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Eulen ofreció un alza 
salarial de 45 euros que 
fue rechazada por los 
trabajadores, que hoy 
secundan paros parciales

D. VALERA Madrid 

Sin acuerdo y con las posiciones 
“a años luz” entre los vigilantes 
del aeropuerto barcelonés de El 
Prat y la empresa Eulen, según 

definió un portavoz del comité de 
huelga al término de la reunión 
que ambas partes mantuvieron 
ayer y que coincidió con la segun-
da jornada de paros parciales. El 
encuentro, que comenzó a las 
10.00 horas a petición de Aena, 
que actuó como mediador, con-
cluyó a las 17.00 horas sin avances 
después de que la compañía ofre-
ciese una mejora salarial de 45 
euros que los trabajadores consi-
deraron insuficiente por estar 
muy alejada de los 350 euros –un 

30% de incremento respecto a los 
950 euros de nómina media– que 
reclaman y que Eulen consideró 
“desproporcionada”.             

Asimismo, los empleados tam-
bién calificaron de insuficiente la 
propuesta de la compañía de re-
forzar la plantilla con 21 personas, 
frente al centenar que demanda el 
comité de huelga para reducir la 
carga de trabajo que les obliga a 
realizar turnos de hasta 16 horas. 

En cualquier caso, los trabaja-
dores pidieron a Aena que nos só-

Sin acuerdo entre la empresa 
y los vigilantes de El Prat

lo busque “la imagen” de la reu-
nión, sino una mayor implicación 
del gestor aeroportuario para so-
lucionar el problema. De hecho, 
admitieron que su concurso es 
necesario para conseguir intro-
ducir mejoras en una licitación 
que ganó Eulen por sus “condi-
ciones a la baja”. En este sentido, 
el PSOE reclamó ayer a través de 
su portavoz de Fomento, César 
Ramos, el cese del presidente de 
Aena, José Manuel Vargas, al de-
nunciar que actúa pensando en 
“intereses distintos a los que te-
nían que ser la prioridad en una 
compañía pública”. 

Por su parte, el secretario de 
Estado de Infraestructuras y 
Transporte, Julio Gómez-Pomar, 
solicitó ayer a los trabajadores 
que pongan sobre la mesa “medi-

das razonables que se ajusten a la 
realidad”. Asimismo, mostró su 
confianza en que el conflicto se 
pueda arreglar cuanto antes y 
por eso también pidió a Eulen 
“que alcance un acuerdo” con sus 
empleados. 

Mientras tanto, las colas supe-
riores a una hora para pasar los 
controles de seguridad regresa-
ron este domingo al aeropuerto 
con motivo de la segunda jornada 
de huelga parcial. Una situación 
que se repetirá hoy con más pa-
ros intermitentes y si no hay 
acuerdo también los próximos 11 
y 13 de agosto. A partir del día 14 la 
huelga pasará a ser indefinida, lo 
que podría provocar un auténtico 
caos al coincidir con fechas de sa-
lidas vacacionales en plena tem-
porada alta turística.

DAVID VALERA  
Madrid 

Cada vez que el Tesoro Público 
acude al mercado a colocar deuda 
ya no es una novedad que lo haga a 
tipos negativos en las emisiones, 
es decir, que el inversor pague a 
España por tener esos activos. De 
hecho, la tendencia es a una pro-
fundización en esos intereses ne-
gativos. La deuda a corto plazo (le-
tras que van desde los tres a los do-
ce meses) subastada en los seis 
primeros meses de 2017 se situó 
en los -0,398% de media, frente al -
0,111% de un año antes. De hecho, 
hasta junio se han colocado 47.986 
millones a tipos negativos. Esto 
significa que más de un tercio 
(36,7%) de la deuda emitida en el 
primer semestre lo hizo a un inte-
rés por debajo de cero. Un importe 
que va en la línea de los 96.500 mi-
llones que el Tesoro adjudicó en 
2016 con intereses negativos. 

Este comportamiento, que no 
se había producido nunca ni en los 
mejores momentos de bonanza 
económica, se traduce en un aho-
rro constante en intereses de deu-
da que supera los 5.000 millones 
en los dos últimos ejercicios. Una 
realidad que contrasta con la si-
tuación que se vivía en 2012, cuan-
do cada subasta se convertía en un 
suplicio al llegar a exigir los inver-
sores un 2,8% por letras a doce me-
ses. Era la época del rescate banca-
rio, una prima de riesgo española 
desbocada que superaba los 600 
puntos –ahora se sitúa por debajo 
de 100– y un bono a diez años que 

alcanzó el 7% en el mercado secun-
dario y que actualmente se man-
tiene estable alrededor del 1,5%.  

¿Pero a qué se debe la mejora? 
Probablemente el factor decisivo 
está en la política del Banco Cen-
tral Europeo (BCE). Es difícil de 
entender el escenario de facilidad 
de financiación en el mercado si 
no fuese por la decisión del presi-
dente del eurobanco, Mario 
Draghi, de poner en marcha un 
programa de compra de deuda 
que alcanzó los 80.000 millones 
mensuales (ahora son 60.000 mi-
llones) que ha permitido relajar la 
presión sobre la deuda soberana 
de todos los países, especialmente 
de los de la periferia comunitaria 
como España. Una estrategia que 
se prolongará al menos hasta el 
próximo año a pesar de las reticen-
cias alemanas. A esto se une el 
mantenimiento de los tipos al 0% 
desde marzo de 2016, que también 
se prolongará hasta por lo menos 
2018 para disgusto de los bancos.  

Evidentemente, también hay 

Los estímulos del BCE y 
la mejora de la economía 
han disparado la 
demanda   de inversores

En la última subasta  
de letras a tres meses  
en julio el tipo  
de interés medio  
se situó en el -0,484%

El Tesoro ha colocado este año un 
tercio de la deuda a tipos negativos
España se ha ahorrado 5.000 millones en intereses en los últimos dos años
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Emisiones a corto y largo plazo, datos de junio, en porcentaje

Evolución de los tipos de interés en las nuevas emisiones

48.000 
MILLONES ha adjudicado el Te-
soro Público en tipos negativos 
en el primer semestre del año 

LA CIFRA

razones domésticas que explican 
el mejor comportamiento de Es-
paña al salir al mercado. La recu-
peración económica, que permitió 
dejar atrás la recesión y lograr cre-
cimientos por encima del 3% des-
de 2015 (la estimación para este 
curso es similar) también infunde 
confianza a los inversores. Ni si-
quiera la inestabilidad política que 
se vivió el año pasado con un Go-
bierno en funciones durante casi 
todo el curso hizo mella a la hora 
de acudir al mercado. 

El cambio de paradigma co-
menzó en abril de 2015 cuando por 
primera vez las emisiones de le-
tras a tres y seis meses registraron 
tipos negativos. Desde entonces, 
casi cada subasta de este tipo se ha 
saldado profundizando estas ta-
sas. En la última subasta de julio 
con letras a tres meses el interés 
medio fue de -0,484%. 

La mejora de las subastas tam-
bién tiene un impacto positivo en 
los Presupuestos, aunque no de 
manera inmediata. En cualquier 
caso, el pago de intereses de la deu-
da alcanzó su máximo en las cuen-
tas de 2013 con una partida de 
38.590 millones. Sin embargo, 
desde entonces se ha moderado y 
la previsión para 2017 es que se 
destinen 32.171 millones. Es decir, 
una reducción del 16,6%. Pese a to-
do, se trata del doble de lo que se 
pagaba en los años precrisis.  

Otra de las ventajas de la facili-
dad de financiación es que ha per-
mitido alargar la vida media de la 
deuda en circulación a los 7,19 

años frente a los 6 años de 2012. 
Este alargamiento permite distan-
ciar los periodos de vencimiento. 
Asimismo, los bajos tipos exigidos 
al Tesoro han permitido a Hacien-
da poner en marcha mecanismos 
extraodinarios de financiación co-
mo el Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA) o el plan de pago a pro-
veedores. 

¿Quién compra la deuda a Es-
paña? El grueso del pasivo se man-
tiene en manos extranjeras 
(46,13% del total), seguido de enti-
dades bancarias nacionales 
(20,16%). Sin embargo, el mayor 
crecimiento se ha producido en la 
deuda adquirida por el Banco de 
España, que actúa en nombre del 
BCE. En el primer semestre de 
2017 poseía un 19,8% del pasivo, 
frente al 3% de antes de la crisis. En 
cualquier caso, la facilidad de fi-
nanciación es la cara positiva de 
una moneda en la que la cruz está 
en el elevado endeudamiento pú-
blico que roza el 100% del PIB y su-
pone un riesgo para la economía.
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EDITORIAL

Navarra y el reto 
del empleo juvenil
La dureza con que la crisis ha reducido las 
expectativas laborales de los jóvenes sigue 
exigiendo medidas para paliar esta situación.  
La recuperación económica no basta por sí sola

P  OCOS  sectores sociales se han visto tan atrapados por 
la crisis económica como los jóvenes. La enorme des-
trucción de empleo registrada en estos años ha cercena-
do sus posibilidades de integrarse al mundo laboral. Un 

estudio realizado por UGT y conocidos estos días revela que Na-
varra ha perdido en los años de la crisis el 40% de los puestos de 
trabajo de menores de 34 años. Si hace diez años eran 105.900 los 
ocupados en la Comunidad foral, hoy son 63.900. Unos datos que 
hablan por sí solos de la magnitud del problema. Una parte de es-
tos jóvenes han intentado burlar la situación emigrando al ex-
tranjero para buscar nuevos horizontes laborales. El mismo estu-
dio considera que han sido no menos de 5.000 los jóvenes nava-
rros que han salido fuera por esta causa en los últimos años. Otros 
muchos han alargado su etapa de estudios para cubrir esta caren-
cia. Es cierto que la crisis tocó fondo hace ya cuatro años, en 2013, 
cuando se alcanzaron las cifras más bajas de empleo y las más al-
ta de paro. Desde entonces se ha iniciado una recuperación, que 
es clara, aunque es desigual e 
insuficiente. Navarra estima 
que ha recuperado hasta el 
momento sólo la mitad del em-
pleo destruido por la crisis. De 
hecho, generar empleo para 
lograr reducir esta brecha so-
cial que se produce entre quie-
nes  tienen trabajo y los que carecen de él sigue siendo la prioridad 
número uno de los ciudadanos según revelan todas las encuestas.  
Y, en este contexto, ayudar a la inserción laboral digna de los más 
jóvenes es una asignatura pendiente para toda la sociedad.  Una 
generación muy bien preparada que necesita oportunidades, es 
decir empresas con proyectos de futuro. Ahí radica la importan-
cia social de apoyar la consolidación de un tejido empresarial se-
rio y dinámico, de crear un clima de confianza para los generado-
res de empleo, no de pensar en ellos sólo como sujetos a los que ex-
primir con impuestos. Y desde los poderes  públicos caben 
también estrategias para ayudar a la empleabilidad de los jóve-
nes, medidas que sólo tendrán sentido desde el consenso con los 
agentes sociales, sindicatos y empresarios. Retos accesibles si 
existe una voluntad política clara.

APUNTES

Contenedores 
para la ropa
 El plan para instalar cerca 
de un centenar de contene-
dores de ropa y calzado en 
la Comarca de Pamplona 
muestra la necesidad de se-
guir avanzando en la econo-
mía de la reutilización de 
los recursos. Hoy comienza 
la primera fase de este des-
pliegue de contenedores 
por las localidad de la Co-
marca de cuya recogida se 
encargarán los Traperos de 
Emaús. Esta ONG estima 
que podrá así aumentar de 
forma importante la recogi-
da de ropa y calzado al ser 
más cómodo para los ciuda-
danos. Toda una buena ini-
ciativa que debe tener con-
tinuidad.

Autovía a Jaca 
pendiente
Las inacabables obras de la 
Autovía a Jaca en  Aragón   
parece que vuelven a reco-
brar  un cierto impulso. El 
Estado ha acordado licitar 
6,6 kilómetros por 75 millo-
nes de euros para enlazar 
dos tramos ya en servicio. La 
fecha que en estos momen-
tos se baraja para finalizar 
este conjunto de obras es la 
de 2021.  La continuidad de 
las obras en Aragón es una 
exigencia repetida desde Na-
varra que cerró la construc-
ción de su tramo de autovía 
en 2012. Sería muy recomen-
dable un acelerón por parte 
del Estado para cerrar un 
tramo pendiente desde hace 
demasiado tiempo 

Ayudar a la inserción 
laboral digna de  
los jóvenes es una 
asignatura pendiente

Agua para todos con 
el Canal de Navarra

 El autor reinvindica el futuro del Canal como solución para la Ribera y pide 
que no se minimice desde el Gobierno el tamaño de un proyecto de futuro

L 
A Presidenta del 
Gobierno de Nava-
rra manifestó su 
compromiso de “fi-
jar en el mes de julio 
una primera apro-

ximación de la superficie de la zo-
na regable de la segunda fase del 
Canal de Navarra”. Aquella pro-
mesa no se ha cumplido y desco-
nocemos sus propósitos. 

Esperábamos el resultado de 
sus estudios después de aconteci-
mientos recientes como los mani-
fiestos de regantes que pedían la 
llegada urgente del Canal a la Ri-
bera, las peticiones de cinco pue-
blos  -no incluidos en la originaria 
zona regable- que pedían agua 
para sus regadíos y conocer las 
restricciones habidas en La Ribe-
ra como consecuencia de la se-
quía y del escaso caudal del Ebro. 

El interés se incrementaba fru-
to de las preocupantes manifesta-
ciones que hizo la Sra.  Presidenta 
en junio en el Parlamento de Na-
varra. En aquella comparecencia 
realizó una serie de afirmaciones 
en las que se trasmitía el deseo de 
minimizar las dimensiones del 
proyecto inicial y como conse-
cuencia su retraso. 

Pretendió justificar la cons-
trucción de un “pequeño Canal” a 
pesar de los gravísimos proble-
mas de carencia de agua en el sur 
de Navarra. 

En sus explicaciones dijo que 
su Gobierno “retomaba el interés 
por esta obra” “se pensaba redi-
mensionarla adecuadamente”  
“se trabajaba en un nuevo modelo 
de planificación” para con todo 
ello “volver a engrasar la maqui-
naria de esta infraestructura re-
cuperando el impulso”.   

Es decir,  sin haber hecho nada 
y perder dos años mareando la 
perdiz, presentaba a su Gobierno 
como los salvadores del Canal. 

Las críticas que realizó hacia 
Gobiernos anteriores, tanto Cen-
tral como Foral, acusándoles de 
no hacer nada y tener “paraliza-
das las obras” fueron inciertas. 

La Presidenta no quiso reco-
nocer que los anteriores constru-
yeron el Embalse de Itoiz, cons-
truyeron las dos terceras partes 

del Canal, pusieron en regadío 
22.500 hectáreas en la zona me-
dia, se está abasteciendo el consu-
mo urbano a Pamplona, su Co-
marca y a 42 pueblos, es decir, a 
350.000 persona, pero además, 
se dejaron iniciadas las obras de 
la ampliación de la primera fase 
con las que se regarían 15.500 has 
en Tierra Estella. 

Un dato importante, que no 
quiso decir, fue la inversión reali-
zada con la no despreciable canti-
dad de 785 millones de euros.  

Sería bueno que saliera de su 
despacho y conociera las bonda-
des de lo construido, realizado 
con dialogo, sentido común y no 
con imposición tal como dijo en 
su comparecencia. 

Lo preocupante de su discurso 
se supone viene justificado por 
los partidos que respaldan a su 
Gobierno y se opusieron a todo lo 
que sonara Itoiz-Canal de Nava-
rra. Recordar como HB-Bildu 
siempre estuvo en contra de esta 
infraestructura defendiendo a los 
opositores que incluso atentaron 
contra la construcción de Itoiz. 

IU estuvo en contra e incluso 
presentaron en el Congreso de 
los Diputados una enmienda a la 
totalidad a la ley por la que se de-
claraba interés general el Embal-
se de Itoiz.  

De Podemos su oposición per-
manente teniendo a uno de los 
principales activista contrarios a 
Itoiz-Canal como flamante dipu-
tado de esta formación en el Con-

greso. La propia Presidenta voto 
en contra de esta obra en aquella 
Cámara.  

Lamentable fue el manejo y la 
manipulación que hizo de las ci-
fras de superficies de riego y de  
consumos de agua. Simplemente 
fueron infumables. Los utilizó 
con una ligereza como para con 
ello querer justificar el empeque-
ñecer a toda costa la segunda fase 
del Canal.  

Manifestó la imposibilidad de 
regar 21.522 hectáreas con el final 
del Canal utilizando el argumen-
to de consumir mucha agua para 
riego con un volumen anual de 
6.400 m3/ha. Simplemente mani-
festar que esta superficie es la mí-
nima que se puede atender con la 
concesión de agua para usos 
agrarios que desde Itoiz y con la 
segunda fase se debiera regar. 
Las posibilidades de riego son 
mucho mayores si se quisieran 
hacer bien las cosas y olvidaran 
sus prejuicios. 

De aquella superficie solo 
4.265 hectáreas (20%) serían para 
trasformar de secano a regadío 
con el consumo de agua que dicen 
se produciría.  

El resto, es decir, 17.257 has 
(80%) ya se riegan en la actuali-
dad. Tienen su propia concesión 
de otras fuentes y pudieran nece-
sitar menos agua que la que dicen 
se precisaría.  

Con la actual concesión de 
agua de Itoiz y con una gestión 
adecuada permitiría atender su-
perficies de regadío de entre 
30.000 y 40.000 has. Con estas ci-
fras se solucionarían todos los 
problemas de agua de La Ribera, 
entre otros, los planteados por 
Fustiñana, Cortes, Buñuel, Caba-
nillas y Fontellas y muchos otros -
no incluidos en la planificación 
inicial- ya que verían atendidas 
sus demandas y necesidades de 
presente y de futuro. 

Dimensionar un Canal mayor 
al inicialmente previsto debiera 
ser el objetivo del Gobierno y no 
minimizarlo para con ello poder 
pensar en una mejor distribución 
del desarrollo de Navarra y no pa-
ra trabajar en sentido contrario. 

 
José-Cruz Pérez Lapazarán es 
senador del PP.

José-C. Pérez Lapazarán
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA INFELIZ 
PAREJA

Cuando la cuerda  
se rompe siempre  
hay un tercero que  
se aprovecha

H AN aguantado un 
año, lo que no es 
poco para los ma-
trimonios mal ave-

nidos, pero la pareja formada 
por el Partido Popular y Ciu-
dadanos está a punto de rom-
perse. Lo peor, cuando un ma-
trimonio político se tira los 
platos a la cabeza es que siem-
pre sale descalabrado algún 
vecino que quería mediar en 
el conflicto y lo puso más difí-
cil de lo que estaba. No es fácil 
ser, a la vez, socios parlamen-
tarios y rivales políticos. Por 
uno de los dos lados se rompe 
la cuerda y siempre hay un 
tercero que lo aprovecha para 
que se puedan ahorcar, por 
turno, los que discutían sobre 
las dimensiones del patíbulo. 

Estábamos sobrecogidos 
por la muerte de cuatro espa-
ñoles en un accidente de auto-
bús en India, pero a todos los 
que hemos estado allí lo que 
más nos sorprende es que no 
sean más. Ese gran país es un 
gran tumulto. Hasta los pe-
rros son distintos porque no 
hay huesos para todos. Hace 
años, cuando se inauguraron 
los vuelos entre España e In-
dia, ya sabíamos que a pesar 

de Gandhi el mundo está mal 
hecho y en unos lugares peor 
que en otros. 

Escribió el filósofo Ber-
trand Russell un gran libro 
sobre La conquista de la felici-
dad, que siempre es infiel y 
engaña a sus amantes. El azar 
nos gobierna. Es más influ-
yente que el destino y que el 
carácter. 

Los que somos irremedia-
blemente fatalistas creemos 
que todo lo que sucede tenía 
que ocurrir, incluso la radica-
lización de la crisis, que tan 
preocupado tiene al buen pa-
pa Francisco, que si lo sabe di-
mite al día siguiente de sen-
tarse en la silla de San Pedro, 
no siempre ocupada por quie-
nes tenían derecho a sentar-
se. 

 El proceso separatista ca-
talán nos trae más locos de lo 
que ya estábamos, con la lla-
mada “caza al turista”. 

Sálvese quien pueda.
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EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro Ayestarán

ZIZEK

U NO de los bombazos 
culturales de este ve-
rano fueron las con-
ferencias que  el filó-

sofo —si puede llamarse así— 
esloveno Zizek dio en el  Bellas 
Artes de Madrid y en el Reina 
Sofía que, contra lo que suele 
ser habitual, se llenaron hasta la 
bandera. Zizek es un fenómeno 
de masas, un tipo lleno de tics  
que se desborda un torrente pa-
labras donde mezcla la lucha de 
clases con las películas de zom-
bis, y reivindica a Hegel y los  vi-
deojuegos como nueva fuente 
de revelación filosófica. Puede 
que al escucharle uno se pre-
gunte si este hombre está en sus 
cabales, pero ese toque de locu-
ra resulta muy contagioso. La 
audiencia no sabe si está ante 
una broma o ante el  nuevo gurú 
que precisa la izquierda, no en 
vano ya dijo Marx que las cosas 
se repiten primero como trage-
dia y después  como farsa. Zizek 
se hizo  famoso en YouTube  di-
sertando  en un inglés macarró-
nico sobre las claves ocultas de 
las películas de Hitchcock, o di-
seccionando la sociedad a par-
tir de  las series de TV o la pelícu-
la Tiburón. Es una mezcla de ul-
tramodernidad y viejas recetas 
comunistas, y no tiene empacho 
en  aparecer con una foto de Sta-
lin detrás, bajo quien él mismo 
no hubiera durado mucho. Si el 
retrato  fuera de Hitler, por usar 
cantidades de horror equiva-
lentes, no nos haría tanta gra-
cia. Había una larga fila de jóve-
nes en Madrid para conseguir 
la firma de Zizek,  tras oírle  re-
chazar a esa izquierda que lla-
ma narcisista, la que se confor-
ma con su papel marginal, y pe-
dir a Podemos que abandone su 
virginidad y se manche las ma-
nos tocando poder.  Si lo he en-
tendido bien,  Zizek planteó  so-
bre todo una especie de socialis-
mo burocrático a gran escala 
que organice las cosas y termi-
ne con  el podrido capitalismo. 
Un poderoso padre que diga lo 
que hay que hacer. Hasta enton-
ces, no cabe perder el tiempo en 
asuntos sentimentales,  como 
los  refugiados, por ejemplo, si-
no que hay que dedicarse  a 
cambiar el sistema de arriba 
abajo.  Que viejo suena esto. De 
momento no hacemos nada, pe-
ro en el futuro socialismo,  cuan-
do seamos justos y benéficos, to-
do será perfecto. Y si no,  ya se 
encargará la burocracia de con-
vencernos de que vivimos en el 
mejor de los mundos. 
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El consumo, ¿motor del 
crecimiento económico?

E 
STAS fechas estivales se pres-
tan a largas sesiones de sobre-
mesa, a conversaciones profun-
das con amigos y familiares y a 
reflexiones sobre temas diver-
sos de actualidad. Precisamen-

te, en el marco de estas conversaciones, ha 
surgido un debate del que me gustaría hablar 
en estas líneas. Desde la crisis, los asuntos 
económicos acaparan el interés de la opinión 
pública y, como es en este caso, ocupan buena 
parte de estas tertulias. 

Así, el pasado mes de julio, escuchaba una 
animada conversación sobre la necesidad de 
fomentar el consumo para que las empresas 
tengan mayor demanda, y contraten personas 
para hacer frente a este nuevo trabajo. De este 
modo, la economía volvería a ponerse en mar-
cha, creándose empleo y riqueza para el con-
junto de la sociedad.  

Ante mi disconformidad con esta reflexión, 
traté de explicar la diferencia entre medidas 
de oferta y de demanda para fomentar la eco-
nomía. Entre las primeras, podríamos propo-
ner actuaciones como la mejora de las inver-
siones en las empresas, cambios de maquina-
ria, promoción de la formación, etc. En 
definitiva, buscar el tan mencionado “cambio 
de modelo económico”. Entre las medidas de 
demanda, estarían la promoción del consu-
mo, o del gasto público. La devaluación de una 
moneda para facilitar las exportaciones – que 
tan buenos resultados le dieron a la economía 
española en el pasado- sería otro de estos 
ejemplos. 

En mi opinión, el problema de fomentar el 
consumo es que se trata de una medida tem-
poral, que exige de recursos económicos que 
son finitos, y por tanto, la medida no podrá 
mantenerse en el tiempo. Si la administración 
pública toma acciones de este tipo, aumentará 
el gasto público, y a medio plazo deberá cesar 
en esas actuaciones. En ese momento, si la 
rueda de la economía giraba únicamente por 
ese motor, la bonanza se paralizará, y no será 

posible conservar el crecimiento económico 
ni los puestos de trabajo creados. 

Frente a estas alternativas, las soluciones 
que buscan mejorar la competitividad pueden 
dar resultados de carácter más duradero. Me-
didas dirigidas a mejorar el crecimiento de las 
empresas, a que éstas automaticen su produc-
ción, a generar el producto y servicio al menor 
coste, etc. Estas actuaciones permitirían a las 
empresas competir en un ámbito internacio-
nal, y no depender únicamente de la demanda 
interna y del consumo interno.  

Es más, hace unos meses, en la presenta-
ción del Anuario de Caja La-
boral, diversos empresarios 
y técnicos mostraban su 
preocupación ante el dina-
mismo del consumo en Na-
varra y la falta de impulso 
del sector exterior. Conside-
ro que compartían, precisa-
mente, esta opinión, por la 
que son las medidas que in-
crementan la competitivi-
dad y por tanto las exporta-
ciones las que generan ri-
queza de forma sostenida. 

En el ámbito académico, autores como So-
low o Swan demostraron que la innovación 
era el único motor del crecimiento económi-
co, porque es la única variable que puede cre-
cer sin límite.  

Por el contrario, hemos experimentado los 
resultados de políticas públicas basadas en fo-
mentar el consumo. El “cheque bebé” o el 
“plan E” son algunos de estos ejemplos. 

Quizá las políticas de promoción del consu-
mo pueden funcionar para un momento con-
creto, para animar la economía en el corto pla-
zo, pero siempre junto a medidas de mejora de 
la competitividad, que serán las únicas que 
tengan resultados a medio y largo plazo. 

 
Amaya Erro Garcés es profesora de la UPNA  
y doctora en Economía

Amaya   
Erro
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Enfrentamiento 
de los socios del 
cuatripartito 
por las torres 
de Salesianos
El Gobierno da luz verde al proyecto 
de 400 viviendas que rechaza Bildu

Eduardo Álvarez Erviti, de 25 años, murió ayer  
en la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra  PÁG. 16 

La familia del joven 
fallecido en Puente la 
Reina dona sus órganos

El proyecto urbanístico que prevé la construcción de cuatro torres y 
400 viviendas en el solar  de Salesianos, en el II Ensanche de Pamplo-
na, ha generado un enfrentamiento entre los socios del cuatripartito 
foral y municipal, en el que Bildu y Podemos acusan a Geroa Bai de fa-
vorecer la especulación y de alentar las políticas de UPN. PÁG. 24

Oé
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El polémico estadounidense Justin Gatlin, campeón del mundo, abraza a Bolt, que dijo adiós al 100. REUTERS

PÁG. 48-49

Justin Gatlin se impuso entre abucheos en la final de 100 metros del Mundial,  
en una carrera en la que el ídolo Usain Bolt se despidió con un inesperado bronce 

Participaban en un viaje solidario de la Fundación Vicente 
Ferrer junto a otros nueve compañeros, que sufrieron heridas

PÁG. 2-3

Mueren cuatro españoles 
en accidente en la India
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El Estado 
relanza en 
Aragón las 
obras de la 
Autovía a Jaca

Licita un nuevo tramo, 
entre Tiermas y Sigüés,  
de 6,6 kilómetros, que 
enlazará dos ya en servicio

PÁG. 14-15

Obras en las inmediaciones de 
Puente la Reina de Jaca. L. CARMONA

Los rojillos dejan buena imagen y tres goles de Mérida, 
De las Cuevas y Olavide en su segundo amistoso.PÁG. 42-44

Osasuna remonta y 
vence en Huesca (1-3)PÁG. 48-49

Los navarros Vallés  
y  Fernández debutan 
hoy en el Mundial 
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J. A. BRAVO 
Colpisa 

Tempus fugit, esto es, el tiempo 
se escapa. En el Gobierno algu-
nos quieren grabar este lema ca-
si a fuego en el expediente de las 
nueve autopistas de peaje en pro-
ceso de quiebra. Ahora que por 
fin se tiene claro qué hacer con 
ellas —la aprobación hace una 
semana del convenio que permi-
tirá a la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras Terrestres (Sei-
ttsa) hacerse con su gestión tem-
poral es la primera piedra del 
camino para su retorno al merca-
do en mejores condiciones finan-
cieras—, el mayor riesgo a temer 
es que los plazos se alarguen más 
de lo previsto y no se logra colo-
carlas a lo largo de 2018. 

Porque el próximo año es el 
elegido para completar todo el 
proceso, contando con que el dé-
ficit público estará ya en buena 
medida aliviado —el Ejecutivo 
prevé que no pase del 2,2% en tér-
minos de PIB, con una economía 
creciendo a un ritmo anual del 
2,6%— y podrá asumir el coste de 
recuperar esas vías de pago. En 
términos globales, el Tribunal de 
Cuentas estima que el Estado po-
dría tener que abonar “un máxi-
mo” de 3.718 millones de euros, 
en concepto de responsabilidad 
patrimonial de la Administra-
ción (RPA). 

Este mecanismo se activa ante 
la liquidación anticipada de las 
sociedades que controlan las vías 
—ocho, pues una tiene dos de las 
vías afectadas— por causas aje-
nas a las propias operadoras. Es 
lo que el Ministerio de Fomento 
prevé, tras dar por liquidado el 
plan que su anterior titular, Ana 
Pastor, presentó en marzo de 
2014.  Era básicamente una quita 
del 50% en las deudas que tenían 
consignadas, sobre todo de cons-
tructoras y concesionarias con 
bancos que habían financiado 
sus proyectos, reconvirtiendo el 
resto del pasivo en un bono a 30 
años. 

Pero aquella negociación en-
tró en vía muerta y las entidades 
financieras terminaron vendien-
do sus derechos, aunque con 
fuertes descuentos, a distintos 
fondos de inversión internacio-
nales, tachados de ‘buitres’ por 
su operativa al maximizar renta-
bilidades. El nuevo ministro, Íñi-
go de la Serna, retomó los contac-
tos en noviembre pasado tras su 
nombramiento y, pese a admitir 

Si no hace frente  
a los pagos y licita las 
autopistas en el mismo 
año crecerá el déficit

El Tribunal de Cuentas 
estima que el Estado 
tendrá que abonar  
un máximo de 3.718 
millones de euros

El Gobierno corre contrarreloj 
en el rescate de las autopistas
Quiere licitar los peajes en quiebra en otoño de 2018

● El Comité cree que Aena, 
que ha convocado una 
reunión hoy entre la 
empresa y los trabajadores, 
intenta lavar su imagen

DAVID VALERA 
Colpisa 

Una mejora salarial del 30%. 
Esa es la reivindicación de los 
vigilantes de seguridad del ae-
ropuerto de El Prat, que hoy 
llevarán a cabo la segunda jor-
nada de huelga parcial. En 
concreto, los trabajadores pi-
den a la empresa Eulen, la 
concesionaria de los puestos 
de control del aeródromo bar-
celonés, un complemento de 
350 euros en cada paga que se 
sumarían a los 950 euros 
mensuales de nómina que co-
bran estos empleados. Una 
retribución extra que desde el 
comité de huelga aseguran 
que reciben los vigilantes de 
otras infraestructuras como 
los ferrocarriles.  

Sin embargo, la compañía 
consideró ayer “despropor-
cionada e inadmisible” esa de-
manda. De hecho, la empresa 
habría propuesto un incre-
mento salarial de 30 euros, al-
go calificado por los trabaja-
dores como “ridículo”. En 
cualquier caso, desde Eulen 
insistieron en que en las reu-
niones mantenidas el viernes 
se había alcanzado un “am-
plio consenso en las reivindi-
caciones de carácter social y 
aspectos organizativos solici-
tados por el comité de huelga”. 
Pero el gran obstáculo llegó al 
hablar del tema salarial.  

Reunión 
Para tratar de desatascar la si-
tuación, Aena convocó a am-
bas partes a celebrar una reu-
nión hoy a las 9.30 horas. El 
gestor aeroportuario apeló a 
la “responsabilidad” de em-
presa y trabajadores para evi-
tar “nuevos perjuicios a los pa-
sajeros” del aeropuerto. Sin 
embargo, los trabajadores 
mostraron su escepticismo 
sobre la mediación de esta ins-
titución. “Estoy convencido de 
que es un lavado de imagen de 
Aena para no llegar a acuer-
dos y luego culpar al comité”, 
afirmó Juan Carlos Giménez, 
asesor de los trabajadores. 
Ayer la jornada transcurrió 
sin incidentes. Pero los paros 
convocados para hoy, el lunes, 
así como los días 11 y 13 se 
mantienen. También la huel-
ga indefinida desde el día 14. 

La patronal catalana Fo-
mento del Trabajo pidió aer 
que se tomen medidas ex-
traordinarias para frenar la 
huelga para evitar los perjui-
cios a los ciudadanos y la pér-
dida de competitividad del 
sector turístico de la capital 
catalana.    En un comunicado 
de este sábado, plantea que 
las colas que genera la protes-
ta de los trabajadores de Eu-
len proyectan una mala ima-
gen de Barcelona a miles de 
personas y obligan a buscar 
soluciones inmediatas. 

Los vigilantes 
de El Prat piden 
una mejora 
salarial del 30%

Accesos a uno de los peajes de la R-3, radial desde Madrid hacia la autovía de Valencia. COLPISA

Millones deuda Millones inversión

AUTOPISTAS E INVERSORES

Situación de las autopistas en riesgo

La deuda está expresada en millones de euros y las cantidades se basan en estimaciones de las 
empresas. No obstante, existe la posibilidad de que terminen siendo mayores según cual sea el 
resultado de los concursos donde están inmersas.
(*) Las autopistas radiales R-3 y R-5 se computan como una unidad contable, al ser gestionadas por la 
sociedad Accesos de Madrid, de modo que entre ambas (junto a la M-40) sumarían una deuda de 666 
millones de euros y una inversión de otros 900 millones. (**) Ya hay un acuerdo sobre este tramo de 
la AP-7 fuera del rescate que planea el estado.

que la tarea era “muy difícil”, da-
ba margen a la posibilidad de un 
acuerdo. 

Los fondos negociarían 
A mediados de febrero, sin em-
bargo, ya lo veía “prácticamente 
imposible” y a principios de abril 
ya avanzaba los primeros detalles 
de su plan actual. Hace solo una 
semana, mientras el Consejo de 
Ministros movía ficha para pre-

parar el rescate de esas nueve au-
topistas —la mayoría en Madrid, 
junto a otras tres en Toledo, Ali-
cante y Murcia— cuando esos 
fondos señalaban que seguían 
“abiertos a una solución negocia-
da”, aunque al tiempo advertían 
al Gobierno de que no se retrasa-
ra en los pagos de la RPA —como 
tope, nueve meses tras ordenar el 
juzgado cada liquidación— para, 
además de no generar nuevos in-

tereses, “no dañar su credibili-
dad” en los mercados financieros. 

A ese respecto los fondos pi-
dieron al Ejecutivo que sea 
“proactivo” y evite nuevos liti-
gios, algo “fundamental para la 
percepción internacional sobre 
la seguridad jurídica en España”. 
No obstante, fuentes guberna-
mentales apuntan que “no duda-
remos en minimizar costes”, aun-
que sus cuentas finales no coinci-
dan con las de las sociedades 
afectadas y se presenten nuevos 
recursos. 

A los 3.718 millones fijados co-
mo tope por el Tribunal de Cuen-
tas, argumentan, se restaría lo 
que se obtenga por la nueva lici-
tación, que fijan a priori en una 
horquilla de 800 a 1.000 millones.   

Además, como no todas las ví-
as se liquidarán a la vez, es proba-
ble que solo una parte, aunque 
bastante importante, engorde el 
déficit en 2018. Tampoco empe-
zarán a contar al mismo tiempo 
los plazos para añadir a los ‘nú-
meros rojos’ de la operación los 
créditos participativos, 550 mi-
llones que constructoras y conce-
sionarias fueron recibiendo del 
Estado para pagar deudas. 

En cualquier caso, el deseo del 
Gobierno es resolver todo el 
asunto el año próximo, para lo 
que no descarta incluso adjudi-
car algunas antes de tener su 
control. En el Ministerio de Ha-
cienda quieren evitar que una au-
topista se rescate en 2018 pero no 
se pueda licitar hasta 2019, pues 
eso impediría compensar en el 
mismo curso gastos e ingresos, 
distorsionando el déficit anual. 
El horizonte sería iniciar las lici-
taciones antes de otoño de 2018 y 
concluirlas, lo más tardar, a prin-
cipios de diciembre.
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EDITORIAL

Venezuela, por el 
camino del caos 
Los planes del chavismo ahondan día a día  
la división en el país, ahora con un Parlamento 
propio que desafía al elegido hace dos años  
y controlado por la oposición democrática

L A dureza de la situación social y económica de Venezue-
la sólo se ve sobrepasada por la aguda crisis política del 
país, que se transforma por momentos de una novela 
negra. Las ocurrencias del poder para prevalecer tras 

su fracaso en las legislativas de diciembre de 2015, la fecha que 
abrió la vigente y trágica crisis política y social, han alcanzado 
cotas inaceptables en la gestión de los asuntos públicos, con un 
creciente recurso a la represión y la aparición de inventos del to-
do innecesarios y extravagantes, como la creación de la Asam-
blea Nacional Constituyente. Votada en condiciones penosas de 
credibilidad, con una participación tan baja que la priva de toda 
autoridad política, la institución fue instalada el viernes en un 
ambiente de jolgorio político oficial que parece destinado a que 
el público olvide la existencia de un Parlamento genuinamente 
elegido y donde hay una holgada mayoría de la oposición. En es-
ta carrera de despropósitos, el régimen bolivariano ha llegado al 
vodevil popular, a convertir la gestión político-institucional en 
una especie de verbena per-
manente cuyo protagonista 
central es el presidente Ma-
duro, cuya verborrea incesan-
te va jalonando el triste proce-
so a gritos y golpes de eslogan. 
Lo del viernes acomodando a 
la nueva Constituyente en la 
sede del poder legislativo fue una comedia bufa que, con toda ra-
zón, los representantes del genuino parlamento han denuncia-
do con un vigor que les honra en el cada día más inquietante pa-
norama político y social que se extiende por el país. Además de 
algunos valerosos portavoces de los partidos, solo la fiscal gene-
ral del Estado, Luisa Ortega, ha alzado su voz contra los abusos 
del régimen y ello le ha costado su destitución, confusa, ilegal y 
arbitraria, a cargo de la flamante Asamblea Constituyente, que 
carece de poderes para hacer tal cosa. El asunto, en cierto modo 
menor en medio de la tragedia, prueba hasta que punto de par-
cialidad, de frivolidad institucional y de atrevimiento está dis-
puesto a llegar el régimen. El país parece dirigirse a estas hacia 
un enfrentamiento nacional del que sólo será responsable la ad-
ministración Maduro, que ayer recibió otra reprimenda inter-
nacional: fue expulsada de Mercosur.

APUNTES

Acuerdo en 
Sunsundegui
El acuerdo laboral en Sun-
sundegui es una excelente 
noticia para la Barranca. El 
acuerdo alcanzado entre la 
dirección y los sindicatos 
UGT y LAB (con ELA en 
contra) permite desblo-
quear la inversión de al me-
nos 5,1 millones de euros 
imprescindible para asegu-
rar la continuidad de la 
planta de carrocerías de au-
tobuses. Una muestra de 
que el diálogo, por difícil 
que sea, siempre es una vía 
útil para solucionar un pro-
blema grave que amenaza-
ba el futuro de la planta en 
Alsasua. Ha triunfado la 
responsabilidad frente a la 
confrontación sin salida.

Cuatripartito 
a bofetadas
La decisión del Gobierno de 
tirar hacia adelante con el 
proyecto urbanístico de Sa-
lesianos en Pamplona ha 
originado un duro enfrenta-
miento interno en el cuatri-
partito. El supino cabreo de 
Bildu y Podemos con Geroa 
Bai expresado en las redes 
sociales con toda su crude-
za evidencia algo más que 
un puro desahogo. Habla de 
las profundas grietas que se 
van abriendo entre los “so-
cios” conforme transcurre 
la Legislatura  y que se tra-
ducen en descalificaciones 
directas entre los diferen-
tes líderes. No hay manera 
de  disimular las desave-
nencias.

Parece dirigirse a  
un enfrentamiento  
del que sólo Maduro    
será responsable 

El alfil del ajedrez 
político en Navarra
Elena Sola Zufía

U 
NA de las piezas 
más singulares 
del juego del aje-
drez es el alfil. No 
solo por su evoca-
dor y fascinante 

nombre en español, que procede 
del árabe al ‘el’ y fil ‘elefante’, sino 
también por los característicos 
movimientos en diagonal de los 
dos alfiles, uno blanco y otro ne-
gro, que cada jugador posee al 
inicio de la partida. Los dos alfiles 
pueden recorrer todo el tablero a 
través de las correspondientes 
casillas blancas o negras siem-
pre que no queden bloqueados 
por otras piezas y entonces pier-
dan movilidad y capacidad de 
maniobra. 

En el ajedrez político de Nava-
rra, las estrategias del PSN y de 
María Chivite, reelegida por 
aplastante mayoría como secreta-
ria general del partido, serán sin 
duda una de las claves en la evolu-
ción de los acontecimientos en los 
dos próximos años. Lejos queda 
aquel sentido, vibrante e inspira-
dor discurso de María Chivite el 
pasado 30 de marzo en el Parla-
mento de Navarra, durante el de-
bate previo a la derogación de la 
Ley de Símbolos: “El nacionalis-
mo se sustenta en tres pilares fun-
damentales: lengua, bandera y te-
rritorio. Y estos pilares son los que 
está trabajando este Gobierno, 
fundamentalmente, los dos pri-
meros, la lengua y la bandera (…). 
Para luego, si colocan en el imagi-
nario colectivo que Navarra es 
igual que el País Vasco, dar los pa-
sos en lo territorial”.  

Tan solo han pasado cuatro 
meses, y el arriesgado movimien-
to impulsado desde Ferraz para 
acercarse a la izquierda populista 
y radical de Podemos y formar 
“una alternativa progresista” 
(Chivite dixit), choca con un obstá-
culo muy grave en la Comunidad 
Foral: el delicado juego de equili-
brios de la política constituciona-
lista. El evidente y visible aval 
de Podemos a las 
políticas nacio-
nalistas de Geroa 
Bai y Bildu supone 
un riesgo enorme y 
de imprevisibles con-
secuencias para el 
futuro de Navarra, 

temente de su nivel educativo o 
edad -principio de divulgación-, 
pueda comprenderlos y, lo más 
importante, compartirlos y difun-
dirlos (“el cambio ya está aquí”, 
“es un clamor de la ciudadanía, ”). 

La descalificación exagerada y 
desfigurada de la oposición cons-
titucionalista -corruptos, insoli-
darios, reaccionarios, insensi-
bles,- enlaza con el principio de 
transposición o el traspaso de de-
fectos propios a los adversarios 
políticos. Por último, otro princi-
pio clásico, el de la transfusión, 
sin duda merece otra reflexión, ya 
que entronca con la necesidad de 
que la propaganda se apoye en 
una creencia u odio particular co-
mo, por ejemplo, el mito del con-
flicto vasco con España. 

En política todas las palabras 
tienen intenciones y buscan con-
mover –del latín conmovere (mo-
ver a alguien a hacer algo)-. En el 
caso que nos ocupa, la utilización, 
por parte del nacionalismo, de 
metáforas tan simples y tan bási-
cas como el adjetivo progresista, 
parece haber conmovido al parti-
do socialista navarro hasta el 
punto de orientar su estrategia y 
haberlas incorporado sin dema-
siados problemas a su imagina-
rio. Después de todo, el poder del 
lenguaje tiene que ver más con la 
habilidad de quien habla que con 
su significado real. Y hay que re-
conocer que la presidenta Barcos 
maneja con oficio los resortes de 
la comunicación. Nadie como ella 
para transformar una realidad in-
cómoda y áspera, con la oscura 
sombra alargada de Bildu en el 
Gobierno y la presencia ácrata y 
radical de Podemos, en una esté-
tica más amable y de fácil diges-
tión hasta para la nueva dirección 
ejecutiva del PSN y sus afiliados. 

Después de todas las agrias 
polémicas con el Gobierno y Ge-
roa Bai por cuestiones como el 
ataque al PAI, la imposición del 
euskera, la derogación de la Ley 
de Símbolos y la ikurriña, la nue-
va narrativa manipuladora so-
bre ETA, los palos en las ruedas 
al TAV y al Canal de Navarra de 
la Ribera, muchos ciudadanos 
aguardamos expectantes los 
movimientos diagonales de final 
de partida de los alfiles socialis-
tas en sus respectivas casillas 
blancas y negras. ¿Propiciarán 
estos alfiles el Jaque Mate del 
nacionalismo vasco en Navarra 

en el 2019? Todavía queda mu-
cha partida, pero el reloj ya 

está en marcha. 
 

Elena Sola Zufía 
es licenciada en 

Filosofía y Letras y 
miembro de 

Sociedad Civil 
Navarra

ese cuarto territorio que tanto 
anhela el independentismo vasco.  

¿Alternativa progresista? Re-
flexionemos sobre el adjetivo pro-
gresista y en cómo el neonaciona-
lismo vasco-navarro ha consegui-
do su asociación e identificación 
con el término hasta la completa 
expulsión de sus adversarios polí-
ticos -UPN, PP, Ciudadanos- de las 
verdes praderas del progresismo. 
A través de los clásicos principios 
de la propaganda, Geroa Bai ha lo-
grado difuminar el carácter con-
servador, católico y burgués del 
PNV, el partido del mundo empre-
sarial vasco, para convertirlo en 
esa suerte de transmutación pro-
gresista, solidaria y bienintencio-
nada que tanto aplauden con en-
tusiasmo sus incondicionales co-
mo ironizan con acidez sus 
críticos por el sustrato ideológico 
y sociológico de base de Geroa 
Bai. 

Uno de los pilares de la men-
cionada propaganda nacionalista 
es el de la repetición, aunque hay 
muchos más. Los consejeros, los 
portavoces y la propia presidenta 
Uxue Barcos repiten sin cesar -
principio de reiteración- las pala-
bras fetiche de la ortodoxia oficial 
(“la nueva mayoría progresista”, 
“las diferentes sensibilidades”, “el 
esfuerzo solidario”, etc.). Además, 
a través de algunos medios de co-
municación afines, se ha conse-
guido que muchos ciudadanos vi-
van con la sensación de que todos 
los navarros, sobre todo si son 
euskaldunes, piensan lo mismo -
principio de unicidad- y se han 
lanzado una serie de mensajes 
sencillos y facilones, para que 
cualquier persona, independien-
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DE NUESTRA TIERRA 
DE SIEMPRE

UN VINO 
COMO NUNCA

Nuevo
Inurrieta Coral Rosado
Símplemente diferente

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), José Antonio Sarría, ma-
nifestó ayer que el Gobierno foral 
está “muy atado” por el acuerdo 
programático del cuatripartito, y 
señaló que “Bildu y Podemos han 
vertido prohibiciones y limitacio-
nes que a este Gobierno le están 
impidiendo hacer muchas cosas, 
son un ‘handicap’ que este Go-
bierno tiene y seguirá teniendo”.  

En una entrevista a Europa 
Press, Sarría fue sido tajante en 
pedir al Gobierno de Navarra que 
firme el convenio propuesto por 
el Ministerio de Fomento para la 
construcción del tren de alta ve-
locidad, un proyecto que ha de-
fendido para la Comunidad foral, 
igual que el del Canal de Navarra. 

Impuestos, TAV y Canal 
El presidente de los empresarios 
navarros indicó que “el acuerdo 
programático o alguno de sus 
partidos están limitando, perju-
dicando, hostigando, el desarro-
llo de la línea de alta velocidad e 
incluso el Canal de Navarra”. “Es-
to son problemas importantes 
que tiene el Gobierno por ser Go-
bierno con el apoyo de partidos 
como Bildu, Podemos o Izquier-
da-Ezkerra; por tanto, luces y 
sombras”, añadió.  

A su juicio, “el Gobierno ha 
perjudicado mucho con la subida 
de impuestos aspiraciones de 
muchas personas”. “Se dijo al 
principio que iban a subir solo a 
los ricos pero resulta que le han 
subido a la clase media e incluso 
a la media-baja, todo el mundo es-
tá pagando más impuestos”, criti-
có.  

En ese sentido, pidió al Ejecu-
tivo foral que “baje los impues-
tos”, que el TAV y el Canal de Na-

varra “vayan a toda velocidad” y 
“que se firme el convenio con el 
Estado”. Además, reconoció que 
tiene “buena relación con algu-
nas áreas del Gobierno” y que le 
encantaría que el Ejecutivo “no 
estuviera limitado por el cuatri-
partito”.  

Sarría apuesta por que Nava-
rra tenga “un tren de doble vía, 
ancho internacional, alta veloci-
dad y pasajeros y mercancías”, 
que “vaya desde la línea que va a 
Zaragoza hasta la Y vasca”. “Que 
Navarra no esté en peores condi-
ciones que el resto de España”, di-
jo, para defender que “la cone-
xión con el Mediterráneo es tan 
importante como que casi todo el 
transporte de mercancías de Eu-
ropa con Asia se hace por el Ca-
nal de Suez, del Mediterráneo”. 
“También nos interesa la cone-
xión con el resto de Europa”, de-
fendió.  

Crisis superada, “con cautela” 
Sobre la situación económica de 
Navarra, Sarría señaló que la Co-
munidad foral “no es una isla en 
el conjunto de España”. “La recu-
peración económica española es 
un hecho, estamos creciendo al 
3,2 por ciento, y Navarra viene in-
fluenciada por toda la recupera-
ción económica lógicamente”, 
añadió.  

Sarría cree que la crisis está 
superada, aunque con “cautela”, 
ya que “todavía hay muchos ciu-
dadanos que están afectados por 
la crisis y lo están pasando muy 
mal”. “Podremos decir que la cri-
sis está superada cuando el con-
junto de los ciudadanos españo-
les tengan empleo, empleo de ca-
lidad y estén en una situación 
sensiblemente mejor que ahora”.  

 Además, auguró que “la situa-
ción macro de este país para este 
año 2017 y para 2018 va a seguir 
mejorando”. “La economía espa-
ñola tiene fuerza, tiene tirón, la 
demanda interna ha crecido sen-
siblemente, el nivel de gasto de 
los ciudadanos ha aumentado”, 
apuntó el presidente de la Confe-
deración de Empresarios. 

El presidente de la CEN 
cree que ambos partidos 
le están “impidiendo 
hacer muchas cosas”

Sarría: “Bildu y 
Podemos son un 
‘handicap’ para 
el Gobierno”

Sarría saluda a la presidenta Barkos el día de su investidura. ARCHIVO (GOÑI)
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La inspección denuncia en 
Navarra a 63 alojamientos 
turísticos clandestinos
Desde marzo, han legalizado su 
situación 91 apartamentos turísticos

Será obligatorio incluir el número de 
registro turístico en los anuncios   PÁG. 58

La mortalidad 
por cáncer  
de pulmón  
en mujeres se 
dispara un 56%
Las demencias  
y el Alzheimer ganan 
terreno como causas  
de muerte en Navarra

PÁG. 14-15

MADURO AUMENTA LA DIVISIÓN EN VENEZUELA Y CREA SU PROPIO PARLAMENTO
La Asamblea Constituyente impulsada por el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue 
instalada ayer como órgano plenipotenciario 
(en la imagen, los diputados celebran la crea-

ción de la Asamblea en el exterior del Parla-
mento), frente al rechazo de la oposición y un 
grupo de países.  El órgano quedó constituido 
como expresión del chavismo, ya que la oposi-

ción no participó en la elección del 30 de julio.  
Maduro desafió los llamados para que retira-
ra la Constituyente, incluso las sanciones que 
le aplicó Estados Unidos.  PÁG. 5

REUTERS

Segundo partido de los rojillos, que 
se enfrentan al Huesca (21h)  PÁG. 41-43

Oé
OéOé Osasuna acaba 

hoy su ‘stage’
El británico Mitri, ganador de 
la Vuelta  a Pamplona PÁG. 50-51
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PÁG. 24

Contenedores 
para ropa  
y calzado  
en Pamplona  
y la Comarca 

● La Mancomunidad los 
instalará desde el lunes  
y Traperos de Emaús 
asumirá la recogida

El Gobierno  
da luz verde  
a las torres  
de Salesianos
Nasuvinsa saca a 
subasta las parcelas 
contra el criterio de 
Bildu en Pamplona PÁG. 25

Acuerdo en Sunsundegui 
que posibilita una inversión 
mínima de 5,1 millones

Después de meses de incertidum-
bre, la dirección y los sindicatos 
UGT y LAB han cerrado un acuer-
do que posibilita el desarrollo de la 
empresa. PÁG. 23

Luz verde de la dirección  
y los sindicatos UGT y LAB 
para el desarrollo de la 
empresa de Alsasua

Sunsundegui, que 
fabrica carrocerías para 
autobuses, da empleo  
a 320 trabajadores



Diario de Navarra Sábado, 5 de agosto de 2017 Economía/Trabajo  7

J.A. BRAVO Madrid 

Una cosa es cerrar una central 
nuclear que llevaba en “parada 
provisional” desde diciembre de 
2012 (como pasó con Garoña en 
Burgos) y otra bien distinta em-
pezar a perder varias instalacio-
nes que sí suman al llamado mix 
de generación –la tarta que com-

Energía quiere asegurar 
un ‘mix’ que garantice  
el suministro y evite 
impactos en los precios

Gas Natural y Endesa  
ya han anunciado para 
2019 y 2010 el fin de  
la actividad de siete 
centrales de carbón

El Gobierno quiere controlar por ley 
el cierre de las centrales eléctricas
Al ministerio la preocupa la posible clausura de instalaciones térmicas

Central térmica de Endesa en Cubillos del Sil (León), una de las que podría cerrar sus puertas en 2020. F.J. DE LAS HERAS

cuando concurran “una serie de 
supuestos”. Menciona desde “el 
riesgo cierto para su prestación” 
hasta “situaciones de desabasteci-
miento de las fuentes de energía 
primaria”, pasando por una “ame-
naza grave a las instalaciones, la 
integridad de la red de transporte 
y la distribución de electricidad”. 

También se tendrán en cuen-
ta, según se puntualiza en la con-
sulta, “las proyecciones e impac-
tos de cada tecnología en la gene-
ración  eléctrica nacional”, es 
decir, la composición del mix, de 
cara a las “obligaciones de plani-
ficación energética” de España 
con la UE en el horizonte de 2030 
y 2050 para el cambio climático. 
Otro punto a ponderar es la rela-
ción coste-beneficio que implica 
el cierre de una central y la posi-
ble apertura de otra nueva, consi-
derando su “impacto sobre el 
precio de la energía para usua-
rios domésticos e industriales”, 
así como respecto a la competiti-
vad de la economía.  

La central de Almaraz 
El ministerio intentó negociar ha-
ce semanas con PSOE y Ciudada-
nos su apoyo para una ley, pero no 
alcanzaron un acuerdo. Por ello 
ha apostado por la vía del decreto. 
Incluso advierte de que habrá 
que “actualizar” el reglamento de 
instalaciones nucleares y radiac-
tivas, sin llegar a mencionar ex-
presamente el caso de Garoña. 

No obstante, la clausura de in-
fraestructuras nucleares no ha 
sido el principal detonante de 
que el Gobierno vaya a legislar 
sobre ello antes de final de año. Al 
fin y al cabo, la próxima en el hori-
zonte cuyo futuro habrá que re-
solver es la de Álmaraz (Cáceres), 
que todavía dispone de una vida 
útil hasta 2021 (en su reactor I). 

El anuncio de “cese paulatino” 
hasta 2019 de la central térmica 
de Gas Natural y Endesa en An-
llares (León), junto a la clausura 
prevista en junio de 2020 de dos 
de las seis centrales de carbón 
que tiene la segunda, preocupan 
ahora más al equipo de Nadal, se-
gún les adelantó a los sindicatos 
del sector el 20 de julio ante su 
preocupación por la caída de de-
manda de mineral autóctono.

ponen desde las nucleares hasta 
las renovables, pasando por las 
fuentes hidroeléctricas, térmica 
o el carbón–. Por este motivo, y 
ante la posibilidad real de que lo 
segundo se produzca en menos 
de tres años, el Gobierno ha deci-
dido que quiere controlar por ley 
cuándo, cómo y por qué se cierra 
una infraestructura de ese tipo. 

A tal efecto el Ministerio de 
Energía ha lanzado una consulta 
pública para que toda persona, 
empresa o entidad “potencial-
mente afectada por la norma pro-
yectada” pueda aportar su opi-
nión. Tienen de plazo para ello 
hasta el 15 de septiembre y debe-
rían responder, fundamental-
mente, a dos cuestiones. De un la-
do, si considera “oportuno” man-
tener operativa una central “por 
motivos de seguridad del sumi-
nistro, cambio climático e impac-
to en el precio”. Y, por otro, qué 

procedimiento considera que 
“debería seguirse” en el supuesto 
de que el titular de la misma  soli-
cita su cierre pero aquella resulte 
“necesaria para el sistema”. 

El departamento de Álvaro Na-
dal aclara el concepto de seguri-
dad del suministro. Y lo define co-
mo la capacidad de los sistemas de 
“proporcionar a los consumidores 
finales el flujo de energía necesa-
ria con un nivel determinado de 
continuidad y calidad, de una for-
ma sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente”. Y, además, 
“atendiendo en todo momento a 
los criterios de sostenibilidad eco-
nómica y financiera” del modelo. 

Recuerda aquí que la Ley 
24/2013 del sector eléctrico y la di-
rectiva europea 2009/72/CE inci-
den sobre ello. “En consecuencia -
señala el Ministerio-, deben desa-
rrollarse las medidas necesarias 
para garantizar” dicho suministro 

Demanda de  
alternativas 
para Garoña

La Asociación de Munici-
pios de Áreas de Centrales 
Nucleares (AMAC) deman-
dó ayer al Gobierno que 
ponga en marcha un plan 
de desarrollo económico 
alternativo para las locali-
dades cercanas a la instala-
ción burgalesa de  Garoña, 
tras decidir su cierre defi-
nitivo. Entre los costes, se-
gún los alcaldes, están la 
destrucción de empleo, la 
pérdida de actividad co-
mercial y empresarial y, a 
medio plazo, también la 
merma de capacidad inver-
sora de los ayuntamientos.

Los que tengan más de 
diez viviendas y lleven 
dos años sin ocuparlas 
deberán alquilarlas

Colpisa. Madrid 

El gobierno balear obligará por 
ley a los grandes propietarios de 
viviendas vacías a tener que ce-
derlas al plan de alquiler social.  
Eso sí, la medida está pensada 
para las sociedades y empresas 
–no particulares– que tengan al 
menos diez pisos y lleven al me-

nos dos años sin ser ocupados. 
Esa es una de las iniciativas que 
contempla la nueva Ley de la Vi-
vienda autonómica aprobada 
ayer. En cualquier caso, este es-
cenario sólo se dará cuando exis-
ta una “necesidad objetiva de difi-
cultad” de acceso a la vivienda, 
según explicó el consejero del Te-
rritorio, Marc Pons, quien insis-

Baleares obligará a los grandes 
propietarios a ceder pisos vacíos

tió en que el objetivo de la norma-
tiva es facilitar el acceso de los 
ciudadanos a una casa. 

La ley define como “grandes 
poseedores” a las personas físicas 
y jurídicas que, directamente o in-
directamente a través de socieda-
des, participan de manera activa 
en el mercado y tienen diez vivien-
das o más en propiedad, alquiler o 
usufructo. Asimismo, deben de-
sarrollar una actividad económi-
ca con las viviendas. En principio, 
esto evita que afecte a propieta-
rios que tengan esas viviendas co-
mo patrimonio. La nueva norma-
tiva contempla que un cuerpo de 
inspección sea el encargado de 

detectar tanto pisos vacíos como 
usos irregulares de las viviendas 
de protección oficial.  

Por su parte, las entidades 
afectadas deberán inscribir las 
propiedades vacías en el Registro 
de Viviendas Desocupadas. En 
caso de no hacerlo se considerará 
una sanción grave y se pondrá im-
poner una multa de entre 3.000 
hasta 30.000 euros. En cualquier 
caso, la ley explica que la cesión 
será temporal y que los propieta-
rios afectados recibirán una com-
pensación económica “adecua’ 
da”. La normativa aprobada tam-
bién pretende potenciar el alqui-
ler social. 
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DAVID VALERA 
Colpisa 

El aeropuerto barcelonés de El 
Prat vivió ayer una jornada caóti-
ca en la que las colas para supe-
rar los controles de seguridad se 
prolongaron en algunos momen-
tos una hora y media, aunque fue-
ron remitiendo según transcu-
rrió el día. La huelga parcial con-
vocada por los trabajadores de la 
empresa de vigilancia Eulen en 
plena temporada alta turística 
para reclamar mejoras en las 
condiciones laborales tras de-
nunciar jornadas de 16 horas por 
900 euros, comenzó con el pri-
mer paro de 60 minutos a las 5:30 
horas. Una operación que se repi-
tió tres veces más a lo largo del 
día y que, en principio, se repro-
ducirá en próximas fechas.  

De hecho, a pesar de que el co-
mité de huelga, la dirección de 

Eulen y representantes de AENA 
como gestor aeroportuario, ha-
bían mantenido dos reuniones 
ayer, al cierre de esta edición los 
trabajadores veían “totalmente 
inviable” cerrar un acuerdo in-
mediato que permitiera resolver 
el conflicto y desconvocar los pa-
ros. Si no hay un pacto, los em-
pleados repetirán estas protes-
tas parciales los días 6, 11 y 13 de 
agosto. A partir del 14 la huelga 
será de carácter indefinido. 

A pesar de que en el primer en-
cuentro celebrado por la mañana 
había cierto optimismo, la situa-
ción cambió al volverse a sentar 
las partes por la tarde en la Con-
sejería de Trabajo de la Generali-
tat, que también actúa como me-
diador. Así, el abogado del comité 
de huelga, Leopoldo García, ad-
mitió que “se ha avanzado poco” y 
alertó de que es difícil llegar a un 
acuerdo en tan breve espacio de 
tiempo. En este sentido, los tra-
bajadores explicaron que esta-
ban a la espera de una primera 
propuesta formal por parte de la 
empresa, algo que podría llevar 
varios días porque la compañía 
quiere comprobar diversas ci-
fras. 

Los vigilantes ven 
“inviable” un pronto 
acuerdo con Eulen  
tras reunirse con la 
mediación de AENA 

Largas colas en los 
controles el primer 
día de huelga en El Prat

Asimismo, este portavoz de 
los trabajadores rechazó que hu-
biese una huelga encubierta los 
días anteriores como apuntó la 
compañía y achacó las colas re-
gistradas en esas fechas al “incre-
mento importante del tráfico” en 
estas fechas de verano en con-
traste con la “dimensión escasa 
de la plantilla”. 

En este sentido, el abogado re-
saltó que “la huelga no es un de-
porte, sino una penitencia dentro 
de la situación económica fami-
liar de los trabajadores”. Por ese 
motivo señaló que el objetivo de 
las protestas es que permitan 
conseguir unos “mínimos” que 
exigen los empleados. 

Por su parte, el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, mostró 
ayer su confianza en que los tra-
bajadores y la empresa respon-
sable de los controles de seguri-
dad del aeropuerto puedan al-
canzar un acuerdo lo más pronto 
posible. 

 Además, defendió el papel de 
AENA al señalar que ha hecho 
“todo lo que estaba en su mano” 
para tratar de solucionar el pro-
blema ante las críticas de haber-
se implicado muy tarde.

Las colas en el aeropuerto de El Prat se prolongaban hasta dos horas. REUTERS

D. VALERA Madrid 

El culebrón del Banco Popular 
puede que terminase en los 
mercados el pasado 7 de junio 
con su venta al Santander por 
un simbólico euro, pero sólo 
acaba de escribir el primer pró-
logo en los tribunales españoles 
y comunitarios. Ayer un grupo 
de accionistas liderados por el 
inversor mexicano Antonio del 
Valle y que poseían cerca del 
4,2% de los títulos de la entidad 
presentaron un recurso ante el 
Tribunal General de la UE. El 
objetivo es impugnar la deci-
sión de la Junta Única de Reso-
lución (JUR), y por tanto del 
BCE, de considerar inviable el 
banco y ordenar su resolución, 
lo que en la práctica supuso la 
pérdida de las acciones. Es la 
primera apelación de inverso-
res del Popular a la justicia eu-
ropea por el Popular, cuyo plazo 
para recurrir la decisión con-
cluye el próximo lunes 7. 

En su escrito, los demandan-
tes consideran que la decisión 
de la junta fue “ilegal” por ir en 
contra de los derechos recogi-
dos por la UE al no reconocer el 
pago de compensación a los ac-
cionistas y acreedores. Asimis-
mo, estos afectados acusan al or-
ganismo comunitario de no ha-
ber contemplado otra solución 
privada para corregir los pro-
blemas de liquidez. De hecho, 
recordaron que el consejo de ad-
ministración del Popular estu-
diaba una ampliación de capital 
a la que los inversores mexica-
nos estaban dispuestos a acudir 
con una “sustancial inversión” . 

Pero estos accionistas no se-
rán los únicos en acudir a la jus-
ticia europea. La Asociación Es-
pañola de Accionistas Minorita-
rios de Empresas Cotizadas 
(Aemec), que representa a unos 
3.000 pequeños inversores, 
presentará su recurso el lunes a 
través del despacho de aboga-
dos Cremades & Calvo-Sotelo. 
Reclaman una compensación 
por sus acciones de 1,85 euros 
(el día antes de la resolución los 
títulos cotizaban a 0,32 euros). 
Justifican que esta cantidad la 
obtienen del valor medio de la 
entidad según las últimas cuen-
tas anuales auditadas. 

Un grupo de inversores 
mexicanos, que tenían 
el 4,2% del capital, 
denuncian que la junta 
tomó una decisión ilegal

Accionistas del 
Popular recurren a  
la justicia europea

Colpisa. Madrid 

El Gobierno planea restringir, 
pero no eliminar, las comisio-
nes que las entidades financie-
ras y otros intermediarios co-
bran a los fondos que logran co-
locar a sus clientes, y de las que 
éstos no suelen tener conoci-
miento. Esta práctica, llamada 
retrocesión, había generado 
bastante polémica y por eso la 
Comisión Europea decidió re-
ducirla mediante la directiva de 
mercados de instrumentos fi-
nancieros (Mifid II por sus si-
glas en inglés). 

Economía restringirá 
los incentivos a la 
colocación de fondos

El Ministerio de Economía 
publicó ayer el borrador del de-
creto que traspone esa norma-
tiva comunitaria.  

El primer objetivo de Bruse-
las es introducir transparencia 
en este tipo de operaciones o, al 
menos, mucha más informa-
ción para que bancos, brokers y 
asesores no puedan actuar a es-
paldas de los clientes. Esto es, 
tratar de evitar que no se prime 
a unos productos de inversión 
sobre otros según la comisión 
que el fondo en cuestión com-
parta con ellos en  vez de su ren-
dimiento esperado.
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Los alumnos internacionales, procedentes de Estados Unidos, Canadá, India, Japón o Suecia.

DN Pamplona 

El Instituto de Lengua y Cultura 
Españolas (ILCE) de la Universi-
dad de Navarra acoge este verano 
la estancia de alrededor de 140 
estudiantes internacionales, pro-
cedentes de países como Estados 
Unidos, Canadá, India, Japón o 
Suecia. 

Los cursos de verano que or-
ganiza este instituto ofrecen una 
inmersión en el conocimiento del 
idioma y de la cultura españolas, 
a través de clases y de actividades 
extracurriculares. 

Junto con el profesorado del 
ILCE, en los cursos colaboran 
profesores de las universidades 
de Columbia, Miami, Rice, Missi-
sipi, o Nueva York, en el marco de 
los proyectos de innovación do-
cente y metodológica que la Uni-
versidad de Navarra está implan-
tando en la enseñanza del espa-
ñol como lengua extranjera. 
Entre las actividades extraacadé-
micas en las que participan des-
tacan la visita a Santiago de Com-
postela, Barcelona, Bilbao, etc.

140 estudiantes 
internacionales, 
en la Universidad 
de Navarra

DN  
Pamplona 

Los sindicatos UGT y LAB y la di-
rección de Sunsundegui han al-
canzado un acuerdo social y eco-
nómico que posibilita el impulso  
de la empresa con un plan de in-
versión  que como mínimo será 
de 5,1 millones de euros a desa-
rrollar entre 2017 y 2019.  

Sunsundegui, empresa radi-
cada en Alsasua, está especializa-
da en carrozar autobuses y da 
empleo a alrededor de 320 perso-
nas. Su comité de empresa está 
integrado por UGT (4 delegados), 
LAB (3) y ELA (2). El acuerdo está 
respaldado por los dos primeros 
sindicatos, que representan a la 
mayoría del comité.  

El acuerdo tendrá una vigen-
cia de 7 años (2017-2023 ambos 
incluidos). Durante este periodo, 
los incrementos salariales que se 
aplicarán serán los establecidos 
por el convenio del Metal de Na-
varra. Se establece como suelo 
un 2% de la masa salarial. La dife-
rencia entre ese 2% y el incre-
mento resultante de la aplicación 
del convenio se repartirá entre 
los trabajadores cuyo aumento 

no haya alcanzado el 2%.  
En cuanto a las jornadas labo-

rables, en 2017 serán 214 días con 
una compensación de 216 euros 
anuales; en 2018-2019, de 218 dí-
as con una compensación de 650 
euros; en 2020-2021, de 216 días 
con una compensación de 432 
euros; y en 2022-2023, de 214 días 
con una compensación de 216 eu-
ros/año. Esas cantidades se ve-
rán incrementadas en el porcen-
taje que establezca el convenio 
del Metal de Navarra.  

Al finalizar el acuerdo, la jor-
nada volverá a los 212 días y la 
compensación desaparecerá, se-

El acuerdo posibilita un 
plan de inversión para la 
empresa de Alsasua de 
al menos 5,1 millones

Sunsundegui, que 
fabrica carrocerías para 
autobuses, da empleo  
a 320 trabajadores

Acuerdo en Sunsundegui entre la 
dirección y los sindicatos UGT y LAB

ñala entre otros puntos. 
El acuerdo incluye una paga 

variable en función del resultado 
y otras condiciones. 

Contratos indefinidos 
La empresa se compromete a pa-
sar a contrato indefinido a 25 per-
sonas este año; a 20, en 2018; y a 
15 en 2019, siempre que el volu-
men sea superior a 450 unidades 
en ese año. 

Tanto las organizaciones sin-
dicales como la dirección de la 
empresa han manifestado su 
agradecimiento al Gobierno fo-
ral por su labor de mediación en 

Autobuses aparcados en la entrada de la empresa Sunsundegui, en Alsasua. DN

el proceso de negociación. Han 
destacado que el acuerdo crea 
“un marco de estabilidad y objeti-
vos comunes que cimentan el fu-
turo de Sunsundegui”, informó 
Europa Press. 

El desacuerdo de ELA 
Fuentes del sindicato ELA indi-
caron que no comparten ni las 
formas ni el fondo de este acuer-
do que, en su opinión, “empeora 
las condiciones laborales de los 
trabajadores durante los próxi-
mos siete años”. “No es de recibo 
la presión a la que se ha sometido 
a la plantilla para que aceptara 

una propuesta que supone más 
flexibilidad, más días de trabajo 
y, en definitiva, una paz social sin 
ningún tipo de garantía”. Agrega-
ron desde ELA que ni en Sunsun-
degui ni en ninguna empresa “se 
debería vincular inversiones con 
empeoramiento de las condicio-
nes laborales”. Explican que por 
eso no han apoyado el acuerdo.  

Se despeja la incertidumbre 
El pasado junio, la empresa vol-
vía a situarse en una difícil situa-
ción, ante las diferencias en tor-
no al plan de inversiones y las 
condiciones laborales a las que lo 
vinculaba la dirección. Las insta-
laciones están anticuadas para 
asumir el creciente volumen de 
pedidos, lo que frena el aumento 
de la rentabilidad de la empresa. 
La dirección estaba trabajando 
para ello en un plan de inversio-
nes, de casi 6 millones de euros, 
de los que un tercio vendría fi-
nanciado por Sodena, con el fin 
de aumentar la capacidad máxi-
ma de la planta de unos 450 auto-
buses al año a más de 600. 

Pero para compensar el riesgo 
que asumía la empresa y garanti-
zar la viabilidad, la dirección con-
sideraba que era imprescindible 
incluir en el plan un acuerdo la-
boral para los próximos siete 
años, hasta amortizar las inver-
siones. Ese acuerdo recogía, en-
tre otras medidas, ampliar la jor-
nada anual en seis días para igua-
larla al convenio del metal. Los 
socios-trabajadores, que son 135 
y representan el 49% de la propie-
dad, rechazaron los planes de la 
dirección (72 noes y 37 síes).  

Al inicio del mes de julio, el vi-
cepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi, se reunió 
tanto con el comité de empresa 
como con la dirección, a los que 
ofreció la colaboración del Go-
bierno para solventar la situa-
ción.  

Finalmente, los dos sindicatos 
mayoritarios y la dirección han 
cerrado un acuerdo.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DN 
Pamplona 

Seis empresas locales de los 
sectores agrícola y energético 
han adquirido parcelas para 
instalarse en el nuevo polígono 
de Caparroso, ocupando una zo-
na de casi 30.000 metros cua-
drados. Desarrollada por la em-
presa pública Nasuvinsa, esta 
segunda área industrial de la lo-
calidad se ubica en las inmedia-
ciones del cementerio y está 
pensada para pequeñas y me-
dianas empresas locales.  

El vicepresidente del Gobier-
no Manu Ayerdi; el director de 
Nasuvinsa,  José Mª Aierdi; y el 
alcalde del municipio, Aquilino 
Jiménez (PP), visitaron ayer la 
zona, destacándose que con este 
nuevo polígono se pone fin a 12 
años sin desarrollar suelo in-
dustrial en la Zona Media, desde 
el desarrollo del polígono de Ar-
tajona que se inició en 2005. El 
departamento de Desarrollo 
Económico lo ha habilitado con 

una inversión que asciende a 
870.000 euros. 

De las seis empresas ya con-
firmadas, la principal que se 
instalará, y con una mayor ex-
tensión, será la cooperativa 
agrícola Santo Cristo, a la que se 
sumarán dos firmas del sector 
de las energías renovables, una 
empresa emergente (start up) y 
dos talleres de mecánica y ma-
quinaria. 

El polígono contempla, asi-
mismo, su posible ampliación 
hasta los 38.000 m2, con 3.000 
metros de parcelas ya urbaniza-
das y listas para su venta –con 
superficies que se han comer-
cializado y se venden a precios 
de 21 y 45 euros el m2- y otros 
5.000 m2 de suelo pendiente de 
urbanizar en otra fase, que se 
han planificado en previsión de 
un posible aumento de la de-
manda. 

Suelo municipal cedido 
Esta área económica ha sido de-
sarrollada y urbanizada por Na-
suvinsa, sociedad de suelo y 
promoción industrial del Go-
bierno de Navarra, a partir de la 
cesión de la totalidad del suelo 
por parte del Ayuntamiento, en-

El área desarrollada por 
Nasuvinsa ocupa unos 
30.000 m2 y podría 
ampliarse 8.000 más

Este segundo polígono 
industrial, ubicado cerca 
del cementerio, está 
pensado para pequeñas  
y medianas empresas

El nuevo polígono de 
Caparroso acogerá  
seis empresas locales  

tidad que ocupará una de las 
parcelas en contrapartida. 

“El polígono que abrimos hoy 
en Caparroso puede que no sea 
una extensa superficie de suelo 
industrial ni acoja inversiones 
de grandes multinacionales, pe-
ro simboliza la puesta en mar-
cha de estrategias locales de de-
sarrollo que este Gobierno quie-
re impulsar como motor para la 
reactivación económica de la 
Zona Media y Ribera, dos co-
marcas que han estado espe-
cialmente castigadas por el de-
sempleo juvenil en esta última 
década”, expuso el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi. 

Por su parte, José Mª Aierdi 
aplaudió “el espíritu de coopera-
ción y sintonía” que Nasuvinsa 
ha mantenido con el Ayunta-
miento, “y particularmente con 
su alcalde”, en la promoción de 
este segundo polígono indus-
trial de apoyo a la pequeña em-
presa local agroalimentaria o 
energética. “Son dos sectores 
que están llamados a convertir-
se en puntales para la regenera-
ción y el despegue económico y 
social de las comarcas de la Zona 
Media y la Ribera de Navarra”.

Recreación en 3D del nuevo polígono de Caparroso.  DN

Descubiertos restos de un azud 
medieval que se utilizó para regadío
En la jornada de ayer, en la que además de visitarse la zona se man-
tuvo una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Caparroso pa-
ra supervisar la urbanización del polígono y estudiar sus posibili-
dades de ampliación, atendiendo a las necesidades de infraestruc-
turas y servicios que demanda el tejido productivo local, se puso de 
manifiesto una curiosidad. Durante las labores de urbanización del 
polígono, los técnicos de Nasuvinsa descubrieron hace tres meses 
restos de un azud medieval que se utilizó para regadío. El hallazgo 
fue notificado al Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de 
Navarra, que procedió a su catalogación.










