judicial ha de-
cretado su ingreso incondicional 
sin fianza en prisión. El inicio de 
la investigación se debe a denun-
cias interpuestas por el uso frau-
dulento de cuentas bancarias de 
personas cercanas al entorno 
del detenido, quien, aprovechán-
dose de su confianza, utilizaba 
dos de sus cuentas bancarias pa-
ra recepcionar el dinero proce-
dente de sus compraventas frau-

dulentas de teléfonos móviles.  
El detenido, al parecer, estaba 

en continuo contacto con sus po-
sibles víctimas a través de anun-
cios en páginas webs de venta 
online de segunda mano, según 
explicaba en una nota la Policía 
Nacional. Una vez contactaban 
con él, intentaba convencer a sus 
víctimas para la adquisición de 
teléfonos móviles y disuadía al 
comprador utilizando diversas 
artimañas para que la entrega de 
teléfono no se produjera en ma-
no. Para ello, recurría a engaños 
en cuanto a su profesión, lugar 
de residencia y cambios de voz, 
haciéndose en ocasiones pasar 
por mujer. 

Posteriormente, una vez co-
brados los terminales telefóni-
cos, no remitía nada y dejaba de 
contestar a las llamadas. Tras su 
detención, se practicó un regis-
tro en su domicilio, en el que se 
encontró, además de material in-
formático para contactar con sus 
víctimas, diversos teléfonos mó-
viles y productos electrónicos 
provenientes de sus estafas.

Ponía anuncios por 
internet y empleaba 
diversos subterfugios 
para no entregar en 
mano los productos

Detenido por estafar  
a 150 personas con la 
venta falsa de móviles

A.V. Pamplona 

Hasta once vehículos resultaron 
dañados ayer por la tarde en la 
Autovía de la Barranca (A-10) 
tras perder un camión articulado 
una rueda. No hubo heridos.  

El suceso tuvo lugar pasadas 
las 19.30 horas, cuando un ca-
mión que circulaba en sentido 
Pamplona por la citada autovía 
perdía por completo una de sus 
ruedas apenas 1 km antes de lle-
gar a Irurtzun. El chofer, que dijo 
no percatarse, prosiguió su ca-

mino mientras que hasta once 
vehículos que circulaban tras él 
se veían implicados en colisiones 
individuales, bien contra la pro-
pia rueda que salió rodando ha-
cia ellos, bien contra otros ele-
mentos al tratar de esquivarla.  

Según informó el Gobierno de 
Navarra, apenas se registraron 
daños de chapa. Policía Foral lo-
calizó el camión en la estación de 
servicio de Zuasti, donde se citó a 
los conductores de los vehículos 
para iniciar los trámites de recla-
maciones y seguros. 

Dañados once vehículos 
en la A-10 tras perder  
un camión una rueda
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al día

● Aún no se ha publicado 
la convocatoria, pero se 
prevé que se exija tener 
estudios de Bachillerato

DN Pamplona 

Será la mayor convocato-
ria desde 2009. Policía Na-
cional ha anunciado su in-
tención de cubrir este año 

1.300 vacantes.  Si bien ha-
brá que esperar a la publi-
cación de la convocatoria 
para conocer exactamente 
el número de plazas y los 
requisitos. 

Policía Nacional anuncia una oferta pública  
de empleo con 1.300 plazas para este año

No obstante, éstos no va-
riarán con respecto a años 
anteriores, que reclama-
ban tener cumplidos los 18 
años, una estatura mínima 
de 1,65 metros para hom-

bres y de 1,60 para muje-
res, no haber sido inhabili-
tado para el desempeño de 
funciones públicas y tener 
en vigor el permiso de con-
ducir del tipo B.  

En cuanto a la forma-
ción, hasta ahora servía 
con la titulación en Educa-
ción Secundaria Obligato-
ria, pero se baraja la posibi-
lidad de que en la próxima 

convocatoria se amplíe a 
Bachillerato el nivel míni-
mo de titulación exigida. 

Las 1.300 plazas anun-
ciadas para 2015 constitu-
yen la mayor oferta de em-
pleo desde 2009, cuando se 
convocaron 1.949 plazas. 
En cada uno de los últimos 
cinco años las vacantes 
ofertadas oscilaban entre 
las 150 y las 370.

Trabajadores del CIS de Nabut en la lavandería industrial que tiene la empresa en el polígono Morea Sur de Beriáin. CEDIDA

B. ARMENDÁRIZ. Pamplona 

E 
MPRESAS de tránsito. 
Ésa es una de las defi-
niciones por las que se 
conocen los Centros de 

Inserción Sociolaboral (CIS). Po-
cos saben qué son y qué labor 
realizan. Pocos atisban a adivi-
nar que de ellos depende que 
personas que tienen dificultades 
para acceder al mercado laboral 
encuentren un empleo. Son, en sí 
mismos, un mix, por decirlo así, 
de formación y actividad laboral, 
de asimilación de contenidos y 
de puesta en práctica; además de 
un plus de autoestima para quie-
nes veían su futuro negro, ya que 
con los CIS pueden tener un tra-
bajo y un sueldo. 

En Navarra existen en la ac-
tualidad once centros de inser-
ción sociolaboral. Algunos son 
muy conocidos, como Traperos 
de Emaús o Elkarkide. Otros se 
han hecho un hueco en el día a 
día de los consumidores, como 
Josenea, cuyos productos se pue-
den encontrar en muchas cafete-
rías. Pero también están los que 
realizan una labor menos visi-
ble. Sea como fuere, todos ellos 
tienen como objetivo facilitar la 
integración de personas en ries-

go de exclusión social y laboral. 
Por eso, se dirigen a colectivos 
desfavorecidos y a desemplea-
dos de larga duración mayores 
de 50 años.  

Acceder a un centro de inser-
ción supone realizar un trabajo 
remunerado, pero, sobre todo, 
adquirir la formación necesaria 
para poder ‘volar solo’, para des-
pués encontrar un puesto en 
otras empresas y labrarse una 
carrera profesional. “Somos em-
presas en toda regla, pero con la 
dificultad añadida de que tene-
mos que cambiar de trabajado-
res con cierta frecuencia, porque 
por ley no pueden permanecer 
más de tres años con nosotros”, 
explica Inés García, presidenta 
de la Asociación de Centros de 
Inserción Sociolaboral de Nava-
rra y representante de Nabut, 
CIS que persigue la inclusión de 
la población gitana.  

Durante el tiempo que dura el 
contrato, aprenden un empleo. Y 
los hay de lo más variado. Entre 
los distintos CIS están los dedica-
dos a la atención domiciliaria y 
acompañamiento hospitalario, 
otros se han especializado en 
servicios de limpieza o buzoneo, 
los hay que realizan labores de 
jardinería e incluso de construc-
ción, y también quienes comer-
cializan sus propios productos, 
como tés o velas aromáticas. “Pe-
ro además, se trabajan otros as-

pectos, desde apoyo y acompaña-
miento social, hasta la formación 
en lengua o matemáticas, por 
ejemplo. Pero, sobre todo, somos 
un recurso para enseñarles a tra-
bajar”, incide García. “Hay per-
sonas que no han trabajado nun-
ca ni han tenido un referente en 
casa y no conocen esas normas 
no escritas de un trabajo por 
cuenta ajena, desde que hay que 
avisar si no puedes acudir, la 
puntualidad, la conducta... Todas 
esas cosas”, recalca.  

Como empresas que son, de-
penden en buena medida de los 
clientes, de conseguir hacer va-
ler sus servicios y productos. Y 
ésta es una traba en algunos ca-
sos. “No es fácil llegar a ellos por-
que hay muchos estigmas, pero 
debo decir que estos se rompen 
en cuanto nos conocen. Funcio-
namos tan bien como empresa 
que no saben quiénes son nues-
tros trabajadores. Pero, de todas 
formas, creo que hay que poner 
en valor tanto a quienes están de-
trás de ese trabajo como a quie-
nes nos apoyan dándonos con-
tratos”, destaca Inés García.   

Asuntos Sociales y SNE 
Por su labor como integradores 
en la sociedad de colectivos des-
favorecidos, los CIS cuentan con 
el apoyo del Gobierno de Navarra 
en forma de subvenciones, que 
vienen a cubrir los sueldos de los 
usuarios/trabajadores y parte de 
los costes derivados de la contra-
tación de personal cualificado 
para atenderlos y formarlos (téc-
nicos de inserción y producción).  
Precisamente por ese apoyo eco-
nómico, el Ejecutivo controla las 
personas que acceden a los con-
tratos de los centros de inserción. 
“Hay que tener en cuenta que nos 
enfocamos a un perfil muy deter-
minado, gente en situación de ex-
clusión, sin experiencia profesio-
nal y parados de larga duración 
mayores de 50 años. De ahí que, 
aunque nosotros hacemos la se-
lección de los candidatos, tanto el 
departamento de Asuntos Socia-
les como el Servicio Navarro de 
Empleo deben ratificar nuestra 
elección”, explica la presidenta 
de la asociación. 

De hecho, para acceder a estos 
programas, los usuarios necesi-
tan un informe de los servicios 
sociales de base atestiguando su 
condición.  

En la actualidad, los once cen-
tros de inserción navarros dan 
empleo a cerca de 400 personas. 
Además, la mayoría son funda-
ciones más grandes que cuentan 
con distintas vías de inserción. 
De hecho, muchos son también 
centros especiales de empleo 
(CEES), dirigidos a insertar so-
ciolaboralmente a personas con 
discapacidad.

Una puerta al 
mercado laboral 
para quienes lo 
tienen más difícil 

Son empresas sin ánimo de lucro que ayudan a personas en riesgo de 
exclusión a incorporarse al mundo laboral mediante contratos de trabajo

CIS,
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? Llevo desde junio de 2012 
trabajando en una empresa. 

Primero estuve dos años con 
contrato de prácticas. Cuando se 
terminaron, me dieron el finiqui-
to, pero después he tenido tres 
contratos vinculados a bajas. 
También en estos contratos, 
cuando se terminaban, me fini-
quitaban. Hace un mes me hicie-
ron indefinido, aunque según mi 
nómina, la antigüedad en la em-

presa sólo refleja desde este últi-
mo contrato, es decir, un mes. El 
problema es que otra empresa 
se ha hecho con el servicio y se 
ha comprometido a subrogar a 
los trabajadores que tengan una 
antigüedad mínima de seis me-
ses. ¿Qué pasará conmigo aho-
ra? ¿Qué puedo hacer?  La anti-
güedad que se tiene en cuenta a la 
hora de subrogar los trabajadores 
de una empresa a otra es la anti-

güedad de todos y cada uno de los 
contratos. Por tanto, usted cumple 
el requisito de los seis meses y de-
bería pasar a la nueva empresa. 
Ahora bien, en caso de despido, el 
asunto es distinto. Si la nueva em-
presa decide prescindir de usted, la 
indemnización que le ha de abonar 
sería la correspondiente a la anti-
güedad de este último mes, puesto 
que los anteriores contratos ya han 
sido liquidados.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

Origen. La asociación laboral Josenea 
surge en julio del año 2002. Ahora 
cuenta con 45 trabajadores. 
Actividad. En su finca Bordablanca de 
Lumbier se dedica a la producción de 
plantas aromáticas, medicinales y 
condimentarias, para la distribución 
posterior de esos productos ecológi-
cos como tés y cosméticos y alimentos 
bio (galletas, vino, etc). Además, reali-
za labores de jardinería, plantaciones, 
desbroces, y diseño de jardines. 
Contacto. La empresa se encuentra 
en Lumbier. Su web es josenea. com y 
su email: josenea@josenea.com

JOSENEA

Origen. La Fundación se crea en el año 1997 dirigida a 
personas con escasa formación y precariedad sociola-
boral. En la actualidad 20 personas son usuarias del CIS 
y cuentan con un contrato. 
Actividad. Ofrecen una gran variedad de servicios, des-
de limpieza integral de inmuebles hasta la gestión de 
plataformas logísticas y almacenes, pasando por la re-
forma de viviendas, la subcontratación de trabajos in-
dustriales  (montajes, inspecciones, etc), el manteni-
miento de mobiliario urbano, la gestión de centros de in-
terpretación, los servicios de hostelería y la preparación 

de personal auxiliar de 
servicios múltiples, entre 
otras actividades.  
Contacto. La sede se en-
cuentra en el polígono 
Noáin-Esquíroz. En su 
web es www.varazdin.es.

FUNDACIÓN VARAZDIN

Origen. Nace en 2003 de la mano de la 
Fundación Secretariado Gitano, aun-
que no es hasta 2011 cuando adquiere 
entidad jurídica propia. El CIS cuenta 
con 19 trabajadores. 
Actividad. Se encargan de la venta de 
vestuario industrial y material de ofici-
na. Gestionan el kiosko de papelería de 
la UPNA. Disponen además de un ser-
vicio de lavandería industrial, otro de 
limpieza de oficinas y locales y uno 
más de servicio de empleo doméstico. 
Contacto. Las oficinas centrales se 
encuentran en Pamplona (C/San Blas). 
Su web es www.nabutnavarra.org

NABUT

Origen. Esta empresa constructora 
surge en 2001. En la actualidad da em-
pleo a 7 personas dentro del CIS. 
Actividad. Su campo de acción abarca 
tanto las obras de ámbito privado co-
mo las concesiones públicas. Princi-
palmente se dedica a la construcción 
de viviendas, rehabilitaciones y refor-
mas de todo tipo de obras, adecuacio-
nes de locales e instalaciones indus-
triales completas. 
Contacto. La empresa tiene su sede 
en Alloz. Su web es www. inser-
lantxo.com; y el email: inser-
lantxo@inserlantxo.com

INSERLANTXO CONSTRUC.

Origen. Se constituyó en 2002. En 
estos momentos tiene 42 trabajadoras. 
Actividad. Ofrece servicios de aten-
ción domiciliaria (desde atención per-
sonal hasta apoyo en las tareas do-
mésticas y labores de prevención de 
caídas), acompañamiento hospitalario 
y servicio doméstico (limpieza, compra 
y elaboración de comidas, cuidado de 
la ropa). Además gestiona servicios de 
jubiloteca públicos. 
Contacto. Ubicada en Pamplona (c/ 
Las Provincias), su web es  
www.cuidamospersonas.es y su email: 
transforma@gaztelan.org.

TRANSFORMA

Origen. La empresa se fundó en Core-
lla en 2003. El CIS emplea a 9 perso-
nas. 
Actividad. Por un lado, se dedican a la 
fabricación de velas perfumadas y de 
pequeños montajes eléctricos. Pero 
también subcontratan y prestan diver-
sos servicios, desde limpieza de loca-
les y jardinas, la atención de conserje-
rías y el reparto de publicidad y revis-
tas.  
Contacto. La empresa se encuentra 
en el polígono industrial de Corella. El 
correo electrónico de contacto es:  
adiscocee@velasadisco.com

CARRANZA DELGADO

Origen. Surge en 1991 como una em-
presa de servicios, sin ánimo de lucro. 
Una de sus líneas de actividad es el cen-
tro de inserción sociolaboral, donde tra-
bajan en este momento 32 personas.  
Actividad. Realizan servicios de man-
tenimiento de mobiliario urbano y de 
edificios, labores de jardinería y taller 
mecánico y un servicio de publicidad y 
márketing. También se dedican a 
obras forestales y comercialización de 
flores y hortalizas, además de montaje 
de productos industriales.  
Contacto. Están en el polígono Mocholí 
de Noáin. Su web es elkarkide.com.

ELKARKIDE

Origen. Nace de la integración de las 
empresas Nasermo S.L. con más de 15 
años de experiencia en el sector de ser-
vicios e industrial y Gureak Marketing 
Navarra S.L.U., con más de 20 años de 
experiencia en servicios de marketing 
directo. El CIS emplea a 7 trabajadores. 
Actividad. Ofrecen servicios de limpie-
za, vending, jardinería, lavandería, hos-
telería y servicios generales. También 
cuentan con un servicio de logística, 
paquetería, markéting y en su sección 
industrial fabrican varios productos. 
Contacto. Están en el polígono de 
Noáin. Su web es grupogureak.com

GUREAK NAVARRA

Origen. La fundación Eurolan se cons-
tituyó en 1999 e inició su actividad co-
mo centro de inserción sociolaboral en 
enero de 2000. Ahora da empleo a 7 
personas. 
Actividad. Ofrecen soluciones integra-
les a empresas, desde trabajos de dise-
ño gráfico (folletos, trípticos, tarjetas de 
visita, etc) y servicio de copistería (foto-
copias, impresión, encuadernación, car-
telería...). Además realiza venta y entre-
ga de material escolar y de oficina.  
Contacto. La empresa se encuentra 
en Pamplona (Avd. de Navarra). Su 
web es www.eurolan.es

EUROLAN

Origen. La actividad de la Fundación Ilundain comienza 
en el año 1984, bajo el impulso de varias personas per-
tenecientes a la parroquia de San Blas de Burlada. En 
1999 es cuando el centro de inserción sociolaboral co-
bra forma. Éste cuenta ahora con 35 personas (10 en 
plantilla y 25 usuarios). 
Actividad. Las labores se centran en dos áreas concre-
tas: la jardinería y la carpintería. Ofrecen servicios de 
mantenimiento de jardines, poda, talas, desbroce, rie-
gos... En cuanto a la carpintería, hacen mobiliario a medi-
da, premarcos, puertas y ventanas, así como productos 

para exteriores (casetas, 
porches, mobiliario...). 
Contacto. El centro de in-
serción está en el polígo-
no Areta de Huarte. Más 
información en www.fun-
dacion-ilundain.com.

FUNDACIÓN ILUNDAIN 

Origen. Aunque Traperos de Emaús están en Navarra 
desde 1972, no es esta 1987 cuando se inicia una regu-
lación laboral de sus colaboradores. Hasta entonces no 
había salarios ni contratos. Ahora cuenta con una plan-
tilla de 199 personas.  
Actividad. Se dedican a la recogida, recuperación y reci-
claje de diferentes objetos y materiales procedentes de 
la basura en doce mancomunidades de Navarra. Hacen 
recogida puerta a puerta de voluminosos, ropa, apara-
tos eléctricos... Una vez tratados y recuperados, dispo-
nen de distintas tiendas para la venta de estos produc-

tos de segunda mano. 
Contacto. Su sede está en 
el polígono industrial de 
Sarasa. Su web es 
emaus-navarra.com. 
Cuentan con cinco rastros 
repartidos por Navarra. 

TRAPEROS DE EMAÚS
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Alumnos  del IES Sierra de Leyre de Lumbier, durante unas prácticas de montaje de instalaciones eléctricas. ARCHIVO

Tendencias

Reconocer  
la experiencia

Los profesionales con experiencia en instalaciones eléctricas y frigoríficas, 
pero que carezcan de título académico que atestigüe su valía, pueden 
solicitar la acreditación profesional. El Gobierno foral convoca 50 plazas.

La UN organiza este miércoles el  
foro de empleo de comunicación  

La facultad de Comunicación de la Universidad 
de Navarra acoge este miércoles la jornada sec-
torial de comunicación y tecnología, para acer-
car a empresas y estudiantes y facilitar la bús-
queda de oportunidades laborales y de talento. 
Las actividades darán comienzo a las 9 horas 
con talleres y charlas. Acudirán representan-
tes de A3 Media, Interbrand, Telefónica...  

Charla sobre desarrollo profesional 
en la CEN a cargo de Laura Rosillo  

El miércoles la CEN acogerá la charla ‘La Ges-
tión Autónoma de nuestro Desarrollo Profesio-
nal: Construyendo nuestro entorno personal de 
aprendizaje’, dentro del ciclo Las siete habilida-
des profesionales y directivas. La charla sobre 
competencias digitales será impartida por Lau-
ra Rosillo, directora del Observatorio del 
Aprendizaje en la Madurescencia.

Comienzan los cursos de idiomas 
cuatrimestrales de la Cámara 

Esta semana comienzan los cursos cuatrimes-
trales de idiomas que imparte la Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria. Se han habilitado 
grupos de distintos niveles para Inglés, Fran-
cés, Alemán y Chino. Los cursos, de entre 60 y 
100 horas de duración, se extenderán hasta 
principios de junio. Su coste oscilará entre los 
400 y los 600 euros. 

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

É 
STA es la primera con-
vocatoria de una nueva 
época de acreditacio-
nes profesionales. Es la 

primera que se hace a petición del 
sector. El departamento de Edu-
cación ya anunció a finales del 
año pasado que, al margen de los 
procesos que pudiera abrir unila-
terlamente, las empresas y colec-
tivos podrían solicitar también la 
celebración de pruebas de acredi-
tación profesional.  

Los primeros han sido los elec-
tricistas. Tras conversaciones en-
tre el sector y los departamentos 
de Industria y Educación, el pro-

afronta diversas tareas en su tra-
bajo cotidiano. Con eso se ve si 
realmente domina o no las fun-
ciones que se supone que corres-
ponden con ese perfil profesio-
nal”, explica el director del servi-
cio de Formación Profesional.  

Antes de enfrentarse a esa en-
trevista con el tribunal, los candi-
datos deben acudir a un proceso 
de asesoramiento, donde se les 
ayuda a identificar sus competen-
cias y las distintas líneas formati-
vas que puede utilizar para com-
pletar su currículo. Con ese pri-
mer paso, podrá solicitar la 
evaluación de cuantas competen-
cias haya detectado. En concreto, 
en esta ocasión se han fijado dos 
competencias distintas para 
montadores de instalaciones fri-
goríficas y seis para instalaciones 
eléctricas, que van desde el mon-
taje de este tipo de instalaciones 
en viviendas o edificios comercia-
les a redes áreas y subterráneas 
de baja tensión.  

Las personas interesadas en 
participar en este proceso de 
acreditación deben formalizar la 
preinscripción entre este lunes y 
este viernes. Si hubiera más per-
sonas interesadas que plazas 
ofertadas, tendrán prioridad 
quienes hayan trabajado en Nava-
rra al menos tres años durante la 
última década. 

ceso ha cobrado forma. Tanto es 
así que los profesionales que ca-
recen de un título académico pero 
que cuentan con experiencia so-
brada en la materia ya pueden 
formalizar la inscripción para lo-
grar una de las cincuenta acredi-
taciones que el Ejecutivo acaba 
de anunciar. Se dirigen, en con-
creto, a profesionales en el mon-
taje y mantenimiento de instala-
ciones eléctricas de baja tensión y 
de instalaciones frigoríficas, para 
los que se han convocado treinta y 
veinte plazas, respectivamente. 

“El servicio de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial del depar-
tamento de Industria se puso en 
contacto con nosotros tras cono-
cer las demandas del sector y he-

mos organizado la convocatoria”, 
explica Marino Barásoain, direc-
tor del servicio de Formación 
Profesional del departamento de 
Educación. En esta ocasión, re-
calca, no será su departamento 
quien sufrague los gastos sino In-
dustria. “Al establecer la posibili-
dad de convocar acreditaciones a 
demanda de los colectivos, se 
planteó que fueran las empresas 
solicitantes o los trabajadores 
quienes se hicieran cargo del cos-
te del proceso. Pero en este caso, 
el importe lo asume al 100% el de-
partamento de Industria”, aclara.  
En parte porque las nuevas nor-
mativas exigen una acreditación 
para ejercer la profesión. El coste 
total de este proceso de acredita-

ción asciende a 40.000 euros.  
Algo parecido podría ocurrir 

también con los profesionales 
que trabajan con plaguicidas. 
“Por ley, tienen la necesidad de es-
tar acreditados para 2016, así que 
a lo largo de este año es más que 
probable que se convoquen prue-
bas a petición del sector”, detalla 
Barásoain. 

Sin examen 
Para acreditar sus conocimien-
tos, los profesionales que opten a 
alguna de las 50 vacantes no de-
berán pasar un examen teórico, 
pero sí un proceso de evaluación. 
Mediante una entrevista con un 
tribunal, deberán demostrar su 
destreza en las distintas áreas. En 
función del resultado, podrán ob-
tener la acreditación para alguna 
o para todas las unidades de com-
petencia que se evalúan. En este 
último caso es cuando se obtiene 
el certificado de profesionalidad. 
Si sólo se acredita alguna compe-
tencia, se puede establecer un iti-
nerario formativo para poder lo-
grar el certificado completo.  

“Lo que se consigue con estos 
procesos es que el trabajador 
acredite sus conocimientos por la 
vía de la experiencia. Eso es lo im-
portante. No se evalúa sobre un 
temario, sino mostrando cómo 

EN DETALLE

Plazas. El Gobierno de Navarra con-
voca un total de 50 plazas, repartidas 
entre profesionales de montaje y 
mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de baja tensión (30) y pro-
fesionales de instalaciones frigorífi-
cas (20).  
 
Inscripción. Las personas interesa-
das podrán inscribirse a las pruebas 
hasta este viernes, día 6. No será has-
ta el 24 de abril cuando se conozca la 
lista definitiva de admitidos.  
 
Procedimiento. Los seleccionados 
deberán superar una primera fase de 
asesoramiento, que tendrá lugar en-
tre mayo y junio. Y después se convo-
cará la evaluación propiamente di-
cha, que será entre septiembre y no-
viembre. 
 
Pruebas. Para obtener la acredita-
ción, los interesados tendrán que re-
cibir una valoración positiva. Una co-
misión será la encargada de valorar, 
mediante una entrevista, si cumple o 
no con los requisitos para lograrla. En 
un mismo proceso podrán evaluarse 
distintas competencias.  
 
Certificado. Si consigue acreditar to-
das las unidades de competencia 
adscritas a un currículo, podrá obte-
ner un certificado de profesionalidad.
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
● XL SEMANAL

Peregrinos  
con decenas  
de Javieradas  
en sus piernas
 LA SEMANA  6-11

El Casco  
Viejo de 
Tudela sigue 
bajo el agua
Un millar de aragoneses desalojados 
de sus casas muestran su enfado     
con el presidente de la CHE  PÁG. 3 y 16-23

Mañana se inicia el plazo de preinscripción para los 17 
centros que se prolongará hasta mediados de marzo   PÁG. 32

Las escuelas infantiles ofrecen 
760 plazas en Pamplona

Grecia acusa       
a España y 
Portugal de 
querer derrocar 
a su gobierno

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘La comisión CAN 
hace aguas por todas partes’; 
Jose Murugarren ‘Buscando 
desesperadamente un hueco en 
la lista’; Miguel Ángel Riezu 
‘Parlamento y CAN, baño de 
realidad’; Fernando Hernández 
‘Delincuentes trabajadores’; 
Marcos Sánchez ‘Una ley 
policial agitada’; Luis Castiella 
‘La marcha cambiada’ y ‘Un 
espectador más’

● El primer ministro 
Tsipras dice que operaron 
para hacerle fracasar con el 
Eurogrupo PÁG. 7 EDITORIAL 12

0 2
OSASUNA LUGO

La cara de Urban al término del partido lo dice todo. El polaco ha terminado su etapa en Osasuna.  J. C. CORDOVILLA

Miguel Iriberri 
Presidente de los ingenieros 
industriales de España 
 “Los políticos navarros  
no tienen visión común”

 LA SEMANA  2-3

Urban ya es historia, 
llega Mateo
La derrota contra el Lugo ayer en El Sadar 
precipitó la destitución del polaco PÁG. 40-46
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LAS GRANDES EMISIONES DEL ÚLTIMO AÑO EN EL EXTRANJERO
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Emisiones de deuda corporativa de las empresas españolas

Las grandes operaciones se llevan a cabo en Europa

J.M.C. Madrid 

Para poner en marcha la coloca-
ción de millones de euros en bo-
nos de deuda, las empresas prefie-
ren hacerlo en algunas de las pla-
zas bursátiles con mayor 
proyección internacional que tie-
ne Europa. Básicamente, Luxem-

burgo y Dublín. Aunque también 
Londres y, en menor medida, 
Fráncfort. Lo pueden hacer en Es-
paña, pero no suele ser tan barato 
ni, sobre todo, permite acceder a 
muchos de los inversores e insti-
tuciones que trabajan diariamen-
te en estos mercados europeos. 

Las grandes emisiones que 
compañías como Gas Natural, 
Iberdrola, Telefónica o El Corte 
Inglés realizaron en los últimos 
meses se llevan a cabo al amparo 
de programas EMTN (Euro Me-
dium Term Notes). Una especie 

de mercado continental del que 
se benefician muchas corpora-
ciones que pueden elegir el lugar 
donde firmar la operación. 

A través del euromercado, se 
aprueba una emisión de títulos 
por parte de organismos supra-
nacionales o empresas multina-
cionales fuera de su país. Aun-
que, en este caso, bajo el sustento 
de una moneda común, el euro. 
Incluso, algunas entidades públi-
cas, como el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), optó por esta vía 
–en concreto, Luxemburgo– para 

captar 1.000 millones de euros en 
bonos, tras recibir unas peticio-
nes superiores a 2.000 millones. 

Estos mercados europeos son 
“mucho más laxos en las exigen-
cias de emisión, son más baratos 
y el tiempo que transcurre desde 
que se presenta un folleto hasta 
que se realiza la operación es sus-
tancialmente más corto que en 
nuestro mercado”, explica Gon-
zalo Ramírez Celaya, de Tressis. 

Son plazas donde los merca-
dos de bonos “son mucho más lí-
quidos y se mueven más rápido”, 

indica Ricardo Gabilondo, res-
ponsable de Debt Capital Mar-
kets de Citi. Esto significa que 
“las condiciones son mucho más 
favorables”, apunta este experto. 

Ante la opción mayoritaria de 
muchas empresas a irse al extran-
jero, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores aprobó el año 
pasado una rebaja en los honora-
rios que cobra a estas corporacio-
nes que quieren emitir deuda. Y 
agilizó los plazos para que los emi-
sores no tengan que esperar para 
realizar estas operaciones.

● La mayoría de las empresas 
del Ibex 35 elige Luxemburgo 
o Dublín para emitir su  
deuda, por el menor coste  
y el acceso a más inversores

Actividad empresarial  m

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid 

El mercado de deuda corporativa 
comenzó a calentarse a principios 
de año, pasó por su mejor momen-
to a finales de enero y no parece 

que la alegría vaya a parar. Las 
grandes empresas españolas 
aprovecharon la intervención del 
Banco Central Europeo (BCE) pa-
ra utilizar una herramienta de fi-
nanciación que tuvieron aparca-

Aprovechan el bajo 
coste y la facilidad  
para conseguir dinero, 
frente a los créditos

zan al mercado. Los créditos, aún 
costosos, con más requisitos y sin 
tanta facilidad para conseguirlos, 
pierden terreno para financiarse. 

En los dos primeros meses del 
año, las empresas españolas emi-

Las empresas baten récord en emisiones 
Colocaron en enero y febrero 37.800 millones, el doble que hace un año

da durante varios años, hasta fina-
les del 2014: la emisión de deuda. 
Consiguen dinero de forma ágil, a 
un precio barato y saben que los 
inversores quieren comprar los 
bonos, pagarés o cédulas que lan-
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA TOTAL EMITIDA EN ESPAÑA

TIPO DE DEUDA EMPRESARIAL 
Distribución en porcentaje por cada tipo de activo. Media 2014

Millones de euros Coste medio de la deuda
Interés en porcentaje 
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obliga-
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0,13%
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Actividad empresarial

de deuda en 2015
tieron 37.800 millones en deuda, 
según los datos de Bolsas y Merca-
dos. Es casi el doble de lo que lan-
zaron entre enero y febrero del 
año pasado. En lo que va de año, 
más de 28.200 millones corres-
ponden a bonos; 5.400, a pagarés; 
y 4.300, a cédulas. A esta lista de 
emisiones se suma cada semana 

alguna gran corporación. Una de 
las últimas, del Popular, por 500 
millones, siguió a las de Iberdrola 
–600 millones–, Gas Natural 
–500–, Telefónica –850–… Aunque 
muchas de ellas ya se realizan en 
otras plazas bursátiles europeas. 

El apetito del inversor por ad-
quirir deuda de las empresas es 

tan relevante que muchas com-
pañías se estrenaron en este tipo 
de operaciones. Por ejemplo, por 
primera vez en su historia, El Cor-
te Inglés optó por esta fórmula. El 
grupo lanzó una primera emisión 
de 500 millones a finales del 2014. 
Y ante el éxito de la operación, pu-
so en el mercado otros 100 millo-
nes. En ambos casos, con un inte-
rés del 3,87% a siete años. 

Algunas sociedades públicas 
tampoco desaprovecharon la 
oportunidad. Adif, la empresa 
que gestiona las redes y estacio-
nes de ferrocarriles, emitió en 
enero un paquete de bonos por 
valor de 1.000 millones. Lo hizo 
con una demanda de los inverso-
res que superó los 2.000 millo-
nes. Gracias al éxito de la opera-
ción, podrá financiar parte de sus 
proyectos en Alta Velocidad, pre-
vista en más de 3.500 millones. 

En febrero, otra corporación 
pública como el Canal de Isabel II, 
que gestiona el agua en la Comuni-
dad de Madrid, emitía 500 millo-
nes en bonos, con un interés del 
1,68% a 10 años. Supondrá un aho-
rro de 13 millones con respecto a la 
financiación bancaria tradicional. 

Intereses en mínimos 
Las empresas siguen la estela del 
Tesoro, con la seguridad de que es 
la Administración la que más pro-
ductos vende en el mercado y a un 
precio muy competitivo. Si al Esta-
do le va bien, a las empresas, ¿por 
qué no? Esta semana, el Tesoro co-
locó 9.000 millones en bonos a 15 
años a través de una emisión sindi-
cada –en la que participan gran-
des inversores, con quienes se 
ajusta el precio–, que es extraordi-
naria porque no estaba prevista 
en el calendario oficial. En enero, 
el Estado consiguió otros 7.000 mi-
llones por esta misma vía. 

Por las Letras a 3 meses, ya 
prácticamente no paga un euro. 

Por el bono a 10 años, un 1,5%, 
frente a un interés que se situaba 
en el 3,5% un año antes. Aquí está 
una de las claves de por qué las 
empresas prefieren emitir deuda 
antes que usar otras vías más 
costosas, como los préstamos. 

Los analistas recuerdan que la 
evolución de la deuda corporati-
va española se encuentra estre-
chamente ligada con la de la pú-
blica. “Los tipos de financiación 
de las empresas dependen de los 
tipos de interés oficiales y tam-
bién de la calidad crediticia de ca-
da entidad, pero la primera parte 
es fundamental”, recuerda Victo-
ria Torre, responsable de Análi-
sis y Producto de Self Bank. Por 
eso, las compañías no sólo acu-
dieron al mercado a financiarse 
para obtener más capital. 

Aún no nos encontramos ante 
las excelentes condiciones de fi-
nanciación del 2007, “pero sí esta-
mos muy cerca”, explica Félix Ló-
pez, de ATL Capital. Antes de la 
crisis, con tipos medios de interés 
al 3%, las empresas asumían un 
coste del 3,25% por su deuda. Aho-
ra, con unos tipos al 0,5%, se paga 
un 1,1%, con un diferencial de me-
dio punto sobre el coste del dinero. 
“Ese spread puede reducirse 10 o 
15 puntos básicos”, anticipa López. 

Estas cifras contrastan con las 
de los intereses que se pagan por 
los créditos bancarios. El tipo 
medio para los préstamos de más 
de un millón de euros a cinco 
años se encuentra cerca del 3%, 
según el Banco de España. “Las 
compañías prefieren acudir a los 
mercados frente a la banca, algo 
completamente diferente a lo 
que venía ocurriendo en los 30 úl-
timos años”, explica López. 

La marca España también está 
condicionando la evolución de la 
deuda de las empresas. Hasta ha-
ce pocos meses, las compañías se 
veían penalizadas por los inverso-

res por el hecho de ser españolas. 
Pero, ahora, la situación giró 180 
grados. “Con el cambio de mentali-
dad inversora con respecto a nues-
tra deuda, las empresas tienen un 
plus de atractivo por ser españo-
las, y no un componente negativo 
como antes”, expone Javier Uro-
nes, analista bursátil de XTB. 

Proceso de reestructuración 
A medida que fue disminuyendo 
la prima de riesgo, el interés exigi-
do a las empresas también lo hizo. 
“Si a eso sumamos que las compa-
ñías mejoraron sus cifras, la re-
ducción de los intereses aún es 
más drástica”, indica Urones. Este 
experto recuerda que muchas so-
ciedades tenían una deuda inso-
portable hace poco tiempo, pero 
que realizaron un proceso de re-
estructuración que hace más di-
gerible la que ya tenían en sus ba-
lances. Pero también permite la 
emisión de nueva deuda en nive-
les mucho más aceptables. 

Por estos mínimos costes, los 
analistas coinciden en señalar que 
es el momento óptimo para emitir. 
“Las rebajas de dinero fueron utili-
zadas por las compañías para fi-
nanciarse a largo plazo”, indica 
Gonzalo Ramírez Celaya, director 
de Renta Fija y Estructurados de 
Tressis. Y prevén que esos costes 
se acortarán con el paso del tiem-
po, al menos durante este año. 

Lo veremos a partir de maña-
na, cuando el BCE ponga en mar-
cha las medidas anunciadas en 
enero. “Se puede emitir más ba-
rato que en el 2014 y sí se espera 
que lo hagan más barato en los 
próximos meses”, afirma Álvaro 
Bergasa, director de mercado de 
Capitales de Banca March. 

El BCE tiene mucho que decir 
en este proceso. “Debería propor-
cionar un fuerte viento de cola pa-
ra el crédito en euros durante este 
año”, indican desde Robeco.
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Desde la izquierda, José Sevilla, consejero delegado de la entidad, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de 
Bankia, ayer durante la presentación de resultados del banco. REUTERS

Goirigolzarri 
renunció al bonus

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, y el conseje-
ro delegado de la entidad, José 
Sevilla, cobraron en el 2014 un 
sueldo fijo de 500.000 euros, 
idéntico al año anterior, y renun-
ciaron a una retribución variable 
que podía ascender a 250.000 eu-
ros para cada uno. El otro ejecuti-
vo de la entidad, Antonio Ortega 
–que se incorporó al consejo de 
Bankia en junio del 2014–, tam-
bién mantuvo su sueldo fijo de 
500.000 euros e igualmente re-
nunció al variable, según la infor-
mación remitida a la CNMV.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

“Contraponer el interés de los 
contribuyentes al de Bankia es fa-
laz, porque el 62% de Bankia es de 
los contribuyentes”, aseguró ayer 
el presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri. Una crítica 
que se dirigía directamente al mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, que se había opuesto a 
que BFA –que es 100% del Estado– 
asumiera ni siquiera una parte de 
las indemnizaciones que se fijen 
en las demandas judiciales por la 
salida a bolsa de Bankia. 

La discusión entre el banco, el 
FROB y los ministerios de Econo-
mía y Hacienda duró un mes, 
hasta el último día de plazo para 
aprobar las cuentas de la entidad 
y con momentos de tensión que 
ayer Goirigolzarri intentaba 
atemperar: “La confrontación de 
pareceres siempre es buena”. 

Finalmente, la decisión adop-
tada fue la defendida por el mi-
nistro de Economía y por Bankia, 
aunque la primera opción de Goi-
rigolzarri era que BFA asumiera 
todo el coste. El presidente de 
Bankia declaró que todos esta-
ban “muy satisfechos” con la so-
lución encontrada, que calificó 
de “equilibrada y positiva”. 

Bankia asumirá el pago de los 
primeros 312 millones de euros, 
el 40% del total estimado, y BFA 
abonará el 60% restante, hasta 
los 780 millones que previeron 
que podrían alcanzar las indem-
nizaciones a inversores minoris-
tas que reclamen. 

Eso supone que los contribu-
yentes asumirán un coste total de 
663 millones –468 directamente 
a través de BFA y 195 por su 62% 
en Bankia–. Si se hubiera decidi-
do que Bankia lo pagara todo, la 
parte correspondiente a la parti-
cipación del Estado hubiera al-

canzado los 490 millones. Desde 
Bankia se defendió que respon-
sabilizarse de todas las indemni-
zaciones afectaría a su cotización 
y, por tanto, a la recuperación de 
las ayudas públicas. 

En todo caso, el consejero de-
legado de Bankia, José Sevilla, ex-
plicó que la probabilidad mayor 
es que finalmente las indemniza-
ciones a pagar por BFA y Bankia 
queden en el entorno de los 500 o 
600 millones. Sin embargo, las 
demandas judiciales cada vez se 
están resolviendo más a favor de 
los inversores y en contra de Ban-
kia. Si a finales del año pasado, 
Bankia estaba ganando alrede-
dor del 50% de las demandas, des-
de enero está perdiendo en dos 
tercios de los fallos judiciales. 

Devolución de las ayudas 
Goirigolzarri recordó que, para 
que el Estado recupere las ayudas 
públicas concedidas al grupo 
BFA-Bankia –22.424 millones–, la 
única vía es la revalorización de 
Bankia y su posterior venta. “La 
recuperación de las ayudas está 
totalmente ligada a Bankia”. El 
presidente insistió en que su obje-
tivo es devolver todas las ayudas 

El presidente de Bankia 
critica a los querían que 
la entidad asumiera todo 
el coste de las demandas 
por la salida a bolsa

“Es falaz contraponer los intereses de 
Bankia y los de los contribuyentes”

euro de devolución de ayudas, 
porque está embalsado en BFA. 
Bankia tiene de plazo hasta el 2017 
para que el Estado privatice el 62% 
que aún posee en la entidad. Este 
año podría realizarse otra coloca-
ción parcial, pero dependerá de la 
evolución de la cotización de la ac-
ción, que ahora está en casi 1,3 eu-
ros por acción, lejos de los 1,5 a los 
que se vendió el 7,5%. 

Bankia obtuvo un beneficio ne-
to atribuido de 747 millones en el 
2014, tras provisionar 312 millo-
nes por las posibles indemniza-
ciones de la salida a bolsa. Este re-
sultado positivo es un 22,25% su-
perior a los 611 millones ganados 
en el 2013. Teniendo en cuenta la 
aportación extraordinaria al Fon-
do de Garantía de Depósitos, car-
gada de forma retroactiva al ejer-
cicio del 2013, el incremento del 
beneficio en el 2014 es del 83,3%. 

El banco decidió repartir un di-
videndo en efectivo de 202 millo-
nes de euros, de los que 126 millo-
nes serán cobrados por su matriz, 
BFA, participada íntegramente 
por el Estado. Eso supone un pay-
out –la parte del beneficio de una 
sociedad que se distribuye como 
dividendo– del 27% del beneficio.

● La compañía, que tuvo que 
provisionar 781 millones en 
2014, nombró ‘número dos’ 
a uno de los hombres 
fuertes de Carlos Slim

J.M.C. 
Madrid 

La crisis del sector de la cons-
trucción sigue haciendo mella 
en los resultados de Fomento 
de Construcciones y Contratas 
(FCC). La compañía presidida 
por Esther Koplowitz registró 
unas pérdidas de 724 millones 
el año pasado. Supone una re-
ducción del 50% con respecto a 
los números rojos del ejercicio 
anterior, cuando las pérdidas 
superaron los 1.500 millones. 

Estos resultados se deben, 
principalmente, a las provi-
siones y deterioros que FCC 
tuvo que realizar por valor 781 
millones, sobre todo en el ter-
cer trimestre del año, y que 
completan la reestructura-
ción emprendida en el 2013. 

El beneficio de explotación 
(Ebitda) creció un 12,1% y sumó 
804 millones. Por su parte, la 
reducción en la facturación se 
atribuye en su mayor parte a la 
contracción que aún se produ-
ce en la demanda de la cons-
trucción en España y al creci-
miento más selectivo llevado a 
cabo en dicha área en el exte-
rior. De hecho, los ingresos de 
la construcción cayeron un 
20%. “De este descenso, cuatro 
quintas partes corresponden 
al mercado español y sólo un 
quinto al resto de obras en dis-
tintos países del mundo”, pun-
tualizó la compañía. 

Ampliación de capital 
FCC también subrayó el éxito 
de la ampliación de capital de 
1.000 millones, tras la que 
Carlos Slim se convirtió en su 
mayor accionista. Este em-
presario mexicano se convir-
tió en diciembre en el primer 
accionista de FCC, justo por 
delante de Koplowitz, al ad-
quirir un 25,6% de su capital. 

Como consecuencia de esa 
nueva participación en el ac-
cionariado, FCC nombró a Mi-
guel Martínez Parra como 
nuevo director general de Ad-
ministración y Finanzas, y 
ocupará de hecho la segunda 
plaza en la escala del poder 
ejecutivo de la compañía.

FCC reduce sus 
pérdidas a la 
mitad, hasta los 
724 millones

El banco gana  
un 83% más tras  
apartar 312 millones  
de euros para resarcir  
a los accionistas

recibidas por BFA y Bankia, no só-
lo las de Bankia, y anunció que es-
te año estudiarán la posibilidad 
de que BFA reparta dividendo al 
FROB, que sería la manera de em-
pezar a hacer efectiva la devolu-
ción de ayudas al contribuyente. 

Hasta el momento, a pesar de la 
privatización parcial del 7,5% de 
Bankia, el Estado no recibió ni un 



Diario de Navarra Domingo, 1 de marzo de 2015 NAVARRA 29

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

La Policía Foral representa un 
“valor incalculable” para la socie-
dad y los navarros se sienten 
“muy orgullosos” de ella. Así lo 
aseguró ayer la presidente del 
Gobierno de Navarra, Yolanda 
Barcina, durante el acto conme-
morativo del 50 aniversario de 
este cuerpo de policía autonómi-
ca. “Los navarros os quieren, va-
loran y respetan. Gracias a voso-
tros vivimos tranquilos”, dijo diri-
giéndose a los agentes en el 
claustro isabelino del departa-
mento de Cultura y Turismo, jun-
to a la catedral, repleto de autori-
dades, representantes de cuer-
pos policiales y familiares de los 
agentes. Durante el acto, se con-
decoró a 87 personas, 72 agentes 
y 15 colaboradores, por los servi-
cios prestados. La Policía Foral 
cuenta con 1.100 agentes reparti-
dos en las comisarías de Pamplo-
na, Tudela, Estella, Tafalla, San-
güesa, Alsasua y Elizondo. 

Antes del acto oficial, tuvo lu-
gar una misa en la iglesia de las 
Carmelitas Descalzas (en la con-
tigua plaza de San José), oficiada 
por el capellán del cuerpo, José 
Antonio Pedroarena. A conti-
nuación, la presidenta pasó re-
vista a distintas unidades de la 
Policía Foral en el exterior del 
edificio. En el acto estuvieron 
presentes, el consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior del Go-
bierno foral, Javier Morrás; el di-
rector general de Interior, Patxi 
Fernández;  el presidente del 
Parlamento de Navarra, Alberto 
Catalán; la delegada del Gobier-
no en Navarra, Carmen Alba; el 
alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya; parlamentarios de UPN, 
PP y PSN; el Defensor del Pueblo, 
Javier Enériz; el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra, Joaquín Galve; el fiscal 
jefe; José Antonio Sánchez Sán-
chez-Villarés, la senadora auto-
nómica Amelia Salanueva o la vi-
cedecana de alumnos de la UP-
NA, Paloma Virseda. Además, 
ocupaban las primeras filas el de-
legado de Defensa de Navarra, los 
jefes de la Guardia Civil, Policía 
Nacional y Policía Municipal de 
Pamplona y los cuatro comisa-
rios de la Policía Foral. Asistieron 
también representantes de la 

Ertzaintza, Mossos d´ Esquadra y 
las Policías Municipales de Tude-
la, Estella, Villava, Corella, Bara-
ñáin, Egüés, Zizur y Cintruénigo. 

En su discurso, Barcina pidió 
al Parlamento de Navarra que en 
el futuro siga contribuyendo a la 
que la Policía Foral sea “integral 
y respetada por todos”. En el 
mismo sentido se expresó el jefe 
de este cuerpo, Gerardo Goñi 
Ilundáin. “Muchos policías han 
dejado lo mejor de sí mismos en 

Gerardo Goñi, jefe de la 
Policía Foral, pide a los 
políticos responsabilidad 
y que apuesten por el 
cuerpo

La Policía Foral la forman  
1.100 agentes en Tudela, 
Pamplona, Estella, 
Tafalla, Sangüesa, 
Alsasua y Elizondo

Barcina resalta el ‘valor 
incalculable’ de la Policía Foral

El patio isabelino del departamento de Cultura y Turismo, repleto de autoridades y familiares, ayer. CALLEJA

La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, pasa revista a las tropas a 
las puertas de la catedral, ayer antes de comenzar el acto oficial. CALLEJA

RECONOCIMIENTOS

Se entregaron 10 metopas (dis-
tinciones), 16 medallas y 61 feli-
citaciones púbicas.  
 
METOPAS. Fueron reconocidos 
Koldo García Izaguirre (ciuda-
dano anónimo que colaboró con 
la Policía Foral en una riña), 
Francisco Tres Suescun (ope-
rario de la empresa Arian), Joa-
quín Gainza Ordoqui (jefe sec-
ción de Seguridad privada de la 
Dirección General de Interior), 
Ángel Cortés Sánchez (delega-
do de vigilancia Grupo Sabico), 
Luis Otermin Fagoaga (director 
del Servicio de Urgencias Extra-
hospitalarias), Ángel Miguel 
Herrero Bosquet (consejero de 
la empresa Dars Telecom), 
Francisco Echeverría Gabilon-
do (médico forense), José Luis 
Menéndez Rodríguez (director 
de la empresa pública Nasertic), 
Miguel Ángel Jiménez de Cis-
neros Fonfría (director del Ser-
vicio de Transportes) y Diego 
Reyero Díez (médico UVI móvil 
Agencia navarra de emergencia).  
 
MEDALLAS. Se reconoció a 
Esther Erice Martínez (magis-
trada de la Audiencia Provincial 
de Navarra), María Luisa Gor-
bacho Simón (magistrada titu-
lar del Juzgado de Instrucción 
número 1 de Aoiz), José María 
Yurrebaso Sestafe (jefe de la di-
visión de Policía Científica de la 
Ertzaintza), Lourdes Puigba-
rraca Sol (jefa de la división de 
Policía Científica de los Moscos 
d’Esquadra), Jesús Sádaba So-
la (jefe Policía Municipal Tafalla) 
y a once miembros de la Policía 
Foral; Salvador Otegui Bueno 
(inspector de la División de Infor-
mación), Miguel Ángel Salva-
dor Larumbe (subinspector de 
la División de Policía Judicial), 
Javier Díaz Arricibita (subins-
pector de la división de Policía 
Judicial, Juan Carlos Martínez 
Lana (cabo de la brigada de pro-
tección del Medio Ambiente), 
José Félix Aldave Larequi (ca-
bo de la división de Seguridad 
Vial en Tudela), Rosa Sola Eya-
ralar (policía de la División de 
Protección de Autoridades), 
Jorge López Olaso (policía de 
la División de Seguridad Vial), 
Iñaki Errea Pérez (policía de la 
División de Prevención y Aten-
ción Ciudadana), Luis María 
Riezu Herrero (policía de la Divi-
sión de Prevención y Atención 
Ciudadana), Pablo Laquidáin 
Iriarte (policía de la División de 
Prevención y Atención Ciudada-
na) y Jesús Basarte Silvestre 
(policía de la División de Protec-
ción y atención ciudadana de la 
comisaría de Alsasua). 

su trabajo y es algo que no pode-
mos tirar por las borda por inte-
reses particulares. Necesitamos 
que todos los que tienen respon-
sabilidades políticas apuesten 
por la Policía Foral evitando en-
frentamientos que sólo condu-
cen al desprestigio” del cuerpo, 
puntualizó Goñi.  

Tanto Barcina como Goñi 
aplaudieron el “despliegue terri-
torial” de la Policía Foral de norte 
a sur de Navarra. “Se acerca a to-
dos los ciudadanos”. “Gracias por 
luchar contra la criminalidad, 
por vigilar nuestras carretas y 
auxiliar a personas, por atender 
las denuncias ciudadanas...”, dijo 
Barcina. Además, los dos recor-
daron a quienes han formado 
parte del cuerpo y a los agentes 
fallecidos en acto de servicio, 
“que han dado por la sociedad na-
varra su propia vida”. Barcina tu-
vo además unas palabras para 
dos exjefes de la Policía Foral fa-
llecidos; José Luis Prieto, el pri-
mer jefe del cuerpo, “vilmente 
asesinado” por ETA en 1981; y Jo-
sé Ignacio Sánchez Trueba, que 
falleció por enfermedad en 2013, 
y al que reconoció su labor.  

La nota musical del acto corrió 
a cargo de la Coral Oberena de 
Pamplona, con veinticuatro vo-
ces dirigidas por Alfonso Ortiz.
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TIERRA ESTELLA

Un momento de la plantación de los tres ejemplares en el paseo de Los Llanos de Estella. MONTXO A,G.

DN 
Estella 

La delegación en Estella de Ana-
saps, la Asociación Navarra por 
la Salud Mental, cogió anteayer 
viernes el  relevo de los niños 
que dos días antes, durante la 
lluviosa tarde del miércoles, ha-
bían comenzado con dificulta-
des por el tiempo la plantación 
de árboles en el paseo de los Lla-
nos. Con la climatología  todavía 
muy inestable, Anasaps convo-
có en el parque a una docena de 
personas  para expresar, según 
indicaron en su convocatoria, su 
“compromiso con la naturaleza 

y el respeto al medio ambiente 
que trabajan a través de diferen-
tes actividades”.  El acto consis-
tió en la plantación de los árbo-
les, tres acacias, la misma espe-
cie que el Ayuntamiento eligió 
este año para ese  día del niño in-
fantil pasado por agua. En am-
bos casos, los nuevos ejempla-
res se suman al arbolado del pa-
seo de Los Llanos para adornar 
un pequeño recorrido enlosado 
junto al muro exterior del con-
vento de Santa Clara.  Los plan-
tados por Anasaps completan la 
ornamentación de esta parte 
central de la principal zona ver-
de de Estella.  

Anasaps celebra su propio 
día del árbol en el paseo  
de Los Llanos de Estella

● Los ocho centros de salud 
de Tierra Estella se han 
adherido a la moción para 
pedir que no se lleve a cabo 
esa reorganización 

DN 
Estella 

La plataforma organizadora 
se ha movilizado en dos direc-
ciones estos semanas. Ayun-
tamientos, por un lado, y cen-
tros de salud de Tierra Este-
lla, por otro, han suscrito 
mociones presentadas en ese 
sentido. Las adhesiones mu-
nicipales han llegado hasta 
el momento de Aras, Aguilar 
de Codés, Morentin, Allo, 
Aberin, Genevilla, Lodosa, 
Ancín, Villatuerta, Lapobla-
ción-Meano, Yerri y la cabeza 
de merindad. 
   Ayer se sumaron al recorri-
do representantes políticos 
de Estella -como los ediles 
Ricardo Gómez de Segura 
(NaBai) y Jesús Javier Martí-
nez de Carlos (IU)- los res-
ponsables del comité local 
socialista y de juventudes -
Ignacio Sanz de Galdeano y 
Jorge Crespo- y alcaldes co-
mo la de Villatuerta, María 
José Fernández, o la de Gue-
sálaz, Mariví Goñi, ésta en la 
cabecera de la marcha.   
   En el área de salud han sus-
crito las mociones los cen-
tros de Lodosa, San Adrián, 
Allo, Villatuerta, Ancín, Los 
Arcos, Viana y Estella.  Los 
ocho centros consideran fun-
damental -y así lo sostienen 
en ese acuerdo- que todas las 
analíticas de Atención Pri-
maria sigan realizándose en 
el laboratorio del García Or-
coyen por “su calidad y efi-
ciencia claramente demos-
trada y por el riesgo que su-
pondría tanto para su 
rapidez como para la calidad 
de los resultados ese trasla-
do a Pamplona”. 

En busca de 
los apoyos 
políticos y del 
área de salud

DN 
Estella 

Unas 600 personas y, entre 
ellas, algunos representantes 
políticos tanto de Estella como 
de otros municipios del entorno 
recorrieron ayer las calles de la 
ciudad del Ega en defensa de los 
laboratorios del Hospital Gar-
cía Orcoyen ante la derivación a 
Pamplona del 50% de su activi-
dad. Los ayuntamientos y cen-
tros de salud que en los últimos 
días han suscrito una moción en 
apoyo a la protesta expresan a 
través de ella el temor a que esta 
decisión suponga el inicio del 
desmantelamiento del centro 
hospitalario comarcal.  

Aunque ese proceso de trasla-
do previsto inicialmente para fe-
brero se retrasa a junio, la deci-
sión del departamento de Salud 
ha dado lugar a la manifestación 
de ayer después de actos de pro-
testa que se han sucedido estas 
semanas. La manifestación par-
tió a las seis de la tarde del Ayun-
tamiento y, entre otras calles, 
avanzó por el paseo de la Inma-
culada para encaminarse des-
pués hacia la plaza de Santiago, 
desde donde continuó hasta la de 
los Fueros. Fue allí, en el quiosco 
que ocupa su parte central, cuan-
do los convocantes -tanto de la 
plataforma navarra de salud co-
mo trabajadores de los laborato-
rios- se dirigieron a los partici-
pantes en un recorrido que se da-

ba por concluido tres cuartos de 
hora después de su inicio. 
 
Sus argumentos 
A las de Peio Goyache, siguieron 
las palabras de Rubén Lainez, 

En torno a 600 personas 
secundan la convocatoria 
que sigue a sucesivos 
gestos de protesta

Los organizadores no 
creen que vaya a 
conseguirse así ni más 
ahorro, ni más calidad ni 
una mayor eficacia

Una manifestación recorre Estella en 
defensa del hospital y su laboratorio

técnico de laboratorio del Gar-
cía Orcoyen, que basó la oposi-
ción al cambio en tres criterios. 
“Se basan en el ahorro para jus-
tificar su decisión, pero no es 
cierto porque mantener el labo-

Un momento del recorrido a su paso por la plaza de Santiago de Estella.  MONTXO A,G.

Final del trayecto, con intervenciones en la plaza de los Fueros. MONTXO A,G.

ratorio para las urgencias, in-
gresos y consultas hospitalarias 
supone mantener casi la mayo-
ría de la plantilla pero con la mi-
tad de trabajo”, explicó. Tampo-
co responde a la realidad -conti-
nuó- que se vaya a lograr mayor 
calidad de la que ya ofrece un 
“equipo consolidado y cualifica-
do”. Ni , en esta misma línea, se 
cree se ganará en eficacia.  
    Según lo expresado ayer en es-
te punto final de la protesta por 
las calles, todas las muestras es-
tán listas para procesar en Este-
lla a las 11 de la mañana y a las 14 
horas se cuenta con los resulta-
dos disponibles en la historia 
clínica. Incluso -subrayó- se lla-
ma directamente al médico co-
rrespondiente si se detectan 
anomalías en la analítica. Eso, 
como la rapidez en los resulta-
dos, es una de las cuestiones en 
las que consideran el paciente 
acabará perdiendo.
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Osasuna busca 
romper la racha 
con el Lugo

PÁG. 52-53

Los equipos de rescate sacan de su casa inundada en la plaza San Francisco de Tudela al matrimonio forma-
do por Eugenio y Esperanza Hernández.  EDUARDO BUXENS

Guipúzcoa 
debe quitar o 
tapar en la A-15 
las señales de 
‘Euskal Herria’

PÁG. 37

Interior les acusa del delito de cooperación o complicidad 
en asesinatos de las milicias prorrusas  PÁGS. 4-5

Un navarro, entre los 
ocho españoles detenidos 
por combatir en Ucrania

El río Ebro anega el Casco Viejo de 
Tudela y miles de hectáreas en la Ribera
El agua inundó decenas 
de calles y cerró la 
entrada a la ciudad por la 
carretera de Pamplona

Las peores previsiones se cumplieron y el 
Ebro reventó ayer en la Ribera. El casco 
viejo de Tudela se colapsó desde primera 
hora de la mañana en unas inundaciones 
como no se recordaban desde 1960. En 
Fustiñana, un vecino murió en su tractor 
durante la riada. PÁG. 18-33

La alerta se trasladó 
anoche a Buñuel, donde 
se desalojaron catorce  
viviendas,  y a Cortes

Las villavesas 
estrenan una 
tarifa para 
personas en 
exclusión social

PÁG. 42

EDITORIAL   
Medidas frente a las inundaciones 

INUNDACIONES A DEBATE, de  Xabier 
de Pedro y Jesús Mª Rodríguez
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Consejo de Ministros m

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

A partir del próximo lunes, las 
personas físicas –familias, autó-
nomos y pequeños empresarios– 
a los que la dureza de la crisis o el 
fracaso del negocio les haya abo-
cado a la insolvencia podrán soli-
citar el perdón definitivo de sus 
deudas sin tener que arrastrar-
las de por vida como ocurre aho-
ra. Sin embargo, el perdón no se-
rá gratuito sino que deberán 
cumplir determinadas condicio-
nes; la primera de ellas, liquidar 
todos los bienes de esa persona 
para afrontar las deudas hasta 
donde alcancen.  

 El Real Decreto Ley de Meca-
nismo de Segunda Oportunidad 
y Reducción de la Carga Finan-
ciera que ayer aprobó el Consejo 
de Ministros establece un proce-
dimiento de insolvencia personal 
en línea con las recomendacio-
nes de la UE, con el objetivo de 
dar una “segunda oportunidad” a 
los particulares y que no queden 
perpetuamente con la losa de 
una deuda que no puedan pagar.  

El procedimiento consta de 
varios pasos. En primer lugar, se 
facilitan los acuerdos extrajudi-
ciales entre deudor y acreedores 
a través de un mediador que será 
designado por un notario o un re-
gistrador. La negociación tendrá 
una duración máxima de dos me-
ses y su coste máximo para el 
deudor podría rondar los 500 eu-
ros, entre aranceles y otros gas-
tos. En ese acuerdo se podrán 
pactar quitas de la deuda, aplaza-
mientos y otras condiciones, pe-
ro tendrán que ser aceptadas por 
ambas partes y el mediador no 

podrá imponerlas. Una segunda 
vía si la del acuerdo extrajudicial 
no es posible es ir al concurso y 
pedir la exoneración de las deu-
das que queden tras liquidar to-
dos los bienes.  

Esto habrá de aprobarlo un 
juez –de primera instancia– y de-
berán pagarse en todo caso de-
terminados créditos –el pago a 
los proveedores o crédito contra 
la masa; así como los créditos pri-
vilegiados, por ejemplo los que 
tienen garantía hipotecaria, las 
deudas ante Hacienda o la Segu-
ridad Social o los salarios de los 
trabajadores– y el 25% del resto 
de deudas.  

 Si el valor de los bienes que se 
ejecutan no cubre esas deudas 
que no pueden ser exoneradas se 
abre una tercera vía que consiste 
en que el deudor acepte un plan 
de pagos a 5 años de esas deudas. 
Tras todo eso, el deudor podrá 
quedar exonerado del resto de 
sus créditos, excepto los públicos 
(Hacienda y Seguridad Social) y 
pensiones alimenticias. Desde el 

Gobierno recalcan que los crédi-
tos públicos “son de todos” por lo 
que no se pueden establecer qui-
tas ni perdonarse. Esto afectará 
especialmente a los autónomos y 
pequeños empresarios, para los 
que en la mayoría de los casos sus 
principales deudas son frente a 
Hacienda o la Seguridad Social  

La liberación definitiva llega-
rá a los cinco años si, a pesar de 
realizar un “esfuerzo sustancial”, 
no ha conseguido pagar todas las 
deudas que pueden ser exonera-
das. En el último extremo se trata 
de un decreto de “liquidación y 
perdón para volver a nacer”, ex-
plican fuentes del ministerio. 

A efectos prácticos, esto puede 
acabar en una dación en pago, 
cuando se trata de un particular 
cuyo único bien es su casa y la en-
trega al banco para cancelar la hi-
poteca. A este decreto se podrán 
acoger también las personas que 
ya han perdido todos sus bienes y 
que siguen arrastrando una deu-
da que no han podido pagar para 
poder quedar exonerados de ella. 

Las familia y autónomos 
sólo se quitarán el lastre 
definitivo si no logran 
afrontar todos los pagos 
en un plazo de 5 años

Las personas que 
actualmente arrastran 
deudas después de la 
dación en pago podrán 
acogerse a esta vía 

El Gobierno limita el perdón de las 
deudas en la ley de segunda oportunidad
Los impagos con Hacienda y la Seguridad Social no serán cancelados

El eurodiputado navarro Pablo Zalba, el ministro Luis de Guindos y el comisario europeo de Competencia, Jyrki Katainen, ayer en un acto en Madrid. EFE

El Consejo de Ministros ha 
aprobado una ampliación del 
colectivo susceptible de benefi-
ciarse del Código de Buenas 
Prácticas (CBP) para deudores 
hipotecarios y ha prorrogado 
hasta 2017 el período de sus-
pensión de lanzamientos sobre 
viviendas habituales de colecti-
vos especialmente vulnerables, 
que estaba próximo a concluir 
su periodo de vigencia.   

Para la ampliación del colec-
tivo que puede acogerse al códi-
go de buenas prácticas se flexi-
bilizan varias condiciones. En 
concreto, incrementa el límite 

El pacto antidesahucios, 
prorrogado hasta 2017

anual de renta familiar hasta 
tres veces el IPREM para poder 
reclamar la aplicación de este 
código de buenas prácticas ban-
carias. Ese límite de ingresos 
pasa de 19.170 euros anuales a 
22.365 euros en 2015. También 
se amplían los supuestos de es-
pecial vulnerabilidad para in-
cluir a los mayores de 60 años. 
Asimismo, se establece la ina-
plicación definitiva de las cláu-
sulas suelo, cuando las hubiere, 
para aquellos deudores situa-
dos en el nuevo umbral de exclu-
sión. Los bancos tendrán que 
volver a adherirse a este Código. 

 El Gobierno aprobó ayer la tari-
fa plana de 500 euros para los 
nuevos contratos indefinidos. 
Con esta medida, los primeros 
500 euros del salario de los nue-
vos contratos indefinidos no pa-
garán cotización a la Seguridad 
Social durante dos años.  

Las empresas de menos de 
10 trabajadores se podrán be-
neficiar durante un año más de 
una exención de 250 euros. El 
nuevo incentivo estará vigente  
por un período de 18 meses. Se 
aplicará un tipo progresivo, de 
forma que el ahorro respecto de 
la cotización será mayor para 

Nueva exención para los 
contratos indefinidos

los salarios más pequeños y 
después se irá incrementando. 
Así, los trabajadores con sala-
rios de 1.000 euros verán dismi-
nuir sus cotizaciones un 50%.  

La nueva tarifa reducida obli-
gará al empresario a aumentar 
la plantilla y el número de traba-
jadores fijos. El empleador esta-
rá obligado a mantener el nivel 
de empleo generado con los 
nuevos contratos durante al 
menos 3 años. Esta medida sus-
tituye a la actual tarifa plana de 
100 euros, cuya vigencia conclu-
ye el 31 de marzo y que ha bene-
ficiado a 200.000 personas. 
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MATEO BALÍN  Madrid 

Dos años después de su implan-
tación y tras haber recaudado 
unos 512 millones de euros (100 
de ellos a particulares y el resto a 
empresas), el Gobierno admitió 
ayer que las tasas judiciales obs-
taculizaban el acceso a la Justicia 
de las personas físicas, tal y como 
denunciaba la oposición en sus 
recursos de inconstitucionali-
dad y los operadores jurídicos 
más afectados, abogados y pro-
curadores.  

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer la supresión del grava-
men a los particulares en el pa-
quete del Real Decreto de medi-
das urgentes, por lo que su 
entrada en vigor será efectiva 
desde este mismo lunes, una vez 
que se publica la norma en el 
BOE, pese a la intención baraja-
da de incluirla como enmienda 
en el proyecto de ley de la Justicia 
Gratuita, que se tramita desde 
hace un año en el Congreso. 

En una nota oficial enviada 
por el Ministerio de Justicia se 
menciona que la derogación par-
cial de las tasas a particulares su-
pone una medida de reducción 
de la carga financiera y del orden 
social. Y añade que se continúa 
así "trabajando para que la Justi-
cia esté al alcance de todos, ga-
rantizando la tutela judicial efec-
tiva", un derecho fundamental 
de los ciudadanos que este gra-
vamen dificultaba. 

"Había un diagnóstico: que 
las tasas impedían el acceso a la 
tutela judicial. Y en un momen-
to de mejora de los ingresos pú-
blicos y tras haber hablado con 
todos los operadores jurídicos 
afectados se ha tomado la deci-
sión de suprimirlas", argumen-
taron fuentes ministeriales.  

La reforma de las tasas judi-
ciales, que gravaba una media de 
entre 50 y 750 euros los recursos 
en todas las instancias y los órde-
nes social, civil y contencioso-ad-
ministrativo, entraron en vigor 
en diciembre de 2012, durante la 
etapa de Alberto Ruiz-Gallardón 

en el Ministerio de Justicia. La 
supresión acordada ahora solo 
afectará a las personas físicas, no 
a las jurídicas (empresas). 

Gallardón justificó que la re-
caudación de ese canon iba desti-
nada a financiar el acceso a la 
Justicia Gratuita de los ciudada-
nos con menos recursos (aboga-
do de oficio, etcétera). Sin embar-
go, a su sucesor Rafael Catalá no 
le ha quedado más remedio que 
reconocer que, en realidad, la re-
caudación iba a la "caja única" 
del Estado, con la que se han fi-
nanciado servicios públicos co-
mo Sanidad o Educación.     

Fuentes ministeriales reseña-
ron que no se suprimirán las ta-
sas a las pequeñas y medianas 
empresas, pese a que era otra 
reivindicación de los operadores 
jurídicos. La justificación es que 
las Pymes ya no pagan tasas en 
procedimientos inferiores a los 
2.000€ y, además, en el caso de 
hacerlo pueden deducirlas a tra-
vés del Impuesto de sociedades. 

Sobre el hipotético escenario 
de que el Tribunal Constitucio-
nal resuelva los recursos y fije la 
devolución retroactiva de los pa-
gos abonados por los particula-
res, las fuentes consultadas no se 
han querido manifestar.   

Tres nuevos proyectos 
Además de las tasas, el Consejo 
de Ministros aprobó ayer tres 
proyectos de ley en materia de 
Justicia para su entrada en vigor 
antes de otoño. El más destacado 
es la reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial (LOPJ), que re-
gula el funcionamiento de los 
juzgados y tribunales. Las prin-
cipales novedades atienden a 
una serie de medidas destinadas 
a la reducción de la respuesta de 
los órganos judiciales.  

Entre ellas, destaca la compe-
tencia de las Salas de Gobierno 
de los tribunales territoriales pa-
ra repartir los asuntos entre los 
juzgados según la carga de traba-
jo. Se aplicará en todas las órde-
nes menos la Penal "para no le-
vantar suspicacias", admiten los 
informantes. Además, se am-
pliará la especialización de los 
juzgados para temas específicos 
(despidos, preferentes o cláusu-
las abusivas) y se reforzará la va-
loración forense integral en ca-
sos de violencia sobre la mujer.   

La derogación del 
gravamen a particulares 
será efectivo desde 
este mismo lunes 

El Gobierno 
admite que las 
tasas frenaron 
el acceso  
a la Justicia

Consejo de Ministros

Juan Carlos Monedero (c), acompañado de Pablo Iglesias y de Iñigo Errejón, el pasado día 20 en Madrid. EFE

Podemos publica sus cuentas 
para demostrar que no recibe 
financiación de Venezuela
La formación revela los 
bienes de sus dirigentes 
y confirma que Monedero 
cobró 370.000€ en 2013 
al margen de su sueldo 

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Podemos desnudó ayer las cuen-
tas del partido y las de los miem-
bros de sus órganos de dirección 
estatales con el fin de "despejar 
cualquier sombra de duda sobre 
las cosas falsas" que se han dicho 
sobre la financiación de la forma-
ción a lo largo de los últimos me-
ses. "Damos cuenta hasta del últi-
mo euro", presumió este viernes la 
secretaria de Análisis Político, Ca-
rolina Bescansa. El partido de Pa-
blo Iglesias ha colgado esta infor-
mación en internet para que, 
"cumpliendo un compromiso 
principal", apuntó Bescansa, cual-
quier ciudadano pueda consultar 
los ingresos y gastos de la forma-
ción y sus dirigentes.  

Además de los datos en su pági-
na web, Podemos hizo pública una 
auditoría externa a sus cuentas 
encargada a Muñoz Vázquez Aso-
ciados S. A. Según esta empresa, 
desde su fundación en febrero de 
2014 hasta diciembre de este año 
el partido ha ingresado 947.080 
euros a través de cuotas volunta-
rias de sus inscritos, donaciones 
ciudadanas o, más recientemente, 
la emisión de microcréditos.  

Bescansa destacó que Pode-
mos ni ha pedido ni pedirá présta-

mos a entidades bancarias para no 
caer en la dinámica de "quien pa-
ga, manda", tal y como ha sucedido 
a los "partidos del régimen del 78".   

Del montante total recaudado, 
16.085€ fueron entregados a la 
formación por 30 empresas que, 
según refleja la auditoría externa, 
nada tienen que ver con ningún 
miembro de la organización. El 
resto del dinero procede de dona-
ciones individuales. La auditoría 
también especifica que sólo cinco 
miembros de la dirección colabo-
raron con la formación. La que 
más fue Bescansa con 97,95€. 

Entre las donaciones destacan 
dos que ascienden a 15.000 euros, 
cuyos ordenantes no han sido re-
velados en virtud de la Ley de Pro-
tección de Datos. No obstante, las 
bases de Podemos aprobaron el 
pasado octubre limitar las entre-
gas por persona a un máximo de 
10.000 euros anuales. 

Los bienes del ‘número tres’ 
En el apartado de las declaracio-
nes de bienes de los dirigentes la 
que más expectativas había levan-
tado es la de Juan Carlos Monede-
ro. El secretario de Programa lleva 
semanas en el ojo del huracán des-
pués de que se conociera que ha 

cobrado 425.000€ a través de una 
sociedad por asesorar a los países 
bolivarianos en un proyecto para 
crear una moneda única.  

Según reveló ayer Podemos, en 
2013 Monedero ingresó 48.528,65 
euros en concepto de rendimien-
tos de su trabajo como profesor ti-
tular de Ciencia Política y de la Ad-
ministración de la Universidad 
Complutense. A esa cantidad hay 
que sumar la ganancia de otros 
370.969,67 euros (casi nueve ve-
ces su salario como docente), en 
virtud de otras actividades econó-
micas. Entre estas últimas figuran 
los libros y artículos publicados, 
su labor como presentador de La 
Tuerka, colaboraciones en tertu-
lias y debates televisivos y el aseso-
ramiento internacional que brin-
dó a Venezuela y sus aliados.  

Monedero es titular de tres 
cuentas en las que suma 72.428 
euros. Además, el profesor de 
Ciencia Política asegura poseer 
una vivienda en Madrid por valor 
de 152.659,13€; otra en Segovia ta-
sada en 3.586,39€ y una vespa de 
750€. Por último, declara que su 
propia empresa Caja de Resisten-
cia Motiva 2 le adeuda 412.600 eu-
ros "por facturas impagadas" en 
virtud de sus servicios prestados.
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El Gobierno heleno reabrirá la televisión pública

E.C. Atenas 

“Algunos han apostado a que ha-
brá un tercer rescate, pero una 
vez más los vamos a decepcio-
nar”, aseguró ayer el primer mi-
nistro de Grecia, Alexis Tsipras. 
“Que se olviden. El pueblo griego 
puso fin a los rescates con su vo-

to”, remachó el líder del partido 
de izquierda Syriza en una alocu-
ción a su Gobierno poco más de 
un mes después de las elecciones 
que ganó con un programa con-
tra la austeridad. 

Mientras, fuera del edificio del 
Parlamento de Atenas, donde 
pronunció su discurso, cientos 
de seguidores del Partido Comu-
nista protestaban contra el 
acuerdo con el Eurogrupo que 
proporciona a Grecia oxígeno fi-
nanciero hasta el verano. Otra 
concentración, la llevada a cabo 

la noche del jueves por medio mi-
llar de personas en la capital, con-
cluyó con fuertes enfrentamien-
tos con la Policía antidisturbios, 
además de episodios de quema 
de coches y ataques a locales co-
merciales. 

Esta disidencia minoritaria no 
incomoda de momento a un Tsi-
pras que incluso está viendo in-
crementado el respaldo que le 
llevó el 25 de enero al Gobierno. 
Syriza venció en las elecciones 
con un 36,3% y ahora un 47,6% de 
los griegos apoyaría a este parti-

do en una nueva convocatoria 
electoral, según un sondeo de 
Metron Analysis que hoy publi-
cará el diario Parapolitika. Un 
76% de los encuestados ven posi-
tiva la acción del Gobierno y más 
de la mitad se declaran satisfe-
chos con el modo en que Atenas 
negoció con Bruselas. 

Ayer, el ministro de Finanzas, 
Yanis Varoufakis, sugirió que sus 
socios de la UE le habían aconseja-
do una lista de propuestas vagas 
para que fueran más fáciles de 
asumir y aprobar por algunos par-

lamentos nacionales. Sin embar-
go, a tenor de las palabras de Tsi-
pras, son medidas muy precisas 
las que comienzan a concretarse 
el lunes, cuando presentará su pri-
mer borrador de ley para comba-
tir la crisis humanitaria. Después, 
el Gobierno griego reunirá toda la 
información sobre los evasores 
fiscales, reabrirá la televisión pú-
blica ERT que cerró el Ejecutivo 
anterior y pedirá una comisión 
que investigue cómo el país aceptó 
someterse a los rescates y depure 
responsabilidades políticas.

● El Ejecutivo de Syriza eleva 
su popularidad tras la 
negociación con la UE aunque 
los sectores más radicales 
causan disturbios en las calles

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

Aunque el Bundestag, el Parla-
mento germano, dio ayer luz ver-
de a la prórroga de las ayudas a 
Grecia, y con el mayor voto favo-
rable desde que se inició el resca-
te del país heleno, los alemanes 
desconfían mayoritariamente del 
nuevo Gobierno de Atenas. Casi 
tres de cada cuatro, un 71%, consi-
deran que el Ejecutivo de Alexis 
Tsipras no será capaz de cumplir 
sus compromisos con sus socios 
de la Eurozona ni de llevar a cabo 
su catálogo de ahorro y reformas. 
Tan sólo un 26% confía en el Gabi-
nete del partido de izquierdas 
Syriza, según una encuesta del 
Politbarometer, el barómetro po-
lítico de la televisión pública ZDF 
emitido anoche. Los alemanes 
tienen menos fe aún, un 76%, en la 
promesa de Tsipras de que com-
batirá el fraude fiscal.  

Las reservas del pueblo ale-
mán quedan patentes también 
en la campaña iniciada por el ta-
bloide Bild, el rotativo de mayor 
difusión en el viejo continente 
con casi 3 millones de ejemplares 
diarios, que pedía a sus lectores 
que influyeran en la votación par-
lamentaria enviando selfies para 
rechazar la prórroga de las ayu-
das a Grecia. Bajo un Nein (No) de 
tamaño descomunal que cruza-
ba la página del diario y con el ti-
tular No más miles de millones 
para los griegos insaciables, el pe-
riódico quiso conducir la deci-
sión del Bundestag.   

 La iniciativa de Bild resultó 
tan polémica que la propia Aso-
ciación de la Prensa Alemana 
(DJV) intervino para criticarla. 

“Se puede aceptar o rechazar la 
política hacia Grecia del Gobier-
no federal”, dijo Michael Konken, 
jefe de la DJV, quien subrayó que 
una campaña que pretende in-
fluir directamente en la toma de 
decisiones políticas va en contra 
de la labor periodística. “La ac-
ción de selfies de Bild rebasa los 
límites de una campaña política”, 
advirtió Konken.  

Los solidarios con Tsipras 
Pese a todo, el resultado de la vo-
tación para la prórroga del resca-
te de Grecia en la Cámara baja 
alemana fue rotundo, con 541 vo-
tos a favor procedentes de todos 
los grupos parlamentarios, 32 vo-
tos negativos –casi todos conser-

El ministro de Finanzas 
defiende el acuerdo: “Los 
alemanes deberíamos 
hacer lo posible para 
mantener Europa unida”

“¿Se atrevería comprarle 
un coche de segunda 
mano a Varoufakis?”, 
lanzó un diputado 
cristianodemócrata 

El Parlamento alemán aprueba el rescate 
de Grecia en contra del sentir del pueblo
El 71% de los ciudadanos cree que Tsipras no cumplirá sus promesas

El diputado socialdemócrata Axel Schäfer muestra la portada del ‘Bild’ con el ‘nein!’ a Grecia. AFP

vadores– y 13 abstenciones, fun-
damentalmente de La Izquierda. 
Nunca hasta ahora tantos diputa-
dos alemanes habían dado su 
aprobación en una consulta para 
decidir sobre las ayudas al país 
heleno. Sin embargo, estas cifras 
son un espejismo. Muchos parla-
mentarios, sobre todo los conser-
vadores, votaron a favor por res-
peto a los esfuerzos negociadores 
del titular alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schauble. Otros, como 
socialdemócratas y verdes, por 
temor a las consecuencias de una 
salida de Grecia de la zona euro y 
algunos, como los representan-
tes de La Izquierda, por solidari-
dad con el Gobierno de Tsipras, al 
que se sienten ideológicamente 

vinculados. En el caso de los dipu-
tados de la Unión de cristianode-
mócratas y socialcristianos báva-
ros (CDU-CSU), un gran número 
de ellos no ocultaron que su pa-
ciencia con Grecia ha llegado a su 
fin y que, de necesitarse en vera-
no un nuevo rescate para el Go-
bierno de Atenas, la disidencia en 
las filas conservadoras ya no será 
contenida sino abierta y numero-
sa. Algo que podría poner en apu-
ros a su líder y canciller federal, 
Angela Merkel.  

Al igual que el pueblo alemán, 
los parlamentarios de la Unión 
desconfían del Ejecutivo dirigido 
por Syriza, de sus costosas pro-
mesas electorales, su rebelión 
contra el dictado del Eurogrupo y 

sus comparaciones de los diri-
gentes alemanes con figuras del 
nacionalsocialismo.  

“Miren a Tsipras, miren a Va-
roufakis: ¿Se atreverían a com-
prarles un coche de segunda ma-
no? Si su respuesta es no, voten 
hoy también un no” dijo en el deba-
te previo a la votación parlamenta-
ria el cristianodemócrata Klaus 
Peter Willsch, uno de los diputa-
dos de la Unión que siempre ha 
condenado el rescate de Grecia.  

Schauble insistió en la necesi-
dad de actuar por interés de Ale-
mania y Europa. “Los alemanes 
deberíamos hacer lo posible por 
mantener Europa unida”, dijo el ti-
tular de Finanzas, quien apuntilló: 
“Si es necesario, una y otra vez”. 
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Efe. Fráncfort 

El grupo automovilístico alemán 
Volkswagen incrementó en 2014 
el beneficio neto hasta 11.068 mi-
llones de euros, un 21% más que 
en 2013, por el impulso de mar-
cas como Audi y Porsche. La fac-
turación mejoró un 2,8%, hasta el 
récord de 202.458 millones.  

Volkswagen, que agrupa entre 
otras las marcas VW, Audi, Sko-
da, Seat, Bentley y Lamborghini, 
propondrá el pago de un dividen-
do de 4,8 euros por acción ordi-
naria y 4,86 euros por acción pre-
ferente –frente a los 4 y 4,06 eu-
ros repartidos el año pasado–.  

Las acciones de Volkswagen 
cerraron ayer con una subida del 
0,2% en la Bolsa de Fráncfort has-
ta los 225,50 euros. No obstante, 
cuando se conocieron los resulta-
dos a las 12.30 horas, los títulos 
cayeron de golpe más de un 3%, 
pero luego se recuperaron. En lo 
que va de año, Volkswagen se ha 
revalorizado un 22% y es una de 
las empresas del índice Euros-
toxx con mejor comportamiento. 

La dirección de VW presentó 
los resultados al consejo de su-
pervisión, que celebró una reu-

nuevo presidente de la marca 
Volkswagen desde el 1 de julio. 
Diess trabajaba como responsa-
ble de desarrollo del grupo ale-
mán BMW. En su nuevo puesto, 
Diess reemplaza a Winterkorn, 
que se mantiene como presiden-
te del grupo Volkswagen.  

Asimismo, Volkswagen ha 
puesto en marcha el nuevo pro-
grama Future Automotive 
Supply Tracks (FAST), que tiene 
el objetivo de redefinir la relación 
de la compañía con sus provee-
dores. En un evento con más de 
cien directivos de empresas su-
ministradoras, el responsable de 
compras del grupo VW, Francis-
co Javier García Sanz, aseguró 
que la industria automovilística 
está cambiando “de forma radi-
cal” y resaltó que las nuevas tec-
nologías y los ciclos de producto 
más cortos plantean retos a la in-
dustria del automóvil.  

El objetivo del plan FAST, se-
gún la compañía, es priorizar las 
inversiones y hacer un uso efi-
ciente de los recursos con una co-
laboración estrecha con los pro-
veedores. Para ello, la compañía 
trabajará en impulsar el número 
de innovaciones en producto y 
procesos y llevará a cabo una co-
ordinación aún más efectiva.  

“El primer paso será identifi-
car a los mejores proveedores 
tras un proceso de selección 
acordado. Sólo ellos recibirán el 
acceso a Volkswagen FAST, y es-
tarán involucrados desde el ini-
cio en ciclos de innovación del 
grupo a través de una interfaz de 
nueva creación”, añadió la em-
presa. Además, los socios partici-
pantes en este proceso aportarán 
ideas en una fase previa del desa-
rrollo del vehículo, antes de la 
producción en serie.

La compañía lanza un 
nuevo programa para 
coordinarse mejor con 
los proveedores en la 
planificación e innovación

La compañía alemana 
ficha a un directivo de 
BMW como nuevo 
presidente de la  
marca Volkswagen 

El grupo Volkswagen mejoró un 21% su 
beneficio en 2014 hasta 11.068 millones
El fabricante augura un 2015 difícil por la situación de Rusia y Brasil

DDN. Pamplona 

El magnate mexicano Carlos 
Slim, convertido en primer accio-
nista de FCC, ha empezado a ejer-
cer su influencia sobre sus filia-
les, entre ellas Cementos 
Portland. Gerardo Kuri 
Kaufmann, representante del mi-
llonario, ha sido nombrado con-
sejero delegado en sustitución de 
José Luis Sáenz de Miera, que 
ocupaba este cargo y la presiden-
cia desde hace dos años. Los cam-
bios afectan al consejo de admi-
nistración, con la salida de seis 

El mexicano Gerardo 
Kuri Kaufmann sustituye 
a Sáenz de Miera como 
consejero delegado de 
la cementera

consejeros y la entrada de 
Kaufmann y otros dos miembros 
en representación de Carlos Slim. 

La reunión celebrada el pasa-
do jueves por el consejo de admi-
nistración sirvió para adecuar su 
estructura a los cambios en el ac-
cionariado de FCC. En virtud de 
estos cambios, Slim contará con 
tres representantes en el consejo 
de Cementos Portland. Se trata 
de Alejandro Abourmrad, Juan 
Rodríguez Torres y el propio Ge-
rardo Kuri.  

En paralelo presentaron la di-
misión Esther Koplowitz, que 
además de consejera era vicepre-
sidenta, y Sáenz de Miera. Tam-
bién han renunciado a sus puestos 
de consejeros el expresidente de 
FCC Rafael Montes, José Ignacio 
Elorrieta, Gustavo Villapalos, Oli-
ver Orsini y Lourdes Martínez Za-
bala –vinculada al grupo bodegue-

ro Faustino, que ha salido del ac-
cionariado de FCC–. 

El puesto de presidente no eje-
cutivo del nuevo consejo de Ce-
mentos Portland, compuesto por 
nueve miembros, ha quedado 
por el momento vacante.  

La familia Koplowitz conserva-
rá una cuota de poder con Esther 
Alcocer Koplowitz, que ocupará la 
vicepresidencia de la cementera, 
y su hermana Carmen Alcocer. 
También conservan su puesto en 
el consejo Juan Béjar –consejero 
delegado de FCC–, el navarro Ja-
vier Taberna Aldaz –exdirector 
general de Turismo del Gobierno 
foral y exconsejero de Sodena– y 
el financiero Álvaro Alepuz.  

Por otra parte, Víctor García 
Brosa, actual director de planifi-
cación estratégica, ha sido nom-
brado director general del nego-
cio de cemento de Portland Val-

Slim coloca a un hombre de su 
confianza al frente de Portland

El mexicano Carlos Slim. REUTERS

tabaquera Philip Morris. Tras el 
desembarco de Slim en FCC con 
el 25,6% del capital, Kuri entró en 
el consejo de administración del 
grupo constructor y de servicios. 

Cementos Portland aprobó la 
reestructuración de su consejo en 
la misma reunión en la que se 
acordó lanzar una ampliación de 
capital de 200 millones de euros 
con el fin de reforzar su balance y 
reducir su deuda. La ampliación 
se lanzará con derechos de sus-
cripción preferente para los ac-
tuales accionistas de la compañía, 
controlada en un 77,9% por FCC.  

Las nuevas acciones se emiti-
rán a 6,5 euros por acción, un pre-
cio un 18% inferior al de 8 euros 
por título al que concluyó la jor-
nada de bolsa de este jueves. La 
compañía acumula una revalori-
zación en bolsa del 90% en lo que 
va de año. No obstante, ayer su-
frió una caída del 9,6% debido al 
efecto dilusivo que tendrá esta 
ampliación de capital.  

Cementos Portland registró 
una pérdida neta de 52,3 millo-
nes en 2014, lo que supone recor-
tar en un 27,2% los números rojos 
contabilizados un año antes.

derrivas. La empresa, que ha 
trasladado su sede corporativa 
de Pamplona a Madrid, tiene una 
planta en Olazagutía. 

Gerardo Kuri, ingeniero mexi-
cano, es la mano derecha de Car-
los Slim y directivo de algunas de 
sus empresas, como el grupo in-
mobiliario Carso. En su país fue 
director de la minera Fisco y de la 

El presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, y el director de Finanzas, Hans Dieter Pötsch. AFP

nión en la sede de la compañía en 
Wolfsburg. Las ventas subieron 
el pasado ejercicio un 4,2%, hasta 
10,217 millones de vehículos.  

Volkswagen destacó que tuvo 
efectos negativos del tipo de cam-
bio del euro en la primera mitad 
de 2014. “Podemos mirar con sa-
tisfacción al pasado año, pese al 
difícil entorno económico, logra-
mos nuestros objetivos para 
2014”, afirmó el presidente de 
Volkswagen, Martin Winterkorn.  

El mayor fabricante automovi-
lístico de Europa ha optimizado 
también los costes de sus produc-
tos. El margen de rentabilidad 
operativa sobre las ventas mejo-
ró hasta el 6,3%, desde el 5,9% ha-

ce un año. El beneficio antes de 
impuestos de VW se incrementó 
el pasado ejercicio hasta 14.794 
millones de euros, un 19 % más, 
por los efectos contables positi-
vos del valor de las opciones so-
bre acciones de Porsche y del va-
lor de la participación en el fabri-
cante de deportivos.  

Volkswagen prevé subir las 
entregas en 2015 de forma mode-
rada, dependiendo de las condi-
ciones económicas, hasta un 4%. 
Además, prevé para este año una 
rentabilidad sobre las ventas de 
entre el 5,5% y el 6,5% en vista del 
desafiante entorno económico.  

“Dadas las débiles perspecti-
vas de crecimiento en regiones 

fuera de China, no hay garantía 
de que 2015 vaya a ser un año de 
éxito, ni para la industria, ni para 
el grupo Volkswagen”, añadió el 
director de Finanzas, Hans Die-
ter Pötsch. La incertidumbre po-
lítica, las fuertes fluctuaciones de 
las divisas y las dificultades en 
Rusia y Brasil presentan impor-
tantes desafíos para el grupo 
Volkswagen, según Pötsch.  

La compañía alemana quiere 
convertirse en el líder mundial 
por delante de Toyota y General 
Motors con el objetivo de vender 
en 2018, como mínimo 10 millo-
nes de automóviles anuales.  

Por otra parte, la corporación 
ha designado a Herbert Diess 
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AMPARO ESTRADA Madrid 

Bankia ya tiene las cuentas cla-
ras en lo que se refiere al impac-
to que en su balance van a tener  
las indemnizaciones judiciales a 
los inversores minoristas por la 
salida a bolsa. Ha acordado con 
su matriz BFA el reparto de di-
chas compensaciones, de mane-
ra que Bankia asumirá hasta el 
40% del total y el 60% restante 
será cubierto por BFA. Esas in-
demnizaciones sólo a minoris-
tas podrían alcanzar un volu-
men global de 780 millones de 
euros, de acuerdo con las esti-
maciones realizadas por el 
FROB, que controla el 100% de 

BFA e indirectamente el 62,67% 
de Bankia.   

Bankia será la primera en 
abonar las indemnizaciones que 
resulten de las decisiones judi-
ciales hasta un límite de 312 mi-
llones. A partir de ahí, BFA  asu-
miría los costes que excedan de 
dicha cantidad. Como el FROB, 
es decir el contribuyente, posee 
el 100% de BFA, este reparto su-
pone que al menos el 60% del 
coste de las compensaciones ju-
diciales irán a cargo de los ciuda-
danos. Además, como BFA tiene 
el 62% de Bankia, los contribu-
yentes también asumirán más 
de la mitad de las indemnizacio-
nes que abone Bankia.  

Bankia obtuvo más de 3.000 
millones en su salida a bolsa, 
realizada bajo la presidencia de 
Rodrigo Rato y con unas cuen-
tas engañosas que no reflejaban 
la imagen fiel de la entidad, se-
gún el informe de los dos peritos 
judiciales inspectores del Banco 
de España y que el juez instruc-
tor respaldó en el auto en el que 
impuso una fianza por respon-
sabilidad civil de 800 millones 
de euros a Rato, Bankia, BFA y 
tres altos cargos de Bankia.  

Por otra parte, Bankia anun-

La entidad anuncia su 
primer reparto de 
dividendos, por un total 
de 202 millones

El juez impone fianzas 
civiles que suman  
4,3 millones a 21 
exconsejeros por el uso 
de las tarjetas opacas

Bankia pagará hasta 312 
millones de indemnización 
por la salida a bolsa

ció el reparto de un dividendo de 
202 millones de euros con cargo 
al beneficio de 2014. De ese im-
porte, a BFA le corresponderán 
126 millones de euros, menos de 
la tercera parte de lo que podría 
tener que pagar en indemniza-
ciones. Lo previsible es que Ban-
kia provisione los 312 millones 
que se compromete a abonar, co-
mo ya hizo cuando se calcularon 
las devoluciones a los preferen-
tistas. El dividendo a repartir es 
algo inferior al que se había pre-
visto (1,75 céntimos por acción 
en lugar de dos céntimos).   

En el plano judicial, el juez de 
la Audiencia Nacional Fernando 
Andreu impuso ayer sendas 
fianzas civiles a un total de 21 ex-
consejeros de Caja Madrid y 
Bankia, en concepto de respon-
sabilidad pecuniaria por los des-
pilfarros que cometieron con las 
tarjetas black que tenían. En 
conjunto, habrán de abonar 4,3 
millones. La cantidad más pe-
queña corresponde al exminis-
tro socialista Virgilio Zapatero, 
con 11.000 euros, mientras que 
la mayor recae en el exdirigente 
de IU José Antonio Moral San-
tín, quien habrá de cubrir la su-
ma de 610.000 euros.

Evolución anual del IPC Índice general
Base 2011
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La subida que han experimenta-
do los precios de los carburantes 
en febrero ha impedido que revi-
va el fantasma de la deflación –la 
caída continuada de precios du-
rante dos trimestres seguidos–. 
Durante este mes, el IPC ha retro-
cedido un 1,1%, según el indicador 
adelantado del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Son dos dé-
cimas menos que la bajada que 
tuvo en enero.  

 La inflación acumula ocho 
meses en negativo. Y de ellos, en 
el último trimestre, las caídas del 
IPC se habían agudizado, al re-

troceder un 0,4% en noviembre, 
un 1% en diciembre y un 1,3% en 
enero. Con el menor descenso de 
febrero se rompe la tendencia ba-
jista de la inflación, “principal-
mente por la subida de precios 
del gasóleo y las gasolinas”, dos 
de los productos que más influ-
yen en el cálculo de la cesta de la 
compra. En las cuatro últimas se-
manas, el coste del barril de 
Brent ha subido un 27%. Hasta 
mediados de febrero, el precio 
medio de los combustibles se in-
crementó un 8,5%. La inflación se 
situó en 2014 en el -1%, con un re-
gistro negativo por primera vez 
desde que hay registros.

Los combustibles evitan 
que el IPC de febrero 
profundice en su caída 
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PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2015-2016.

2015-2016 IKASTURTEA.
AURREMATRIKULAZIOA.

Fechas: del 2 al 17 de marzo.
Destinatarios: Niños y niñas desde los cua-
tro meses a dos años de edad.
Retirada de documentación: En Escuela 
Infantil Amalur (Ezkaba 6), Oficina de Aten-
ción Ciudadana (Mayor, 22), web municipal 
www.villava-atarrabia.eus
Lugar presentación documentación: 
Oficinas de la Escuela (Ezkaba, 6 bajo. Tel: 
948142823) previa cita en el teléfono 012.
Visitas guiadas al centro: 3 y 17 de marzo 
(martes) a las 16:00 horas.

Noiz: martxoaren 2tik 17ra
Norentzat: Lau hilabetetik bi urtera bitart-
eko haurrak.
Agiriak lortzeko tokia: Eskolako bulegoan 
(Ezkaba, 6 behea. Tel: 948142823), Herritar-
rak Hartzeko Bulegoan (Nagusia, 22), www.
villava-atarrabia.eus udalaren web orrian.
Agiriak aurkezteko tokia: Eskolako bule-
goan (Ezkaba, 6 behea. Tel: 948142823),  
aurrez 012 telefonoan hitzordua eskatuta.
Bisita gidatuak haur eskolan: martxoak 
3 eta 17 (asteartea) 16:00etan.

Villava, 23 de febrero de 2015Atarrabia, 2015eko otsailak 23

ATARRABIAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

AMALUR HAUR ESKOLA
ESCUELA INFANTIL AMALUR

ATARRABIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

Principales puntos de las propuestas sindicales en la mesa del metal
MCA-UGT CC OO ELA LAB

1  Recupera el IPC como referen-
cia para incrementar los salarios, 
indicador al que suma un 1% para 
2015 y un 2% para 2016. Si los pre-
cios siguen en terreno negativo, un 
1,5% en 2015 y un 2,5% en 2016. 
 
2  Leve descenso en la jornada 
anual, con un descenso para los 
dos años de vigencia, 2015 y 2016, 
de cuatro horas para cada ejerci-
cio. Por tanto, la jornada tras 2016 
quedaría en 1.687 horas anuales. 
 
3  Garantiza los salarios del con-
venio provincial recortando 50 ho-
ras anuales a las empresas que no 
respeten los mínimos pactados. 
 
4 Cláusula de ultraactividad que 
prorroga indefinidamente el con-
venio hasta la firma del siguiente.

1  Mejora del poder adquisitivo 
del 1,5% por encima del IPC esta-
tal registrado anualmente duran-
te la vigencia del convinio. Frente a 
los demás sindicatos, con pro-
puestas para 2015 y 2016, la Fe-
deración de Industria de CC OO 
plantea un convenio hasta 2017. 
 
2 Jornada anual idéntica a la del 
anterior convenio, que quedó fija-
da en 1.695 horas anuales. No 
obstante, propone un recorte has-
ta las 1.500 horas anuales para 
aquellas empresas que no respe-
ten los salarios mínimos. 
 
3  Contratación de jóvenes y pa-
rados de larga duración, colecti-
vos para los que se reserva al me-
nos un 15% respectivamente de 
las nuevas incorporaciones.

1  El incremento salarial para 
2015 será del 2,5%, sin referencia 
al IPC. Para 2016 sí se utiliza la re-
ferencia al aumento de los precios 
al que suma otro 2,5%. 
 
2 Amplia reducción de la jorna-
da anual hasta las 1.592 horas. 
Además, propone la introducción 
de la jornada semanal de 35 horas 
como herramienta para aumentar 
el empleo en la industria. Para 
quienes trabajan en fines de sema-
na y festivos, plantea una reduc-
ción de la jornada anual en un 5%. 
 
3  Reinversiones garantizadas 
por convenio si se registran bene-
ficios. Las empresas tendrían que 
destinar obligatoriamente un 25% 
d e los beneficios a la reinversión 
para mejorar la competitividad.

1  Aumento de los sueldos vincu-
lado al IPC, indicador al que suman 
un 2% para cada uno de los dos 
años de vigencia (2015 y 2016). 
 
2  Recorte de la jornada anual, 
que será de 1.687 horas en 2015 y 
de 1.679 en 2016. Además, propo-
ne una reducción de 200 horas 
anuales a aquellas empresas que 
pacten salarios por debajo de los 
mínimos pactados en el convenio 
provincial del metal. 
 
2  Anular la flexibilidad en las 
empresas introduciendo cambios 
sobre el actual convenio provin-
cial. Imposibilita pactar jornadas 
semanales de más de 40 horas y 
suprime los puntos de la bolsa de 
disponibilidad de horas, la jornada 
irregular y los turnos de trabajo.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las negociaciones del convenio 
provincial del metal, el más impor-
tante en Navarra al amparar a 
unos 26.000 trabajadores, co-
mienzan a tomar cuerpo. Los cua-
tro sindicatos que representan a 
los trabajadores, UGT, CC OO, 
ELA y LAB, ya han entregado a las 
asociaciones patronales sus plata-
formas, cuyos planteamientos di-
fieren en mucho puntos, pero que 
tienen un hilo conductor común: 
una importante subida salarial. 

Tanto UGT como CC OO, que 
firmaron el anterior convenio en 
el que se primaba la conserva-

ción de los empleos sobre la me-
jora de las retribuciones, consi-
deran que, tras un largo periodo 
de contención salarial, la mejor 
forma de reactivar la demanda y 
el empleo es impulsando el poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
Estas centrales entienden que 
las organizaciones patronales, la 
Asociación Navarra de Empresa-
rios del Metal (ANEM) y la Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana 
Empresa del Metal de Navarra 
(APMEN), contraponen el em-
pleo a los salarios como dos facto-
res incompatibles, cosa que los 
sindicatos rechazan. 

Desde MCA-UGT, se plantea 
recuperar la referencia del IPC 

UGT y CC OO justifican 
el aumento de las 
remuneraciones para 
reactivar la demanda y 
el empleo en la industria

Las centrales quieren 
recuperar la referencia a 
la evolución de los 
precios como base para 
mejorar los sueldos

Los sindicatos de la mesa del metal 
apuestan por incrementar salarios

como punto de partida de la ac-
tualización de los salarios, al que  
este año sumarían un 1% mas y pa-
ra el que viene un 2%. Además, en 
el caso que los precios siguieran 
en terreno negativo, piden un au-
mento salarial del 1,5% para 2015 
y del 2,5% para 2016. Por parte de 
la Federación de Industria de CC 
OO, el incremento salarial pro-
puesto para los años de vigencia 
del convenio, que este sindicato 
contempla para 2015, 2016 y 2017, 
sería de un 1,5% por encima del 
IPC cada año. La plataforma de 
ELA contempla un aumento sala-
rial del 2,5% para 2015 y del IPC 
mas otro 2,5% en 2016. Finalmen-
te, LAB pide una mejora del poder 
adquisitivo del IPC más el 2% tan-
to en 2015 como en 2016. 

Jornada anual a la baja 
Por otra parte, las propuestas de 
UGT, LAB y ELA contienen jorna-
das anuales a la baja, especial-
mente en el caso de la última de 

estas centrales sindicales. Par-
tiendo de un computo anual del 
anterior convenio, estipulado en 
1.695 horas, MCA-UGT plantea 
una reducción de cuatro horas 
para 2015 y de otras cuatro horas 
para 2016. LAB va un paso más 
allá y propone un recorte de ocho 
horas para este año y ocho más 
para el que viene. El planteamien-
to más drástico corresponde a 
ELA, formación que propone una 
jornada anual de 1.592 horas. 

De cara a proteger las condicio-
nes salariales negociadas en el 
convenio provincial, que tras la 
reforma laboral no tiene que ser la 
base de partida en las empresas, 
UGT, CC OO y LAB introducen en 
sus plataformas un mecanismo 
que recorta la jornada anual, ma-
teria sobre la que tienen compe-
tencia, si no se respetan las remu-
neraciones del metal. UGT fija es-
te castigo en 50 horas anuales 
menos, CC OO en 195 horas por 
debajo y LAB, 200 horas menos.

UGT: presevar la 
calidad del empleo 
Una de las principales preocu-
paciones en MCA-UGT es man-
tener la calidad del empleo, lo 
que implica una evolución tec-
nológica constante que exige 
reinversiones. Esta formación 
cree que debe contenerse la 
temporalidad y la parcialidad, 
pero no considera que estén en 
valores alarmantes. Por ello, 
MCA-UGT apuesta por trans-
formar todos aquellos puestos 
de trabajo que sean permanen-
tes en contratos permanentes. 
Asimismo, considera que el 
convenio tiene que servir para 
“sincronizar” la flexibilidad “en 
toda la cadena de valor” que se 
compensaría mediante una pa-
ga. Por otra parte, rechaza que 
se intente repercutir en los sa-
larios la pérdida de competiti-
vidad por el aumento en los 
costes de energía y financieros.  
 

CC OO: mejorar las 
coberturas sociales 
Desde la Federación de Indus-
tria de CC OO centra buena 
parte de su plataforma en una 
serie de mejoras en los dere-
chos sociales, como, por ejem-
plo, una extensión de las licen-
cias retribuidas a las parejas 
de hecho o la introducción de 
un día de asuntos propios. 
También incorpora la reserva 
de puesto de trabajo para las 
excedencias voluntarias o el 
plan para obligar a las empre-
sas a contratar un 15% de jóve-
nes y un 15% de parados de lar-
ga duración en las incorpora-
ciones de personal. Al igual 
que en el caso de UGT, aborda 
una amplia revisión de los ca-
pítulos destinados a salud la-
boral e igualdad.  
 

ELA: descanso por 
horas extra 
Por parte de ELA, además de 
los principales puntos del 
convenio, propone la supre-
sión de las horas extra habi-
tuales y, cuando sean necesa-
rias, se compensen con tiem-
po de descanso: 1,5 horas por 
cada hora trabajada, que se-
rán dos horas de descanso si 
la hora es en fin de semana o 
festivo. La compensación ten-
drá consideración de tiempo 
efectivo de trabajo. Además, 
las excedencias voluntarias 
que no supera el año tendrán 
garantizada la reincorpora-
ción al puesto de trabajo. 
 

LAB: plan para crear 
1.500 nuevos empleos 
El sindicato LAB recoge la 
creación de 1.500 puestos de 
trabajo mediante el control de 
las horas extra, aplicando un 
gravamen fiscal, y la reduc-
ción de la jornada anual en 16 
horas. También pide que se 
compute el tiempo de bocadi-
llo como de trabajo efectivo, 
se ponga un límite a la even-
tualidad en las empresas y se 
establezcan medidas para fa-
vorecer la jubilación parcial. 
LAB destaca el hecho de que 
el sector del metal es “el mo-
tor de la economía y uno de las 
principales fuentes de crea-
ción de riqueza y empleo”.

Y ADEMÁS...
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El Grupo Azkoyen, multinacio-
nal con sede en Peralta (Nava-
rra), ha registrado un beneficio 
neto (después de impuestos) de 
3,7 millones de euros en 2014, 
frente al beneficio de 92.000 eu-
ros obtenido en el ejercicio ante-
rior, según la información remi-
tida ayer por la empresa a la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). La cifra neta de 
negocio del grupo ha crecido un 
5,7% en el año, hasta situarse en 
122,14 millones de euros, gracias 
al crecimiento de ingresos por 
nuevos productos, según comu-
nicó la empresa. 

Del total de la cifra de negocio, 
el 16,7% corresponde a España; 
el 77,3%, al resto de la Unión Eu-

ropea, y el 6% restante, a otros 
países. Esta distribución de la ci-
fra de negocio refleja la vocación 
internacional de Azkoyen, al 
tiempo que permite contrarres-
tar los comportamientos cícli-
cos de la economía, según aña-
día la compañía. 

El grupo ha reducido su deu-
da financiera en un 22,3%, des-
pués de recortarla en 7,9 millo-
nes, hasta 27,5 millones de euros 
al cierre del ejercicio, frente a los 
35,4 millones del año anterior. 
El resultado bruto de explota-
ción (ebitda) se ha situado en 
14,8 millones, lo que supone una 
mejora del 19,7% respecto a 2013. 

La empresa, especializada en 
el diseño, fabricación y comer-
cialización de soluciones tecno-
lógicas para medios de pago, sis-
temas de control y seguridad, 
máquinas expendedoras y má-
quinas de tabaco, ha invertido 
en I+D 8,8 millones de euros. Los 
gastos de personal ascienden a 
44 millones de euros, mientras 
la plantilla media se mantiene 
en 744 personas. 

Por productos 
La división de máquinas expen-
dedoras de tabaco y vending ha 
registrado el mayor crecimien-
to de todas las áreas de negocio 
del grupo, con un incremento de 
la facturación del 21,8% hasta los 

La facturación de la 
empresa con sede en 
Peralta aumentó el 5,7%, 
hasta los 122 millones

Las máquinas 
expendedoras de tabaco 
y vending crecieron un 
21,8%, hasta los 41 
millones de euros

Azkoyen aumenta su beneficio 
neto hasta los 3,7 millones en 2014

40,9 millones de euros. Por su 
parte, el negocio de medios de 
pago electrónicos ha alcanzado 
unas ventas de 31 millones, sin 
cambios respecto al ejercicio 
anterior, mientras que la divi-
sión de tecnología y sistemas 
(Primion) ha registrado el ma-
yor importe de facturación, con 
50,3 millones de euros, pese a 
registrar una caída de ventas 
del 1,4%. 

Primion  será excluida a par-
tir del próximo 7 de abril de la 

Bolsa de Fráncfort. “Esta exclu-
sión permitirá a Primion redu-
cir costes asociados a la cotiza-
ción y centrarse en el negocio”, 
explicó la empresa en su comu-
nicado. 

La compañía prevé un “mo-
derado incremento” de los in-
gresos por ventas en 2015, en 
concreto, sobre el 5%, y un au-
mento “moderado” de los gastos 
fijos , principalmente por los co-
merciales y por la inversión en 
I+D.  

Imagen de archivo de la sala de exposición de Azkoyen. JESÚS CASO

Los representantes de los 
trabajadores se reunirán 
con la consejera el lunes 
para buscar que el Gobierno 
intervenga en el conflicto

DN Pamplona 

El comité de empresa de ICF de 
Burlada (Grupo Faurecia-
Lear) se reunirá el próximo 
martes con la consejera de In-
dustria, Lourdes Goicoechea, 
con el objetivo de que el Go-
bierno foral medie en el conflic-
to para evitar el cierre de la 
planta. Según señalaron ayer 
en un comunicado los repre-
sentantes de los trabajadores, 
la mediación entre el comité de 
empresa y las multinacionales 
Faurecia - Lear  Corporation 
busca dotar a ICF de “una viabi-
lidad y futuro industrial”.  

La reunión con Goicoechea 
tendrá lugar después de que, 
el pasado jueves, la parte so-
cial, en su lucha por mantener 
los 190 puestos de trabajo, en-
tregara un plan de viabilidad 
al gabinete de abogados que 
representa a las multinacio-
nales Faurecia-Lear. Los abo-
gados, según dicha fuente, res-
pondieron que será el lunes 
cuando concretarán una res-
puesta a las peticiones trasla-
dadas por los trabajadores. 

El comité de 
Faurecia pedirá 
a Goicoechea 
una mediación

MÉNDEZ DEFIENDE EN PAMPLONA UN “CAMBIO INTEGRAL” DE UGT
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, defendió ayer que  2016 sea “el año del cambio integral” del sin-
dicato y para ello en el  próximo Comité Confederal del mes de mayo: “Tomaremos la decisión de  adelantar el 
Congreso Confederal ordinario en un año para celebrarlo  en el primer trimestre de 2016”.  Así lo trasladó Mén-
dez en la reunión de zona celebrada en Pamplona y en la que participaron, junto a la  delegación federal, repre-
sentantes de las comisiones ejecutivas de  UGT de Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón y Cantabria.  CASO
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La Mancomunidad sigue ade-
lante con su idea de implantar 
bonos mensuales con viajes ili-
mitados en las villavesas. Llega-
rán en junio. Habrá uno men-
sual general, que costará 30 eu-
ros, y dos modalidades más. 
Uno, de 24 euros, dirigidos a jó-
venes menores de 26 años, y 
otro, que costará 21 euros men-
suales, destinado a familias nu-
merosas. Al mismo tiempo, se 
habilitará la tarifa social J, para 
jóvenes menores de 26 años. Y 
cambiarán algunos precios. Por 
un lado se subirá el del billete 
para familias numerosas, de 
0,47 euros actuales, a 0,49. Y 
también el pago ordinario con 
tarjeta, el conocido como bono-
bús, que pasará de 0,67 a 0,70 eu-
ros. Esta es la fórmula de pago 
más utilizada.Una villavesa circulando por la plaza de los Sauces de Barañáin. DN

P.F.L.  
Pamplona 

Mañana entra en vigor una nue-
va tarifa social en el transporte 
urbano comarcal. Dirigida a per-
sonas en exclusión social, costa-
rá 0,17 euros por trayecto, y se po-
drán beneficiar de ella unas 
10.000 personas en Pamplona y 
la Comarca, aquellas acogidas a 
la Renta de Inclusión Social 
(RIS), o bien las que tengan patri-
monio e ingresos equivalentes a 
los parámetros por los que se ri-
ge la RIS. El precio por billete es-

tará vigente durante 2015 y supo-
ne una rebaja de 0,50 euros res-
pecto al pago con la tarjeta anóni-
ma, el más utilizado, que actual-
mente se sitúa en 0,67 euros por 
viaje, y que a partir de junio costa-
rá 0,70. 

La Mancomunidad aplica la 
nueva tarifa social porque así lo 
pidió la mayoría parlamentaria, 
al redactar el pasado junio las 
modificaciones en la Ley del 
Transporte, ya vigentes. Y su lle-
gada ha supuesto la reordena-
ción del resto de tarifas sociales, 
las existentes con anterioridad. 

El viaje costará 0,17 
euros y en Pamplona y 
la Comarca podrían 
beneficiarse unas 
10.000 personas

La tarifa, impuesta vía 
parlamentaria, se habilita 
mañana, engloba a 
familias de la RIS o con 
ingresos similares

Las villavesas estrenan una tarifa 
para personas en exclusión social 

De hecho, dos de ellas, las deno-
minadas A y D, desaparecen. La 
primera estaba destinada a per-
sonas mayores de 65 años, con in-
gresos y patrimonio limitados; la 
segunda, a parados de entre 52 y 
65 años, también con  escasos re-
cursos económicos. En todo caso, 
aquellos titulares que tuvieran la 
tarjeta activa con esas tarifas, a 31 
de diciembre de 2014, la verán 
automáticamente renovada has-
ta el 31 de diciembre de 2019. No 
tendrán que efectuar ninguna 
gestión.  La prórroga será auto-
mática, y resultará evidente al 

utilizar la tarjeta en la villavesa, o 
bien al realizar una recarga de di-
nero. 

Los interesados en obtener la 
nueva tarjeta tienen que rellenar 
un formulario que se puede des-
cargar en la página en internet de 
la Mancomunidad www.mcp.es, 
o bien recoger en las oficinas. De-
ben aportar una fotografía de ca-
da uno de los miembros de la uni-
dad familiar, el DNI, y en Libro de 
Familia en caso de los menores 
de 14 años sin documento de 
identidad. Y deben acreditar que 
pertenecen a una familia en ex-
clusión social. Quienes estén aco-
gidos a la RIS podrán pedir una 
cita previa en la Mancomunidad, 
aquellas familias que cuyos in-
gresos sean igualmente limita-
dos, pueden acudir a los servicios 
sociales de sus municipios con el 
fin de que  les expidan el certifica-
do necesario.

Las tarifas planas 
no llegarán antes 
de junio

A TENER EN CUENTA

CÓMO QUEDAN LAS TARIFAS 
 
El billete ordinario cuesta 1,35 
euros 
El pago con tarjeta anónima, 0,67 
euros 
La tarifa social B, para personas 
mayores de 65 años, 0,33 euros. 
La tarifa social C, para familias 
numerosas, 0,47 euros. 
La social E, para personas con una 

discapacidad superior al 65%, 
invalidez absoluta, o gran invali-
dez, 0,33 euros. 
La tarifa social F, para personas 
en exclusión social, 0,17 euros. 
El billete nocturno cuesta 1,02 
euros 
El billete sencillo especial San 
Fermín, 1.60 euros. 
Los transbordos son gratuitos. 
 

LÍMITE DE INGRESOS 
 
En la página en internet de la Man-
comunidad se pueden consultar 
las condiciones económicas de 
referencia para acceder a la nueva 
tarifa social. 
El límite de ingresos para unida-
des familiares con un miembro 
es de 548,51 euros; para unida-
des de dos miembros, 769,68 

euros; si son tres personas, 
833,82 euros; cuatro personas, 
897,96 euros, y con cinco perso-
nas en la familia, el límite sería de 
962,10 euros. 
Los ahorros máximos de la fami-
lia se establecen en 4.540 euros. 
El valor catastral del patrimonio 
e inmuebles, excluida la vivienda 
habitual, se fija en un máximo de 
90.804 euros.

74,6% 

 
BONIFICACIÓN 
Quienes se acojan a la tarifa 
social F tendrán una bonifi-
cación del 74,6% respecto al 
pago con tarjeta anónima 
(0,67 euros), el más utiliza-
do en las villavesas. 

T ODAS las miradas son para el 
Arga. En estos días de lluvias in-
cesante, solo nos acordamos de 
él, como si no hubiera otro río en 

curso, digno de selfi, por el mapa urbano. 
Pobre Elorz, río del olvido. Si tuviera que 
ganarse la vida cobrando la entrada de 
los espectadores no pasaría del salario 
mínimo interprofesional.   

El Elorz sufre las estrecheces de su ca-
rácter de afluente y de su corto recorrido 
por la ciudad en la que, por otra parte, es 
un recién llegado: entró en Pamplona 
junto con Echavacoiz hace cuatro días, en 
septiembre de 1953. Hasta entonces era 
muga fluvial: el puente peatonal de la ca-
rrera de Cizur Menor conserva todavía la 
piedra divisoria de la que el tiempo ha bo-
rrado ya el león pasante. Salvo para los 

vecinos de Echavacoiz, que viven a su ve-
ra, el Elorz juega en segunda visión flu-
vial,   recogiendo para el Arga el agua que 
puede en sus 53 kilómetros de viaje des-
de puerto de Loiti. Es verdad que, por lon-
gitud y caudal, le puede mirar por encima 
del hombro al Sadar, cuyas aguas recoge 
precisamente en Echavacoiz, pero lo del 
Sadar es otra historia: desemboca con un 
montón de licenciaturas universitarias, 
varios doctorados  y un tramo final de en-
sueño, en un zigzag perezoso por el es-
plendor botánico del campus. 

Cuidado con el Elorz. Cuando le da por 
ahí, juega la promoción a primera.  La 
música, ya se sabe, va por barrios, y ayer, 
donde las Casas de Urdánoz, uno de los 
vecinos decanos de Echavacoiz -con el río 
bravo, pero en su sitio- recordaba las   

inundaciones de hacia 1970, que todavía 
anegan los sótanos de la memoria. De en-
tonces cuentan que, cegado el puente, el 
río formó una balsa enorme desde Inqui-
nasa hasta el grupo de Urdánoz, que nun-
ca tenía que haberse edificado ahí, e inun-
dó las viviendas de planta baja.   

El Elorz traza también una curva de 
ballesta machadiana a su paso por Echa-
vacoiz. Se aprecia desde arriba, desde el 
nuevo paseo de media luna, que recuerda 
al otro, el del II Ensanche, dibujado tam-
bién sobre una ripa y un río, y con ascen-
sor panorámico. Luego, el Elorz se va por 
la falda de Barañáin, jugándose el sitio a 
la carrera con la vía del tren. El   Alvia ga-
na por velocidad; el río, por historia. Di-
cen que ya pasaba por allí algunos años 
antes. Unos cuantos.El Elorz, en el grupo  Urdánoz.                                              DN

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri
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