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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/09/2012 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 83 seg
LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA COMISIÓN FORAL DE RÉGIMEN LOCAL EMITIERON UN INFORME
FAVORABLE AL ANTEPROYECTO DE LEY FORAL PROPONIENDO EL ADELANTO DE LAS PAGAS EXTRA A LOS FUNCIONARIOS. 
DESARROLLO:DECLARACIONES DE ENRIQUE MAYA, ALCALDE DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81b1af8ad98a66b5fc2857d62f7d6951/3/20120911QI01.WMA/1347434064&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81b1af8ad98a66b5fc2857d62f7d6951/3/20120911QI01.WMA/1347434064&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81b1af8ad98a66b5fc2857d62f7d6951/3/20120911QI01.WMA/1347434064&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81b1af8ad98a66b5fc2857d62f7d6951/3/20120911QI01.WMA/1347434064&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81b1af8ad98a66b5fc2857d62f7d6951/3/20120911QI01.WMA/1347434064&u=8235
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TELEVISIÓN

11/09/2012 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
MARIANO RAJOY ASEGURÓ AYER POR LA NOCHE QUE TODAVÍA NO HA TOMADO UNA DECISIÓN SOBRE SI RECURRIRÁ A LA UE
PARA SOLICITAR UN RESCATE.
DESARROLLO:TAMBIÉN ASEGURÓ QUE NO TIENE INTENCIÓN DE TOCAR LAS PENSIONES Y DEFENDIÓ LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR SU
EJECUTIVO PARA LUCHAR CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0250a1984e6a769ab0de70ad2c460960/3/20120911TA01.WMV/1347434082&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0250a1984e6a769ab0de70ad2c460960/3/20120911TA01.WMV/1347434082&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0250a1984e6a769ab0de70ad2c460960/3/20120911TA01.WMV/1347434082&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0250a1984e6a769ab0de70ad2c460960/3/20120911TA01.WMV/1347434082&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0250a1984e6a769ab0de70ad2c460960/3/20120911TA01.WMV/1347434082&u=8235
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1€

Seis empresas eólicas
navarras se unen para
vender en el exterior
Crean el consorcio Naweco que suma
466 empleados y factura 100 millones

España, el
país con más
jóvenes que
ni estudian
ni trabajan
Un estudio de la OCDE
revela que la crisis ha
elevado hasta el 23,7%
de los jóvenes la
‘generación ni-ni’

DIARIO 2 53

Seis firmas navarras se
han unido con el objetivo
de exportar más. Son Ar-
san Estampaciones, In-
dustrias Laneko, Fluitec-
nik, Jatorman, Industrial
Barranquesa y Frenos
Iruña. Todas proveedo-
ras de los grandes fabri-
cantes nacionales como
Gamesa o Acciona. Para
lograrlo compartirán
clientes y harán ofertas
conjuntas. NAVARRA 16-17

El empleo de
las TIC, clave
para salir
de la crisis

NAVARRA 24-25

Expertos plantean que
el cambio ofrece
posibilidades que
están sin explotar

SaludMental
atiendea4.000
niños,eldoble
quehace
unadécada

● Los trastornos más
frecuentes que tratan son la
hiperactividad y la ansiedad
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LOTERÍAS 65

Oé
OéOé España resolvió (0-1)

a falta de 4 minutos
Reaccionó tarde y suma 19 triunfos
en fases de clasificación DEPORTES 38

DEPORTES 36-37

Bayern y Athletic discuten
por un pago a Osasuna

Soldado anotó el gol del triunfo. AFP

La mujer más
longeva de
España vive
en Burlada

● Mañana
cumplirá 111
años en la
residencia
Landazabal
de Burlada

ÚLTIMA PÁGINA

Las seis compartirán clientes, harán
ofertas conjuntas y reducirán costes

La marcha estuvo llena de banderas independentistas, en las que una estrella de cinco puntas se une a la tradicional senyera.. AFP

Marea separatista en Cataluña en plena crisis
Cientos de miles de personas se manifiestan en Barcelona por la independencia NACIONAL 2-3
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CRISTIAN REINO
Colpisa. Barcelona

MientrasMarianoRajoysedebate
entre si debe pedir o no un rescate
financieroydíasdespuésdequeel
Gobierno catalán anunciara que
solicitará una ayuda de 5.023 mi-
llonesdelFondodeLiquidezAuto-
nómica, más de un millón y medio
de catalanes salieron este martes
alacalleparareclamarlaindepen-
dencia. La Diada del Once de Sep-
tiembre de este año se presumía
queibaaserlamásmultitudinaria
y soberanista en mucho tiempo,
pero fue mucho más que eso: des-
bordó todas las previsiones y co-
lapsó el centro de Barcelona.

Los que participaron hablaron
de jornada memorable, que pasa-
rá a la historia como el día en que
Cataluña se quitó todos los com-
plejos, dejó en casa todas sus am-
bigüedades, inició una etapa de
consolidación nacional y expresó
conmásfuerzayclaridadquenun-
ca que quiere ser independiente.
“Hoyeselprimerdíadeunanueva
época”, resumió de forma gráfica
Lluís Llach, cantautor y referente
del independentismo catalán.

Estado propio
Si en 1977, la manifestación más
ensalzadaenelimaginariocolecti-
vo de Cataluña, la sociedad salió a
la calle para reclamar libertad,
amnistía y un estatuto de autono-
mía, la Diada de este año pasará a
losanalesdelahistoriacomoeldía
en que Cataluña reclamó su reco-
nocimiento como un estado pro-
pio en la Unión Europea.

Nunca antes tanta gente y tan-
tas banderas independistas reco-
rrieron el centro de Barcelona, en
una marcha multitudinaria, rei-
vindicativa,aunquemuypacíficay
celebradaenunmarcadotonofes-
tivo. Hubo pancartas y cánticos de
todo tipo, si bien lo que más sonó
fue el himno catalán y los gritos a
favor de la independencia. El Go-
biernocatalánqueríaquefueraun
clamor por el pacto fiscal, pero na-

Artur Mas advierte al
Ejecutivo que si no hay
acuerdo sobre el pacto
fiscal, emprenderá la vía
de la independencia

El Gobierno catalán
quería que fuera un
clamor por el pacto
fiscal, pero nadie se
acordó de la reclamación

Una manifestación histórica reclama la
independencia de Cataluña en plena crisis
Marea independentista con cientos de miles de personas en Barcelona

Cientos de miles de personas colapsaron el centro de Barcelona ante la manifestación independentista. AFP

presó Artur Mas horas antes de la
marcha, la sociedad catalana le pi-
dió que “preste atención”, que “es-
cuche bien” lo que se dice desde
Cataluña y no menosprecie y ridi-
culice lo que se reclama.

El encajé catalán
Treinta años después de la resti-
tución de la autonomía, una parte
de la sociedad catalana, la que tie-
ne un sentimiento catalanista,

die se acordó de esta reclamación.
Entre los cientos de miles de

asistentes se encontraban cinco
consejeros de la Generalitat, An-
dreu Mas-Colell, Josep Lluís Cle-
ries, Boi Ruiz, Irene Rigau y Josep
Maria Pelegrí; los expresidentes
del Parlamento catalán Joan Rigol
y Ernest Benach; el expresidente
de la Generalitat Jordi Pujol; y
miembros del ala catalanista del
PSC, como Àngel Ros, Marina Geli

y Ernest Maragall.
El líder de Unió Democrática y

socio menor de CiU, Josep Antoni
Duran Lleida, que un principio no
ibaasistir,alfinalestuvopresente-
llegótardeyconmuletas-yrecibió
una buena pitada. Esa fue la anéc-
dota de una manifestación, de la
que se pueden desprender dos
mensajes, uno para el Gobierno
central y otro para el catalán.

Al Ejecutivo español, como ex-

INDEPENDENCIA

ANÁLISIS
Pilar CernudaS UELE ocurrir: cuando a un nacio-

nalista no le salen las cosas como
pensaba, cuando no acierta, cuan-
donoconsigueelentusiasmodelos

ciudadanos que le deben renovar su con-
fianza y ponen en riesgo su continuidad, en-
tonces saca a la palestra el eterno debate de
la soberanía o la independencia y logra así
esquivar el mal momento.

ArturMasestárealizandounenormees-
fuerzo personal y político para cuadrar las
cuentas catalanas que le habían dejado des-
baratadas, irresponsablemente desorbita-
das los miembros del tripartito, que han si-
do una desgracia para esa comunidad. Pero
el esfuerzo supone recortes, y los recortes
animadversiónhaciaelpresidentedelaGe-
neralitat, y Mas ha optado por la estrategia

delvictimismoconelpactofiscalcomoban-
dera. Y ha optado también por la carta del
independentismo. Con cautela, porque
enardece a las masas con un discurso que
vamuchomásalládelsoberanismo peroen
cambio se mantiene en una posición su-
puestamente institucional al indicar que
como presidente regional no debe sumarse
a las manifestaciones independentistas.

Pero ni él ni su formación política ocul-
tan sus ansias independentistas; que sor-
prende en el caso de Durán Lleida pues du-
rante años se ha hartado de explicar que no
creía en una Cataluña independiente y no
dudaba en descalificar la línea que seguía
ERC. Pero en política, ya se sabe, y no es Du-
rán el único ejemplo, el oportunismo está a
la orden del día. Y si la crisis económica da

alas a los independentistas, pues nada co-
mosumarsealespíritudeestaDiadadelan-
tiespañolismo.

Lo que no tiene perdón es que al rebufo
del independentismo se cuentan mentiras
como catedrales, como ocurre cuando se
diseña un futuro europeo para Cataluña.
Europeopuedeser,peronodentrodelaUE,
quehaaprobadoquelospaísesdelosquese
han segregado nuevos estados tienen dere-
choaveto siesos nuevos estados o naciones
solicitan la adhesión.

En cuanto al independentismo, se enar-

bola estos días en Cataluña una encuesta
que indica que si se celebrara un referén-
dum ahora mismo ganarían los indepen-
dentistas. Está por ver. No es lo mismo dar
opinión ante un referéndum que no se va a
celebrar, que pronunciarse ante un refe-
réndum real y decisivo del que puede salir
una Cataluña verdaderamente indepen-
diente, lo que produce un vértigo reconoci-
do en muchos de los que hoy juguetean con
la historia del independentismo. Otra cosa
es qué ocurriría si fueran el resto de los es-
pañoles los que tuvieran que pronunciarse
sobre la segregación de Cataluña. Ahí, a lo
mejor habría sorpresas, porque son multi-
tud los que están hartos de amenazas, del
“qué hayde lo mío”, órdagos y tiranteces.
opinion@diariodenavarra.es

Marcha separatista m
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Esperanza Aguirre intervino ayer en la Asamblea de Madrid. EP

A. MONTILLA
Colpisa. Madrid

Algunas voces han pedido ya
una revisión del modelo territo-
rial autonómico ante las reivin-
dicaciones nacionalistas. Es el
caso delapresidentadelaComu-
nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, que abogó ayer por “re-
visar a fondo” el Estado de las au-
tonomías para “suprimir estruc-
turas superfluas” y reducir car-
gospolíticosypresupuestodelas
comunidades.

Aguirre protagonizó la pri-
mera jornada del debate sobre
el estado de la región, en la
Asamblea de Madrid, donde
aseguró que es “un deber moral
reducir estructuras y aparatos
del Estado”.

Según Aguirre, el Estado de
las Autonomías se creó hace 33
años “para dar solución a la as-
piraciones de dos regiones, Ca-
taluña y el País Vasco, que te-
nían desde hace décadas rei-
vindicaciones” que a día de hoy,
aseguró, “están sin resolver”.

Por su parte, Soraya Sáenz
de Santamaría confirmó ayer
que la primera Conferencia de
Presidentes autonómicos de la
legislatura se celebrará el 2 de
octubre en Madrid. Mariano
Rajoy reclamará a los dirigen-
tes regionales un último esfuer-
zo presupuestario para cum-
plir con el objetivo de cerrar el
año con un déficit del 1,5%. El
propio Rajoy adelantó el lunes
la importancia de que todos los
presidentes regionales remen
a la vez para intentar devolver a
España a al senda del creci-
miento y la creación de empleo.

La cita llega en un momento
en que algunas de las iniciati-
vas del Ejecutivo, como los re-
cortes en educación y sanidad
han chocado con la posición de
diversos presidentes autonó-
micos, incluidos los del PP co-
mo los de Galicia y la Comuni-
dad Valenciana.

Rajoy reunirá en Madrid
a los presidentes
de las Comunidades
Autónomas el próximo
2 de octubre

Aguirre insiste en
una revisión del
modelo territorial

LA FRASE

Esperanza Aguirre
PRESIDENTA DE MADRID

“Las aspiraciones de
Cataluña y el País Vasco
están, a día de hoy, sin
resolver”

Marcha separatista

Artur Mas pasa revista a una sección de Mossos d’Esquadra. AFP

considera que sigue sin resolver-
se el problema del encaje catalán
en el Estado y que siguen sin aten-
derse las aspiraciones nacionales
del país.

“Estamos maltratados y tene-
mos que cambiar las relaciones
con España”, es un sentir bastante
generalizado.Eltripartitolointen-
tó con el Estatut y el proyecto re-
sultó fallido. Ahora la Generalitat
cree que la última oportunidad

que queda se llama pacto fiscal, en
la línea con el concierto económi-
co vasco, que debe de servir como
dique de contención de un sobera-
nismo que ya no se esconde.

La Generalitat deseaba que la
manifestación fuera un éxito para
poderacudiralareunióndel20de
septiembre con Mariano Rajoy
con la fuerza y el impacto de unas
imágenes llenas de esteladas que
dieron la vuelta al mundo. Artur
Mas, que no estuvo en la manifes-
tación, aunque sí apoyo el mensa-
je, fue claro. Si no hay acuerdo so-
bre el pacto fiscal, “la vía para la li-
bertad de Cataluña estará
abierta”.

Choque de trenes
La advertencia no tenía equívo-
cos:siMarianoRajoynoquiereen-
contrarse con un problema terri-
torial que introducirá inestabili-
dad política en medio de la mayor
crisis financiera deberá atender
las reclamaciones catalanas. Du-
ranLleidahablóde“choquedetre-
nes”. “No podemos seguir como
hasta hora”, afirmó el habitual-
mente moderado político demó-
crata cristiano.

La duda está en saber qué hará
Mas, que hablará hoy, si Rajoy, co-
mo parece, no entra a negociar los
“líos y algarabías” catalanas. Y esa
es la encrucijada que el Ejecutivo
catalán tendrá que gestionar a
partir de ahora. Porque Mas ya no
sólo tiene la presión de sus bases
quelepidenunpasoadelanteenla
vía soberanista.

Ahora, el president de la Gene-
ralitat tiene la petición de más de
un millón y medio de catalanes.
Masreclamaelpactofiscal,perola
calle exige mucho más. Y si como
se espera, Rajoy dice no al pacto
fiscal, Mas se verá abocado a con-
vocar elecciones, a las que CiU
concurriríaconunprogramacada
vez más soberanista con el estado
propioenelprogramaypuedeque
también con el objetivo de una
convocatoria de un referéndum
independentista.Sinolohace,mu-
chos de los que este martes mar-
charon por las calles de Barcelona
se sentirían muy decepcionados
con el presidente.

ASISTENTES A LA MANIFESTACIÓN

1 Organizadores, Mossos y
Guardia Urbana La Asamblea
Nacional Catalana, la plataforma
soberanista que impulsó la mar-
cha, habló de más de dos millo-
nes de asistentes. La Guardia Ur-
bana rebajó las cifras al millón y
medio, idéntico guarismo que el
dado por los Mossos d’Esquadra.

2 Delegación del Gobierno Ci-
fró en 600.000 personas los asis-
tentes a la manifestación que par-
tió a las 18.00 horas de la con-
fluencia de la calle Pau Claris y
Casp y caminó lentamente hasta
el Parlamento catalán. Unos radi-
cales quemaron banderas de Es-
paña, Francia y la Unión Europea.

REACCIONES

“Lo importante es la
crisis, no las batallas
identitarias”
MARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Mariano Rajoy hizo un llama-
miento a la prudencia ante la
ofensiva independentista catala-
na, pero dejó entrever que es un
asunto que no le quita el sueño.
Ahora, dijo, “lo realmente impor-
tante es que todos trabajemos
juntos para salir de la crisis y no
enredarse en batallas políticas
identitarias”. Recordó de paso
que los catalanes tienen proble-
mas económicos muy serios que
no se resuelven con demandas
soberanistas.

“Sin pacto fiscal, el
camino hacia la
libertad está abierto”
ARTUR MAS
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, alertó ayer al Gobier-
no español de que “si no hay
acuerdo”sobreelpactofiscal,“el
camino de Cataluña hacia la li-
bertad está abierto”, y la mani-
festación independentista de es-
ta tarde en Barcelona, a su juicio,
constituirá una “clara prueba” de
ello, según manifestó a un perio-
dista de la cadena BBC.

“Mas debe tener más
cuidado ante el riesgo
de fractura social
IDOIA MENDÍA
VICEPRESIDENTA GOBIERNO VASCO

La portavoz del Gobierno Vasco,
Idoia Mendia, advirtió ayer al
presidente de la Generalitat ca-
talana, Artur Mas, que debería
actuar con “más cuidado” por-
que la “ebullición del indepen-
dentismo” en Cataluña puede
tener como consecuencia la
fractura social.

“La Diada está
secuestrada por el
separatismo”
ALBERT RIVERA
CIUTADANS

En un acto propio en Barcelona,
el líder de Ciutadans, Albert Ri-
vera, manifestó que la Diada es-
tá “secuestrada” por el separa-
tismo e indicó que desde su
partido no van a dejar de lado a
los que optan por sumar y no
por dividir”.

“Si se independiza,
debería pedir el
ingreso en la UE”
OLIVIER BAILLY
COMISIÓN EUROPEA

Conocemos la protesta porque
leemos la prensa y hemos sido
informados por nuestra repre-
sentaciónenBarcelona”,respon-
dió el portavoz de la Comisión
Olivier Bailly al ser preguntado
sobre la manifestación .El porta-
voz dijo no tener nada que co-
mentar como ocurre con temas
relacionados con separatismo.
Si quiere formar parte de la UE,
deberá contar con el visto bueno
de todos los socios. “Mientras
tanto, esta nueva entidad no es
parte de la UE”.
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Rubalcaba, flanqueado por Soraya Rodríguez y Eduardo Madina en la reunión del grupo socialista. FIRMA

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

La suerte penitenciaria de Josu
Uribetxeberria Bolinaga está más
en el aire que nunca. La decisión
de la mayoría de los jueces de la
Audiencia Nacional de dejar en
manos de cinco magistrados la re-
solución del recurso de la Fiscalía
contra la excarcelación del preso
enfermoylaentradaaúltimahora

La forense insiste en un
nuevo informe en que el
preso no está terminal,
pero pide más datos al
Hospital Donostia

en el tribunal de un juez, en princi-
pio, conservador, hace imposible
vaticinarquépasaráapartirdelas
cinco de la tarde de hoy cuando la
Sección Primera se reúna para co-
menzar a estudiar el asunto.

Una reunión en la que, además,
los jueces tendrán sobre la mesa
un nuevo informe forense, todavía
no definitivo, en el que insiste en
que los médicos del Hospital Do-
nostia no tienen elementos para
concluir que el recluso sólo tiene
unos meses de vida.

Apriori,segúntodaslasfuentes
consultadas, que el caso fuera re-
suelto en la sección, con una ma-
yor inclinación progresista que el
pleno de la Sala de lo Penal, hacía
más probable que la Audiencia

Nacional confirmara la decisión
del juez de Vigilancia Penitencia-
ria, José Luis Castro, de conceder
la libertad condicional por moti-
vos humanitarios.

Ahoraloscincomagistradoses-
tán divididos. La entrada en ese
tribunal de Alfonso Guevara, ele-
gidoayerporsorteoensustitución
de Manuela Fernández Prado -
que disfruta de una licencia de es-
tudios-, varió todas las quinielas.

Guevara, muy conservador, sin
embargo ha decretado excarcela-
ciones muy polémicas de etarras
como la de Elena Beloki, para que
se sometiese a un tratamiento de
fertilidad, o la de Antón Troitiño,
que terminó fugándose. Junto a
Guevarasesentaráneneltribunal

Cinco jueces divididos deciden
hoy la suerte de Bolinaga

Fernando Grande-Marlaska, presidente del tribunal. DN

otro claro conservador, el ponente
Nicolás Poveda, que se ha mostra-
do favorable a hurtar la decisión a
la sección; dos progresistas, Javier
Martínez Lázaro y Ramón Sáez
Valcárcel,queenlasúltimashoras

han votado que el pleno se mantu-
viera al margen y a los que se pre-
supone que votarán a favor de la li-
bertad; y el presidente, Fernando
Grande-Marlaska, siempre muy
beligerante con el mundo de ETA.

M. SÁIZ-PARDO
Colpisa. Madrid

El Ministerio del Interior niega a
la Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) que haya puesto
en marcha un plan con el que fa-
cilitaríaelretornodeetarrashui-
dos siempre que éstos se desvin-
culen de la organización crimi-
nal. El colectivo de víctimas, que
desveló ayer que el pasado mar-
tes mantuvo una reunión con
Jorge Fernández Díaz, aseguró
que el ministro afirmó que no
existe iniciativa alguna por parte
del Gobierno para que regresen
los activistas que residen en el
extranjero.

Según la versión de la AVT, el
encuentro, en el que participó la
presidenta de las víctimas, Ánge-
les Pedraza, Fernández también
le prometió que la asociación es-
tará presente en la I Cumbre de
Ministros del Interior Iberoame-
ricanos del próximo 18 de sep-
tiembreenValencia,paraquelas
víctimas “trasladen” a los res-
ponsables de esos gobiernos la
“preocupación de la AVT por los
terroristas huidos que encuen-
tran refugio en países de Améri-
ca Latina”.

El eje central de la reunión y el
motivo de la misma, no obstante,
fue la polémica por la excarcela-

ción de Josu Uribetxebarria Boli-
naga y la posibilidad de que el
Ejecutivodefiendalapuestaenli-
bertad de otros internos enfer-
mos. Fernández -de acuerdo con
la versión de Pedraza- tranquili-
zó a la AVT. “El ministro aseguró
que la legislación penitenciaria
sobre presos enfermos no resul-
ta aplicable” a ninguno de los
otros trece reclusos de ETA que
la izquierda abertzale sostiene
que se encuentran aquejados de
graves enfermedades, según el
comunicado de la AVT.

Pedraza trasladó los “senti-
mientos de indignación y de-
cepción de las víctimas del te-
rrorismo tras los últimos acon-
tecimientos que han tenido su
culminación con el caso Bolina-
ga”. La AVT reclamó al Gobier-
no la “aplicación” de la Ley de
Partidos y la ilegalización EH
Bildu, Bildu, Amaiur “y cual-
quier careta política que inten-
ten usar los amigos de los terro-
ristas” por su negativa a conde-
nar el terrorismo.

La presidenta denunció ante
Fernández Díaz “la percepción
de que se ha producido un cam-
bio en la política antiterrorista”.

Las víctimas dicen
que el Gobierno ha
prometido que no pedirá
excarcelar a otros trece
terroristas enfermos

Interior niega a
la AVT que haya
un plan para el
retorno de
etarras huidos

LA FRASE

Ángeles Pedraza
PRESIDENTA DE LA AVT

“El Ministro aseguró que la
legislación sobre presos
enfermos no es aplicable a
esos 13 presos de ETA”

P. DE LAS HERAS
Colpisa. Madrid

El líder del PSOE está convencido
de que Mariano Rajoy trata de
mantenerocultasudecisióndeso-
licitar un rescate en toda regla a la
Unión Europea para evitar un
nuevo descalabro electoral en Ga-
licia,traselpatinazoenAndalucía.
Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró
ayer, en la primera reunión con su

grupoparlamentariotraslasvaca-
ciones estivales, que del mismo
modo que hace unos meses pos-
tergó la presentación de unos pre-
supuestos tremendamente res-
trictivos con la esperanza, final-
mente vana, de lograr una victoria
histórica, Rajoy volverá a hurtar
información a los ciudadanos.

Los socialistas ya han dejado
meridianamente claro que no res-
paldarán al Gobierno si, como pa-
rece, opta por recurrir a los meca-
nismos europeos de ayuda finan-
ciera. A su juicio, el salvavidas de
Bruselas iría acompañado de nue-
vas y dolorosas exigencias de ajus-
tedelgasto.Y,segúnRubalcaba,el
presidente del Gobierno no ha di-
cho aún nada que permita pensar

El líder del PSOE obtiene
un voto de confianza de
su grupo en el primer
debate interno del
periodo de sesiones

Rubalcaba cree
que Rajoy pedirá
el rescate tras las
elecciones gallegas

lo contrario. Es más, el PSOE ase-
gura que el hecho de que eludiera
responder de manera flagrante a
la pregunta de si tiene alguna “lí-
nea roja” frente a las demandas de
la UE, durante la entrevista que el
lunes fue emitida por TVE, confir-
ma sus sospechas.

“No aclaró nada sobre las pen-
sionesy,sobretodo,noaclarósilas
va a revalorizar en diciembre; no-
sotrosnostememosqueno”,seña-
ló el secretario general socialista,
según fuentes de la reunión. En la
mismalínea,laportavozdesugru-
po en la cámara baja, Soraya Ro-
dríguez, insistió enuna compare-
cenciaposteriorenqueRajoyseli-
mitó a exponer “sus intenciones”.
“Y viniendo de un presidente que
ha incumplido su palabra tantas
veces -alegó- eso es irrelevante”.

La reunión del grupo parla-
mentario socialista, la primera del
recién estrenado periodo de sesio-
nes, se saldó con varias interven-
ciones pero, según fuentes del en-
cuentro, poca tensión.

Sobre todo, si se compara con
los encuentros a puerta cerrada
celebrados la primavera pasada,
en la que Rubalcaba tuvo que ha-
cer frente a los reproches de va-
riosdiputadosporsuposturapoco
beligerante ante asuntos como el
de las ayudas a Bankia.
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CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El Gobierno penalizará con más
impuestos las plusvalías obteni-
dasacortoplazo.Elpresidentedel
Ejecutivo, Mariano Rajoy, desveló
ayer martes algunos detalles de la
subida de impuestos a las ganan-
cias patrimoniales que anunció el
día anterior en su entrevista tele-

visada y que ya había sido insinua-
da por el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, a mediados de
julio. Los rendimientos, cuando
hayan sido obtenidos en menos de
un año, tributarán según el grava-
men de IRPF del contribuyente.
Los logrados en períodos más lar-
gos estarán sujetos a los tipos que
ahora rigen para las rentas del ca-
pital, entre el 21% y el 27%.

La subida, anunciada ayer por
Rajoy en la rueda de prensa poste-
rior a su reunión con el primer mi-
nistro finlandés, Jyrki Katainen,
no será de aplicación automática
en Navarra, ya que esta comuni-
dad tiene sus propias competen-
cias en materia fiscal.

En el resto del estado, supone
una subida considerable del IRPF
para estas ganancias, sujetas des-
de comienzos de 2012 a graváme-
nes que varían en función de su
cuantía, pero independientes de
su antigüedad. Los primeros
6.000€ tributan al 21%, tipo que

se eleva al 25% para cantidades
entre 6.000 y 24.000€ y al 27% pa-
ra las plusvalías superiores.

Esas penalizaciones siguen
siendo bajas, en general, si se
comparan con lo que Hacienda
entiende que serían los tipos a
aplicar a estos contribuyentes en
caso de utilizar la tarifa del IRPF,
que puede variar entre el 24,75%
(el más bajo) y el 52% en el caso de
las personas de rentas más altas
y que viven en las CC AA con ma-
yor presión fiscal. La subida de
impuestos es manifiesta: Los
contribuyentes sujetos al tramo
más bajo de IRPF que obtengan
alguna plusvalía en menos de un
año tendrán que tributar al
24,75%, frente al 21% anterior.

Fuentes del ministerio de Ha-
ciendaexplicaronqueestecambio
irá en los Presupuestos Generales
del Estado de 2013, aunque recal-
caron que la fecha exacta para su
entrada en vigor “podría no ser el 1
de enero”. Esas dudas suponen

que el Ejecutivo podría estar bara-
jando adelantar su vigencia ya a la
última parte de este año.

Las fuentes consultadas asegu-
raron que la intención del Gobier-
no es penalizar los movimientos
patrimoniales con fines puramen-
te especulativos, como las ganan-
cias en Bolsa obtenidos en plazos
cortos de días, semanas o meses.
Hacienda, sin embargo, todavía
estáestudiandoaquétiposdeope-
raciones (además de las bursáti-
les) afectará esta reforma.

Legislación anterior
Hacienda aplicó hasta 2006 una
diferenciación entre la base impo-
nible general y una base especial.
Cuandounagananciapatrimonial
seproducíaamásdeunaño,tribu-
tabaenlabaseespecialconungra-
vamen del 15%. En cambio, si eran
rentas logradas en menos de un
año, quedaban sujetas a la tarifa
normal del IRPF.

Desde 2007, la reforma impul-

sada por Pedro Solbes en el Go-
bierno del PSOE (que pretendía
“equiparar” la legislación españo-
la a la de otros países europeos) fi-
jó un tipo general del 18% para las
plusvalías (a las que se añadieron
los dividendos y ganancias patri-
moniales, que según Hacienda no
se verán ahora afectadas por la
nueva reforma).

En 2010 y 2011, con la crisis en
pleno apogeo y el déficit ya fuera
de control, la vicepresidenta eco-
nómicaElenaSalgadoelevóelgra-
vamenhastael19%paralosprime-
ros6.000€yal21%paralasganan-
cias superiores. Pese a las subidas
de los últimos años, el Ejecutivo
del PP entiende que los gobiernos
del PSOE dejaron de penalizar al
capital más especulativo.

El pasado julio, Montoro con-
sideró “muy injusto” el sistema
actual y anunció una reforma de
los gravámenes sobre las plusva-
lías, para “luchar contra la espe-
culación en los mercados”.

El tipo variará entre el
24,75% (el más bajo) y el
52%, para las rentas más
altas y en las CC AA con
mayor presión fiscal

La medida quiere
penalizar las ganancias
“más especulativas” y
podría entrar en vigor los
últimos meses de 2012

El Gobierno castiga con más impuestos
las plusvalías obtenidas a corto plazo
Las ganancias logradas en un plazo menor a un año se someterán al IRPF

El presidente Rajoy recibe al primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, en el Palacio de la Moncloa, para analizar la crisis de la eurozona. EFE

Finlandia considera que la presión de
los mercados a España “no es justa”
Rajoy aseguró al primer
ministro escandinavo que
el Gobierno no rehuirá
sus responsabilidades
ante la crisis económica

CÉSAR CALVAR Colpisa. Madrid

El primer ministro de Finlandia,
Jyrki Katainen, aseguró ayer du-
rantesuvisitaaEspañaquelapre-
sión que sufre España en los mer-
cados “no es justa”. El mandatario

das por el Gobierno de Mariano
Rajoy y temen un “efecto dominó”.

Katainen, que encabeza el Eje-
cutivo de uno de los estados más
críticos con la decisión de acudir
en ayuda de los socios del euro en
dificultades, trató de disipar esas

diferencias y subrayó la impor-
tancia de una actuación común
para salvar la divisa comunitaria.

En presencia de su anfitrión,
se deshizo en elogios hacia las
medidas aplicadas por el Ejecuti-
vo español, pese a su carácter im-
popular. “El Gobierno de Maria-
no Rajoy ha actuado de forma co-
rrecta, dimensionando bien sus
reformas, sobre todo aquellas en-
caminadas a mejorar la competi-
tividad”. Y citó, entre ellas, la re-
forma laboral.

Respeto a las normas
El primer ministro finlandés cree
que “cuando la situación de páni-
co (en los mercados) se despeje”
llegará el crecimiento económi-
co, se creará empleo, aumenta-
rán las inversiones y mejorará la
confianza en la economía españo-
la. Katainen restó importancia a
las diferencias exhibidas por su
país en el seno de la UE respecto
de las soluciones diseñadas para
ayudar a los países más azotados
por la crisis. “Nosotros nos con-
centramos ahora en buscar solu-
ciones, no en plantear una lista de
problemas”, resaltó.

Finlandiareconocequelosciu-
dadanos de los países más casti-
gados tienen derecho a quejarse y
a considerar injusto que, pese a
los ajustes tan dolorosos imple-
mentados para sanear su econo-
mía, nada parece suficiente para
calmar a los mercados y reducir
la prima de riesgo. No obstante,
Katainen admitió que hay mu-
chos finlandeses también ven “in-
justo” tener que sufrir las conse-
cuencias de una crisis que ellos
no han provocado, porque ellos
han “respetado las normas”.

Mariano Rajoy aseguró que
“España no rehuirá sus respon-
sabilidades ni se esconderá de las
dificultades” que amenazan su
estabilidad. Y prometió a su invi-
tado que su Gobierno “continua-
rá con su agenda reformista”.

del país escandinavo aseguró que
la desconfianza de los inversores,
ahora reflejada en una prima de
riesgo en torno a 415 puntos bási-
cos, obedece a que “no valoran de
forma correcta” el alcance de las
reformas estructurales impulsa-
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● Tendría que solicitarlo a
Irlanda, país donde está
registrada la companía y que
tiene potestad para ello, o, en
su defecto, a la propia UE

Agencias. Bruselas

La Comisión Europea (CE) re-
cordóayerqueEspañanotiene
capacidad para retirar la licen-
cia a aerolíneas registradas en
otro país alegando razones de
seguridad,porloquenopodría
tomar una medida de este tipo
contralacompañíadebajocos-
te Ryanair, basada en Irlanda.

“La autoridad para revocar
unalicenciaoperativaaunaae-
rolínea pertenece exclusiva-
mente al Estado en el que está
registrada”, señaló a Efe el por-
tavoz comunitario Dale Kidd.
Por lo que “si España tiene du-
das sobre la seguridad de Rya-
nair o cualquier otra compañía
extranjera que opera en Espa-
ña debería plantearlas al país
enelqueestéregistrada,quees
el que tiene poder para hacelo,
o a la propia UE”, confirmó la
portavoz de Transporte de la
UE, Helen Kearns.

La ministra de Fomento,
Ana Pastor, anunció el lunes
queestátrabajandoparamodi-
ficar el reglamento de seguri-
dad aérea tras los últimos inci-
dentes acaecidos con Ryanair.

● A la Marcha sobre Madrid,
convocada por la Cumbre
Social, acudirán todos los
colectivos afectados por los
ajustes económicos

Colpisa. Madrid

Este sábado, 15 de septiembre,
laCumbreSocialhaconvocado
una Marcha sobre Madrid en
protesta por la política econó-
mica de recortes y debilita-
miento del Estado de Bienes-
tar. Los sindicatos UGTy CC
OO, que forman parte de esta
Cumbre Social junto con otras
150 organizaciones, pronosti-
can una gran concentración
que puede tener “trascenden-
cia histórica”, en palabras del
secretario general de UGT,
Cándido Méndez.

En la Marcha sobre Madrid
confluirán las ‘mareas’ de los
diversos colectivos afectados
porlosajustes.Desdela‘marea
verde’ de la educación, a la ‘ma-
rea blanca’ de la sanidad y pa-
sandoporla‘mareanaranja’de
lostrabajadoressocialeso per-
sonas dependientes.

La Cumbre Social confía en
la movilización que realizarán
las más de 900 asociaciones
que participan en ella para que
la plaza de Colón de Madrid se
llene el próximo sábado.

La CE recuerda
que España no
puede quitar la
licencia a Ryanair

Los sindicatos
auguran el 15-S
una protesta
“histórica”

Lisboa podrá cerrar 2012
con un desajuste del 5%
del PIB, frente al 4,5%
pactado inicialmente

Colpisa. Madrid

Portugal ha conseguido que la
troika formada por la Comisión
Europea(CE),elFondoMonetario
Internacional (FMI) y el Banco
Central Europeo (BCE) suavicen
los objetivos de déficit pactados
para los próximos dos años. El mi-
nistro de Finanzas luso, Vitor Gas-
par, anunció ayer que el objetivo

dedéficitparaesteejercicioseráfi-
nalmente del 5%, frente al 4,5%
acordado en junio de 2011 en las
condiciones del rescate de 78.000
euros. También se revisaron a la
baja los objetivos de 2013, cuando
deberá reducir el desajuste al 4,5%
en vez de al 3% previsto, y para
2014, que deberá cerrar en el 2,5%.

Gaspar incidió en el hecho de
que más tiempo para cumplir los

La UE y el FMI suavizan los
objetivos de déficit de Portugal

objetivos no significa más dinero
nicambiosenlascondicionesdela
ayuda financiera. De hecho, recal-
có que esta revisión obedece a una
coyuntura exterior más adversa y
al aumento del desempleo, y no
conllevará menos austeridad.

De hecho, el Gobierno portu-
gués aprobó ayer nuevas medidas
de ajuste que se suman a las apro-
badaselviernes.Lasmedidas,que
entrarán en vigor el 1 de enero de
2013, incluyen acelerar la reduc-
ción de trabajadores públicos; re-
cortar entre un 3,5-10% las pensio-
nes de más de 1.500€ al mes ; o au-
mentar la tributación que deben
pagar los autónomos al Estado.

IÑAKI CASTRO
Colpisa. Madrid

La zona euro vuelve a asomarse
hoy a una jornada decisiva para
consolidar la calma en los merca-
dos. Otro día trascendental con
tres citas encadenadas que medi-
ránladeterminacióndelaUEpara
blindar su moneda. El momento
cumbreseviviráenlasededelTri-
bunal Constitucional germano en
Karlsruhe. Allí, los magistrados
deberán aclarar si bendicen la en-
trada en funcionamiento del Me-
canismo Europeo de Estabilidad
(Mede),elfondoderescateperma-

nente dotado con medio billón de
euros. Casi en paralelo, Bruselas
presentará su propuesta para for-
jar la unión bancaria, mientras
que en Holanda los votantes des-
velarán en las urnas el auténtico
peso de los euroescépticos.

LaresolucióndelTCalemánre-
sulta fundamental para afianzar
los cortafuegos de la UE contra la
crisis. El bloque cuenta actual-
mente con un fondo de rescate
provisional, pero sus recursos se
van agotando y el mecanismo per-
manente es mucho más versátil.
Entre otras cuestiones, podrá re-
capitalizar directamente el sector
financiero de un país, una opción
más que interesante para España
porque eliminará de sus cuentas
públicas el peso del salvavidas
bancario.

El Mede ha multiplicado toda-
vía más su importancia con la de-
cisión de la semana pasada del
BCE. El eurobanco se comprome-
tió a comprar deuda de forma “ili-
mitada” si un país solicitaba el res-
cate y sus socios le respaldaban
sintitubeos.Elpresidentedelaen-
tidad, Mario Draghi, pidió expre-

El TC Alemán dilucidará
durante la jornada si da
‘luz verde’ al fondo de
rescate permanente

Bruselas presentará su
plan de unión bancaria y
Holanda revelará el peso
de sus euroescépticos

El euro afronta hoy tres citas clave:
el Mede, la unión bancaria y Holanda

samente que el bloque colaborara
en la adquisición de bonos, una in-
tervención que se llevaría a cabo
con mayor flexibilidad a través del
Mede.LosmiembrosdelEurogru-
po, que el viernes se reúnen en
Chipre, confían en el ‘sí’ definitivo
del TC para dar los últimos reto-
ques al mecanismo, que entraría
en funcionamiento en octubre.

Rechazo al recurso del viernes
Los últimos movimientos indican
que el alto tribunal avalará el Me-
de. Ayer, los magistrados rechaza-
ron, por una cuestión formal, un
recurso presentado el viernes por
el parlamentario euroescéptico
PeterGauweiler,quepodríahaber
retrasado su resolución. Algunos
expertos, sin embargo, conside-
ran que el argumento de Gauwei-
lercuentaconlabasesuficiente, lo
que podría reabrir el expediente
en las próximas semanas.

El Gobierno de Merkel y la opo-
sición socialdemócrata confían en
el visto bueno del TC, pero se da
por hecho que la resolución inclui-
rá condiciones, entre ellas, mayor
poder de decisión al Parlamento

El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, dará hoy a conocer la propuesta de unión bancaria para la zona euro. ARCHIVO

para que el Mede pueda activarse.
Los inversores leerán casi con

lamismaatenciónlasentenciayla
propuesta de unión bancaria que
desgranará la Comisión Europea.
Los expertos otorgan un gran va-
lor a la creación de un supervisor
común para las entidades por su
mensaje implícito. La idea de fon-
do es que los socios están dispues-
tos a defender hasta el final su mo-
neda incluso avanzando en un
área tan delicada como el sector fi-
nanciero. El presidente del Ejecu-
tivocomunitario,JoséManuelDu-
rao Barroso, será el encargado de
desvelar los detalles del proyecto
en la apertura el curso político.

La jornada concluirá con los re-
sultados de las elecciones en Ho-
landa. Las últimas encuestan han
espantado muchos fantasmas
porque en agosto se temía una vic-
toriadeloseuroescépticosdelaiz-
quierda radical, que se han opues-
to a los salvavidas de los socios pe-
riféricos. Finalmente, todo indica
que una coalición proeuropea
vencerá en uno de los escasos paí-
ses que aún conserva la Triple A
de las agencias de calificación.
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PILAR MORRÁS
Pamplona

Seis empresas navarras provee-
doras del sector eólico han cons-
tituido un consorcio denomina-

Seis empresas navarras del sector eólico
se unen para vender en el exterior

do Naweco para abrirse merca-
dos e incrementar sus ventas.
Con un negocio eólico “agotado
a medio plazo” en España, estas
seis empresas, con “perfiles pa-
recidos” y “actividades comple-

mentarias”, todas ya proveedo-
ras de los grandes fabricantes
nacionales como Gamesa, Ac-
ciona o Alcom, necesitan am-
pliar su cartera y su negocio a
otros clientes internacionales,

explicó Francisco Artero Arte-
ro, presidente de Naweco. “O
nos focalizamos fuera o vende-
ríamos bien poco. Exportar des-
de aquí es inviable”, afirman.

Bajo la forma jurídica de

De izda a dcha, Egoitz Egozkue Urbeltz, técnico comercial Fluitecnik; Joaquín Ibáñez, responsable línea eólica Frenos Iruña; Jose Luis Gironés Remírez, responsable nuevos proyectos La-
neko; Francisco Artero Artero, director de Arsan y presidente de Naweco; Javier Taberna, director Cámara de Comercio; Patxi Ceberio Maiza, directorFrenos Iruña y secretario de Nawe-
co;Javier Ariz Pérez de Ciriza, director comercial Industrial Barranquesa; Marcos Repáraz Razquin, gerente Jatorman y Iñaki Garcés Loperena, dpto ingeniería Arsan CALLEJA

LAS SEIS EMPRESAS NAVARRAS INTEGRANTES DEL CONSORCIO DE SUMINISTRADORES EÓLICOS

Con sede en Lakuntza.
Emplea a 60 trabajadores
Factura unos 8 millones de
euros al año.
Fabrican bridas y aros de acero
para unión de tubos y válvulas
en los sectores eólico, industrial
y de la conducción de fluidos.
El sector eólico supone cerca
del 85% de la facturación, sobre
todo fabrican bridas para la
unión entre sí de los diferentes
tramos de torres y aros para el
interior de la nacelle.

Industrial
Barranquesa

Sede central en Orkoien y una
planta específicamente para el
sector eólico en Noáin. Emplea
en torno a 100 trabajadores y
facturó 60 millones € en 2011.
Trabajan en tres sectores: solar,
eólico e industrial. Hasta ahora
el solar era el sector de mayor
peso en los ingresos, pero la em-
presa está “replegando velas”
ante la competencia de opera-
dores en países emergentes, bá-
sicamente China. En el sector in-
dustrial ofrecen sobre todo ser-
vicios de mantenimiento de
equipos y líneas (que conjugan
elementos hidráulicos, robótica,
neumática...)
En la eólica, fabrican en serie
sistemas hidráulicos de con-
trol del pitch (giro de la pala); pa-
ra el freno de rotor (palas), el
freno de yaw (giro de la nacelle
sobre la torre) y sistemas de re-
frigeración para el convertidor y
transformador de la turbina.

Fluitecnik

Empresa de estampaciones con
sede en Huarte.
Emplea a 25 trabajadores y fac-
tura 3,5 millones al año.
Trabaja para los sectores de au-

tomoción y energía. En la eólica,
son especialistas en el corte de
chapa magnética para el mon-
taje posterior de elementos del
rotor y estator de la turbina.

Arsan Estampaciones

Empresa de Uharte Arakil, con
103 trabajadores (es una SAL)
y factura 13 millones al año.
Tiene una división de tornillería
(68 empleos) y otra de semirre-
molques (35). La eólica supone

un 40% los ingresos de tornille-
ría: torres, palas, nacelle y per-
nos de cimentación. El resto se
vende para ferrocarril y instala-
ciones de cementeras. Tiene ofi-
cina comercial en Brasil.

Industrias Laneko

EmpresadeAlsasua,de30traba-
jadoresyfacturaunos3millones
de€s.Desarrollayfabricama-
quinariaespecialparaautomati-

zarprocesosindustriales.Enlaéo-
lica, suministranmaquinaríayúti-
lesparalafabricación,reparacióny
mantenimientoinsitudepalas,y

paraelmontajedebujesynace-
lles.TienenunproyectodeI+Dcon
manipuladoresrobotizadosde
grandescargas.

Jatorman

Renovables m

Suman 466 trabajadores en total y facturan 100 millones en el sector

Comparten clientes y
plataformas en el
exterior, harán ofertas
conjuntas y reducirán
sus costes de promoción

Sociedad laboral con sede en
Barbatáin (pol. Comarca 2) tiene
una filial de recambios de freno y
una fundición en Cantabria.
Factura 16 millones € y emplea
a 140 personas, 80 en Navarra.
Trabajasobretodo paravehículo
off-highway (tractores,excava-
dorasycarretillaselevadoras)
dondelograel60%desufactura-
ción.Tambiénsuministraalaau-
tomoción:LandRover,Nissanyal
TwizzyeléctricodeRenault.
Enlaeólicaseintrodujeronhace
5años,aplicandolatecnología
delcáliperdeautomociónalos
frenosdelamultiplicadorayde
yaw, loqueabreuncampodere-
duccióndecoste,peso,etc.
Tienenuna jointventureenRu-
manía (Satumare)paraautomo-
ciónyotraen IndiaconUniversal
Brakes,perohayunproyectode
inversiónde1a2millonesde€
parainstalarseporsucuentaen
ChennaisiguiendoaGamesa.

Frenos Iruña
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agrupación de interés económi-
co, Naweco integra a las empre-
sas Frenos Iruña, de Pamplona;
Fluitecnik, empresa de renova-
bles de Orkoien; Industrial Ba-
rranquesa, fabricante de bridas
y aros de acero de Lakuntza; In-
dustrias Laneko, empresa de
tornillería de Uharte-Arakil; Ja-
torman, desarrolla ingeniería
para automatización de proce-
sos en Alsasua y Estampaciones
Arsan, de Huarte. Entre las seis
suman 466 trabajadores y una
facturación conjunta en el sec-
tor de 96,6 millones de €.

El consorcio se ha creado con
el asesoramiento técnico de la
Cámara de Comercio de Nava-
rra, cuyo presidente, Javier Ta-
berna, subrayó ayer en su pre-
sentación las “bondades” de es-
te tipo de uniones, ya que
“acelera el aprendizaje interno,
fomenta la innovación y aporta
un entorno competitivo y di-
mensión para afrontar la inter-
nacionalización”.

La intención de los integran-
tes de Naweco es abrirse merca-
dos básicamente en Europa, EE
UU, China e India, que los países
con mayor proyección en el ám-
bito eólico. Para ello, comparti-
rán clientes, harán ofertas con-
juntas y actividades promocio-
nales como la participación en
ferias eólicas. Este mismo mes,
se estrenan como consorcio en
la Husum Energy Wind en Ale-
mania.

La pertenencia a Naweco les
permitirá ahorrar en costes de
producción, de promoción y lo-
gísticos, ya que compartirán
plataformas, naves y servicios
en aquellos países donde alguna
de las empresas socias ya tenga
implantación industrial o co-
mercial. El consorcio se basa en
la financiación económica al
100% de los socios, recordó Patxi
Ceberio, secretario de Naweco,
a diferencia de otros proyectos
“basados en ayudas” ya que “si
no hay esfuerzo de las empresas
integrantes, suelen salir mal”. Y
les ha supuesto 2 años de nego-
ciaciones, en los que algunas
empresas “han caído por el ca-
mino”, recordaron. “La colabo-
ración es muy difícil de llevar a
la práctica. Descansa en los va-
lores de compartir”, dijo Cebe-
rio.

Además de Artero (director
de Arsan) y Ceberio (gerente de
Frenos Iruña) el consorcio lo in-
tegran el gerente de Jatorman,
Marcos Repáraz (vicepresiden-
te); Ignacio Fernández Roa, ge-
rente de Industrias Laneko (vi-
cesecretario) y los vocales Luis
Álvarez de Eulate (Industrial
Barranquesa)Y Mikel Cestau
Urquiola (Fluitecnik).

El consorcio está abierto a fu-
turos socios cuando lleven “un
año de andadura” ya que “pri-
mero queremos funcionar entre
las seis empresas fundadoras”,
dijeron. De momento, ya han
creado una imagen conjunta
con su logo, una página web es-
pecífica (www.naweco.com) y
un catálogo común en inglés con
las fichas de contacto de las seis
empresas integrantes.

Renovables

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

La suplantación de personalidad
en la web (crearse un perfil difa-
matoria falso en redes como Face-
bookoTuenti)oladifusióndeimá-
genes íntimas robadas mediante
un virus troyano son algunas de
las modalidades propias de una
violenciaquehaexistidotodalavi-
da. El bullying o acoso escolar, en
su faceta de ciberbullying o acoso
a través de móvil, mail o Internet,
entre adolescentes fue objeto ayer
de una mesa redonda en el Con-
destable, dentro del curso de vera-
no sobre menores y víctimas de la
UNED de Pamplona.

Unadesusconclusiones,expre-
sada en boca de uno de los ponen-
tes, el criminólogo Abel González,
fue que aunque el medio sea la
pantalla, el origen está en el con-
tacto real. “Cerca del 80% de las
víctimasdeciberbullyingconocea
suagresory,comoenotrasocasio-
nes, esa relación entre ambos se
ha iniciado en el aula”. Existen po-
cos estudios sobre esta problemá-
tica, con resultados muy dispares

(la incidencia estatal se mueve en
un rango tan amplio como entre el
2,5yel25%,segúnestudios),porlo
que los expertos prefirieron ex-
presarse con “cautela”.

“Uno de los grandes debates es-
tá en reconocer si el ciberbullying
eslomismodesiempreatravésde
otromedioono”,explicabaGonzá-
lez. Según algunas de las conclu-
siones que ayer expuso en el Con-
destable, tendría rasgos propios.
“El que agrede en el medio tradi-
cional lo suele hacer también en la
red,perotambiénexisteelagresor

Alumna de Secundaria,
el perfil más propenso
para convertirse en
víctima de ciberbullying

Expertos alertan de la
deshumanización de las
pantallas y el anonimato,
‘armas’ para el agresor

El 80% de los jóvenes agredidos en la
red conoce en persona a su acosador

que sólo lo es en la red. La distan-
cia que da la pantalla (no se ve su-
frir cara a cara) y el anonimato de
la red provocan cierta sensación
de impunidad”. El perfil de la vícti-
ma, sobre todo, chicas en los pri-
meros cursos de Secundaria y el
medio rural, apuntó González,
puede actuar en algunos casos co-
mo factor de protección. “Éste es
un tema serio. Quien sufre acoso
en la adolescencia puede prolon-
gar posteriormente esa humilla-
ción al mundo laboral e incluso a
su relación de pareja”, advirtió.

Grabar peleas o asaltos y colgar el vídeo en Internet, una nueva modalidad de agresiones. DN

DOS MODALIDADES

1 Grooming: se denomina
así al acoso sexual a través
de Internet. Suele ser un
adulto que se hace pasar por
joven y pide a chicas que se
desnuden o masturben para
él, delante de su webcam.

2 Happy slapping: graba-
ción de una pelea o asalto
que posteriormente se difun-
de en webs como youtube.

CHARO SÁDABA PROFESORA FACULTAD DE COMUNICACIÓN UN Y EXPERTA EN ‘GENERACIONES INTERACTIVAS’

“Los jóvenes saben más de
pantallas, pero no de la vida”
C.R.
Pamplona

¿Cómo educar a un hijo sobre
una realidad, la de Internet o el
móvil, de la que en la mayoría de
las ocasiones él sabe más? Ante
esta paradoja a la que se enfren-
tan muchos padres, Charo Sáda-
ba, profesora de la facultad de Co-

municación de la Universidad de
Navarra y experta en el estudio
‘Generaciones Interactivas’, so-
bre menores y nuevas tecnolo-
gías, arrojó ayer esta luz. “Los jó-
venes pueden saber mucho más
de pantallas, pero no de la vida”.
Solicitó “educación, educación y
educación” y expuso algunos de
los riesgos más comunes en la

red. “En encuestas nos hemos en-
contrado con que los adolescen-
tes que dominaban las nuevas
tecnologías no eran conscientes
de que no se puede poner cual-
quier foto en Internet. Pensaban
que se apaga la pantalla y ya. Cre-
en que controlan...”, denunció.
Sumó otros factores con gran in-
cidencia en la adolescencia. “La

presión del grupo puede hacer
que alguien actúe de un modo
que nunca haría en solitario.
Además, muchas veces el uso de
la tecnología es instantánea. No
va acompañada de reflexión.
¿Cuántas veces no nos hemos
arrepentido de mandar un
mail?”. Mencionó también el ano-
nimato y la sensación de distan-
cia que proporciona la pantalla.
“Hay que transmitir a nuestros
jóvenes que lo que se hace en el
ciberespacio no desaparece
cuando se apaga el ordenador. Es
real y existe responsabilidad so-
bre esos actos realizados en la
red”.

NATALIA GARCÍA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ (ELCHE)

“Se multiplica el número
potencial de víctimas”
C.R.
Pamplona

Esta investigadora y criminóloga
de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche puso el énfasis en la
definición de ciberbullying. “Es el
daño repetido e intencionado ante
el que la víctima no puede defen-
derseyque,yéstaeslanovedad,se

produceatravésdeInternetotelé-
fono móvil”, indicó Natalia García.
La diferencia, subrayó, está en el
medio.“Laredmultiplicaelnúme-
ro potencial de víctimas de acoso
porque cambian las dimensiones.
No tengo que agredirte o insultar-
te a la cara. Además, la agresión
quedaahí.Sepuedeleerunayotra
vez ese correo electrónico hirien-

te,conelconsiguientesufrimiento
en cada caso”.

Natalia García se refirió en su
exposición a la figura de ‘guardián
capaz’, que en la vida cara a cara
sería aquella persona que con su
presencia,dealgúnmodo,protege
a la víctima e impide la agresión
(un policía, un padre, un profesor).
“En el ciberespacio esta figura de-

saparece. No existen esas barre-
ras”.

¿Cómo se puede proteger al
menor? Esta experta avanzó va-
rias líneas de acción. “Un antivi-
rus, una contraseña segura, la
educación, que la red social no sea
unpatiodevecinosyeltrabajocon
el entorno. Que los testigos que ve-
an una agresión en la red alerten”.
También aconsejó sopesar dónde
se hace uso del ordenador. “En la
escuela o en el salón hay menos
riesgo de victimización. Además,
si los padres están implicados en
el uso de las nuevas tecnologías,
disminuye la vulnerabilidad de
sus hijos”.
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“Las TIC y la competitividad de las empresas navarras” m

Una jornada reunió
diferentes expertos en
tecnología para debatir
sobre su utilización en la
empresa

Eusebio Bautista, de
Telefónica: “Por cada
euro invertido en banda
ancha se generan tres
euros de riqueza”

El empleo de las TIC en la empresa,
clave para salir de la crisis

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Los estadounidenses conocie-
ron la muerte de Kennedy 30 mi-
nutos después de que ocurriera.
Twitter contó la muerte de Whit-

Los participantes en la jornada sobre las tecnologías de la información y comunicación. De izquierda a derecha: Daniel Márquez, de EGA informática; Gorka Jiménez, de Incita; Eusebio
Bautista, director de relaciones institucionales de Telefónica; Roberto Mercero, director de Telefónica en Navarra; Valentín Elizondo, director general de nuevas tecnologías y gobierno
abierto en Gobierno de Navarra; Guillermo Vicente, subdirector de Sodena; Cernin Martínez, director de la fundación Moderna, y Miguel Madrid, director de estrategia digital del Grupo
La Información y de Heraldo de Aragón. CALLEJA

ney Houston 27 minutos antes
que la prensa tradicional. Es uno
de los ejemplos que demuestran
el cambio vertiginoso vivido con
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en
los últimos años. Para la empre-

sa, este cambio tecnológico pue-
de ofrecer muchas posibilidades
que todavía no están siendo ex-
plotadas. Algo especialmente
importante hoy cuando precisa-
mente el uso de las tecnologías
es una de las claves que tienen
las empresas para poder salir de
la crisis. Ésta fue una de las con-
clusiones de la jornada “Las TIC
y la Competitividad de las em-
presas navarras”, celebrada en la
Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN), organizada
por Diario de Navarra y patroci-
nada por Telefónica.

FUNDACIÓN MODERNA

M.V. Pamplona

29 empresas navarras han recibido finan-
ciación por un importe de 7.964.472 euros
parasusproyectos,ademásde1.917.922eu-
ros en avales. Unos recursos procedentes
de Banco Europeo de Inversiones y que ha
gestionado la fundación Moderna. Los 29
proyectos forman parte de 165 empresas
que han recibido el sello Moderna, requisi-
to para poder acceder a estas ayudas. En
total, en siete meses, a Moderna les ha lle-
gado 200 proyectos de inversión de empre-
sas para obtener el sello, de los que 20 pro-
ceden del sector TIC. Así lo expuso ayer
Cernin Martínez, director de la fundación
Moderna, durante su intervención en la
jornada “Las TIC y la competitividad de las
empresas navarras”. “En muchos proyec-
tos de Moderna, están las TIC presentes:
desarrollos de plataformas profesionales,
formación, automatización del producto,
aplicaciones para móviles...”, explicó el di-
rectivo, quien añadió que las TIC son fun-

damentales para Moderna “y tenemos vías
de financiación”.

El caso de Incita
Gorka Jiménez, fundador y consejero dele-
gado de Incita, puso sobre la mesa el ejem-
plo práctico en cuanto a utilización de tec-
nologías. Con más de 350 trabajadores, la
navarra Incita desarrolla tecnología y soft-
ware para simplificar los procesos. Entre
otros proyectos, a través de la plataforma
de Incita de firma electrónica se gestionan
más del 60% de los documentos electróni-
cos generados en España, que supone 20
millones de certificados validados. Ade-
más, es socio de referencia en el CCN-
CERT, dedicado a proteger de las cibera-
menazas a las distintas administraciones
públicas. Es socio colaborador de las prin-
cipales organizaciones y centros de exce-
lencia en materia de seguridad de la infor-
mación, como el Comité Interamericano
Contra el Terrorismo, de la OEA.

29 proyectos han recibido
8 millones de financiación

MIGUEL MADRID DIR. ESTRATEGIA DIGITAL LA INFORMACIÓN

“Amar la tecnología sin saber
para qué ha generado muchos
errores en los medios ”
M.V. Pamplona

Los medios de comunicación y sus empre-
sas también estuvieron presentes en la jor-
nada sobre las TIC celebrada ayer. “La in-
dustria de los periódicos está sufriendo el
mayor cambio que se ha producido jamás
enlosmediosdecomunicación”.Asíloexpu-
so Miguel Madrid, director de estrategia di-
gitaldelGrupoLaInformaciónydeHeraldo
de Aragón. En su opinión, han sido los
smartphone (teléfonos inteligentes), que
antes sólo se utilizaban para hablar, los que
han cambiado muchísimo los negocios.
“Han provocado un ‘tsunami’ que se ha lle-
vado por delante a Kodak, a la Enciclopedia
Británica, a la industria discográfica, a la del
cine, a Nokia (que era el representante de la
tecnología) y a la industria de los periódi-
cos”, señaló en la jornada.

En su experiencia con los medios de co-
municación digitales, el directivo señaló

que, aunque “todavía estamos aprendien-
do”, pueden ya sacarse algunas lecciones.
“Hay que prestar atención a la gente que se
adapta rápidamente a la tecnología pero no
hay que enamorarse de la tecnología por la
tecnología. El Ipad no va a salvar a nuestra
sociedad”, resumió. “Amar la tecnología sin
saber para qué ha generado muchos erro-
resenlosmedios. Resaltóademásel“poder
absoluto” adquirido por los usuarios. “En
Diario de Navarra recibimos 5.000 correos
diarios en la web. Ayer en Zaragoza (por el
lunes) hubo una tormenta terrible y en 20
minutos recibimos más de 200 fotos de
usuarios y más de vídeos. El usuario quiere
enviar información a los medios de comuni-
cación, antes también, pero no lo hacían tan
rápido”, explicó. El número de páginas vis-
tasenlawebhaaumentadoel40%enlosdos
últimos años. Pero, precisó, “la tecnología
salvará a los medios pero no es el flotador al
que nos tenemos que agarrar”.
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“Las TIC y la competitividad de las empresas navarras”

“El 99% de las empresas
navarras tiene internet”

ROBERTO MERCERO DIRECTOR DE TELEFÓNICA EN NAVARRA

El directivo da un notable alto a las empresas
navarras en utilización de las tecnologías de la
información. Además, señala que Telefónica
invertirá este año 21 millones de euros, para
fibra óptica y banda ancha móvil

Roberto Mercero, director de Telefónica en Navarra. CALLEJA

ca lleva más de 80 años en Nava-
rra y supone el 1,4% del PIB.
¿Qué planes de inversión tienen
previsto y dónde van dirigidos?
La inversión comprometida en
2012 es de 21 millones de euros,
que es la cantidad media inverti-
da en los últimos años. Irán diri-
gidas a desarrollar la fibra óptica
y al despliegue de la banda ancha
móvil. Apostamos por que la fi-
bra óptica, que ya está en muchos
polígonos industriales, llegue al
hogar. En las zonas nuevas como
Ripagaina, Burlada... estamos ya
desplegando la fibra óptica. Ello
nos permite tener velocidad de
hasta 100 megas en casa y a pre-
cio ajustado (un adsl normal per-
mite 10 megas). En estos momen-
tos tenemos ya más de 30.000 ki-
lómetros de fibra óptica en
Navarra. Y la segunda apuesta es
desplegar la cobertura para par-
ticulares y empresas en cual-
quier sitio y momento. El 80% de
los terminales que se adquieren
en España son smartphone y te-
nemos que darles servicios.
¿Qué nivel tiene la empresa con
la implantación de tecnologías?
El 99% de las empresas navarras
tiene acceso a internet. Es el ma-
yor dato a nivel nacional, lo que
da idea de la apuesta de la empre-
sa navarra por las TIC. Y de ese
99%, el 99% tiene acceso a banda
ancha. Otro dato importante es

que más del 60% de las empresa
navarra se ha descargado formu-
larios de administraciones y eso
supone un ahorro del 65% del
coste burocrático de una empre-
sa. Ha cambiado la relación de la
empresa con la Administración.
¿Qué nota pone a la empresa na-
varra en tecnología?
Un notable alto. La empresa na-
varra es de las más activas en
aplicaciones de las TIC. Un ejem-
plo es la participación de empre-
sas navarras en Movilforum, un
grupo de empresas, liderado por
Telefónica, con empresas punte-
ras en aplicaciones de movilidad.
En Navarra hay varias empresas
que participan y dan muy buenos
frutos.
En la crisis las inversiones se re-
ducen. ¿También en tecnología?
Los empresarios ven que tienen
que apostar por la tecnología pe-
ro ahora es un momento compli-
cado. No nos libramos de los re-
cortes. No se está invirtiendo y el
estancamiento también afecta a
las TIC. Desde Telefónica ayuda-
mos a la empresa en sus inversio-
nes, compartiendo riesgos.
En la práctica, ¿qué supone?
Facilitamos a la empresa las in-
versiones y les ayudamos dele-
gando el pago en 12 y 18 meses.
En cambio, al particular ya no le
regalan los móviles desde abril.
Pero mejoramos las condiciones
que tienen los clientes, en su trá-
fico de llamadas y datos.
El cliente tiene la impresión de
que sólo les hacen ofertas cuan-
do comunican que se van.
Ahora la estrategia ha cambiado.
Hasta ahora premiábamos a los
que venían y ahora lo hacemos a
nuestros clientes, premiando la
convergencia de servicios. Se
mejoran las condiciones depen-
diendo del perfil de cada uno.
¿Han notado descenso de clien-
tes móviles desde que decidieron
no regalarlos?
Los dos primeros meses, sí. Pero
otra vez estamos creciendo.
¿Qué oportunidades de negocios
quedan por desarrollar?
Las aplicaciones de las TIC ayu-
darán a exportar más y a aumen-
tar la productividad. Todavía nos
queda mucho, debemos aprove-
char las TIC para salir de la crisis.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Roberto Mercero Igoa, natural
de Pamplona, de 40 años de edad,
casado y con un hijo, dirige Tele-
fónica en Navarra. Es Ingeniero
superior en Telecomunicaciones
por la UPNA. Aficionado al balon-
cesto, inició su vida laboral en Ca-
taluña y en 2004 regresó para
trabajar en el área comercial de
Retena y Reterrioja. En 2006 fue
responsable de grandes cuentas
en Movistar y en 2010 accedió a
su actual cargo. El 9 de julio de
1999, junto con otros 6 mozos
corneados, fue protagonista in-
voluntario en el encierro. Aquel
día Cepillero, de Cebada Gago, le
propinó una seria cornada en el
muslo derecho. Fue en la Curva
de Telefónica. Hoy, al frente de la
compañía en Navarra cuenta con
casi 300 trabajadores directos y
290 indirectos, además de
650.000 clientes, entre los
180.000 de telefonía fija; 80.000
de ADSL y casi 400.000 de móvil.
¿Qué nivel tiene Navarra?
Ocupa una posición muy buena,
una de las mejores a nivel nacio-
nal. La razón está en el acceso de
la banda ancha que tenemos en la
comunidad. Llegamos al 97% de
población en cobertura móvil. Y
nuestra intención en 2012 es dar
cobertura 3G a localidades de
más de 500 habitantes. Telefóni-

TELEFÓNICA NAVARRA

1 Trabajadores. Casi 300 directos
y 290 indirectos, en exclusiva para
Telefónica, como tiendas y empre-
sas colaboradoras de instalación es
sólo una línea no dejar doble espa-
cio.
2 Puntos de venta. 80
3 Cuota de mercado. Es la primera
compañía móvil en Navarra y llega
casi al 65% de la población.
4Cobertura móvil. Llega al 97%
de la población.
5ADSL. Llega al 93% de la pobla-
ción.
6Clientes. Más de 650.000, repar-
tidos entre 80.000 de ADSL, casi
400.000 de móvil y 180.000 de te-
lefonía fija.

A las empresas, tal como re-
cordó Eusebio Bautista Revilla,
director de relaciones institucio-
nales de Telefónica, se les pre-
senta un amplio abanico de posi-
bilidades digitales: eliminación
de las barreras físicas, mercados
internacionales, inmediatez, ac-
ceso a más mercados y segmen-
tos, conocimiento y contacto di-
recto con el cliente, coopera-
ción... Sin embargo, en su
opinión, con la que estuvieron de
acuerdo el resto de ponentes, la
pyme no sabe todavía muy bien
para qué sirven las tecnologías.
“Las que la utilizan dicen que ese
fantástico. Las que no lo hacen,
dicen que no sirven para nada.
Ésta es la gran contradicción”,
relató, por lo que, según dijo, es
“clave una evangelización en la
pyme, hay que explicarles para
qué sirven las tecnologías”.

El directivo expuso que por
cada euro de inversión en banda
ancha se generan 3 euros de ri-
queza. Y, para ejemplificar la re-
lación entre competitividad y
TIC añadió que la banda ancha
mejora la productividad en un
5% en e sector industrial y en un
10% en el sector servicios.

Como sector, el de las TIC tie-
ne también un gran futuro, tal co-
mo expusieron los ponentes de
la jornada. “Es un sector en creci-
miento, deflacionista, porque ca-
da vez baja más los precios y
ofrecen más prestaciones. Hoy
es la fuerza tractora más dinámi-
ca de la economía española, don-
de representa el 6,7% del PIB, in-
vierte 8.047 millones en I+D+i y
cuenta con 386.000 empleos di-
rectos y millones de indirectos”,
añadió Eusebio Bautista.

El directivo resaltó que los es-
pañoles compran en webs ex-
tranjeras 3,8 veces más que lo
que los extranjeros compran en
España. “Compramos más fuera
que lo que nos compran. Eso es
porque no estamos comprometi-
dos con la tecnología. Sólo el 14%
de las empresas españolas ven-
den por internet en webs extran-
jeras. Y las empresas que venden

por internet aumentan su pro-
ductividad, venden fuera y crean
empleo”, añadió.

Una plataforma empresarial
La empresa informática EGA ha
sido el artífice, de la mano de Mi-
crosoft, de la creación de una he-
rramienta para la empresa AS
SL, una pyme navarra dedicada a
la fabricación de catalizadores.
Esta herramienta permite acce-
der desde cualquier ordenador
del mundo a la información de la
empresa. Así lo explicó Daniel
Márquez de EGA. “Cada trabaja-
dor llevaba su información en su
portátil y ellos se dedicaban a ha-
cer sus copias de seguridad. Aho-
ra, al estar centralizado tenemos
garantizado que las copias están
bien hechas”, explicó el directivo.

Los ponentes señalaron que
entre las dificultades que obsta-
culizan la incorporación de las
tecnologías y frenan el empren-
dimiento figuran “el miedo a ha-
cer las cosas diferentes a como
las venimos haciendo”, según ex-
plicó Miguel Madrid, director de
estrategia digital de Diario de
Navarra y Heraldo de Aragón.
Para Gorka Jiménez, consejero
delegado de Incita, el mayor pro-
blema para emprender es la cap-
tación de financiación y los trá-
mites administrativos. “Gracias
a que hay empresas privadas
que te dan acceso. Pero la finan-
ciación es un problema real y no
se va a solucionar este año”, aña-
dió.

La jornada sobre las tecnolo-
gías de la comunicación , que fue
moderada por la periodista de
Diario de Navarra Belén Galindo,
fue clausurada por Valentín Eli-
zondo, director general de nue-
vas tecnologías y gobierno abier-
to en el Gobierno de Navarra. Eli-
zondo recomendó a las
empresas empezar poco a poco,
“no se trata de llegar a ser un
‘amazon’ y recordó que hasta la
web de Media Markt estuvo caí-
da durante cinco días en su estre-
no. “Los riesgos los tenemos to-
dos”, apuntó.

Sodena estudia 10 proyectos de
inversión, de los que 8 son TIC

Sodena, como instrumento financiero del Gobierno de Navarra para el
impulso de proyectos empresariales en Navarra, ha recibido, cuenta
con vías para apoyar a los emprendedores. Desde abril a hoy, la socie-
dad pública ha recibido unos 30 proyectos para ser evaluados, de los
que el 80% pertenecen al sector TIC. De este número, han pasado la ‘cri-
ba’ diez, que son los que se están evaluando en estos momentos. De
ellos, ocho se dedican al desarrollo de tecnología de la información y
comunicación. Así lo explicó Guillermo Vicente, subdirector y respon-
sable del área TIC de Sodena, quien intervino también en la jornada.
Los proyectos semilla (que comienzan) que sean aprobados reciben
hasta 100.000 euros de préstamos participativos. La mayoría se dedi-
can al comercio electrónico.

Asistentes a la jornada de las TIC: CALLEJA
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Lainvestigaciónpuedeserelfutu-
ro, pero siempre que los resulta-
dos sean rentables. ¿Qué indica-
dorpuedemedireléxitoeconómi-
codelainversiónyelesfuerzoque
se dedica a la I+D? Las patentes
pueden servir de guía para res-
ponder a esta pregunta. “Cuando
una empresa de base tecnológica
se decide a solicitar una patente,
que es un proceso complejo y ca-
ro, es porque está convencida de
que necesita proteger algo que le
va a dar beneficios”, introduce Xa-
bier Troyas Echávarri, gerente de
la Fundación Cetena, “paraguas”
del que cuelgan tres centros tec-
nológicos, uno de los cuales, Ctel,
eselbenjamíndelsectorenTierra
Estella. La andadura comenzó ha-
ce más de 20 años con la puesta en
marchadeCNTA,alaquedespués
siguieron L’Urederra y más re-
cientemente Fidima.

Lógicamente, los dos centros
másantiguossonlosquemásren-
dimiento le han sacado a los ensa-
yos realizados a lo largo de los
años y los que más patentes tie-
nenensuhaber. Elactualnúmero
uno en Tierra Estella es también
el veterano, el CNTA de San
Adrián. que sólo en los cinco últi-
mos años ha conseguido igual nú-

mero de patentes, dos de ellas el
añopasadoencotitularidadconla
UPNA, en el que es un campo muy
prometedor en la agroalimenta-
ción, los dispositivos de monitori-
zación de las condiciones tiempo
temperatura de los envases.

Industrialización
Otro de los centros más avanza-
dos en la protección de la propie-
dad de los hallazgos es la Funda-
ción L’Urederra, con sede en Los
Arcos, que tiene tres patentes
aprobadas, la primera de ellas en
el año 2008 para el reciclaje de
PVB de vidrio laminado que se
emplea en las lunas de los auto-
móviles. Este “invento” está en fa-
se de industrialización con una
plantapilotoenPamplona,quees-
te otoño hará su presentación pú-
blica con amplias expectativas
económicas. No en vano ha su-
puesto para L’Urederra hasta
ahora una inversión de 40.000 eu-
ros sólo en los trámites de solici-
tud de la patente y sus renovacio-
nes anuales.

Existen varias vías para conse-
guir una de estas licencias que

Nueve de las licencias
ya han sido concedidas
y las otras cuatro están
a punto de solicitarse
o en tramitación

La solicitud de estas
licencias mide las
expectativas de sacar
rendimiento económico
la investigación

La I+D en Tierra Estella da
frutos con nueve patentes
de 4 centros tecnológicos

protejan estas “fórmulas secre-
tas” de la competencia desleal o el
espionaje industrial. En L’Urede-
rra utilizan las solicitudes PCT, o
PatentCooperationTreaty,untra-
tado internacional por el que se
asignan licencias válidas en los
países firmantes. Posteriormente
pueden solicitarse extensiones de
la patente a otros países. “Casi
siempre las ampliamos a Estados
Unidos, Japón, mercados muy in-
teresantes para nosotros. No des-
cartamos incluso China”, indicó
Ana Esparza de L’Urederra.

El reciclado de lunas no es la
única patente del centro con sede
en Los Arcos, que el mismo año,
en 2008 consiguió otra relaciona-
da con el sector farmacéutico, un
tipo de polímeros para la libera-
ción de fármacos insolubles. La
más reciente, lograda el año pasa-
do, es un método para la produc-
ción de óxidos mixtos y partículas
magnéticas permanentes, pero
no es la única a la vista, ya que en
dos semanas se espera solicitar
una cuarta para la producción de
nanopartículas del tipo denomi-
nado “core-shell”.

Una imagen del módulo de purificación del PVB de la planta piloto de
Pamplona que se presentará en los próximos meses. DN

Fondos para la investigación en Ctel

El centro tecnológico de artes gráficas de Estella (Ctel) se ha
afianzado este verano al conseguir una línea de ayudas de
200.000 euros para diversos proyectos de investigación otorga-
da por el Gobierno foral el pasado mes de julio en el marco del re-
parto de un presupuesto global de 7,3 millones a las actividades
de I+d+i. De momento, la aportación de las arcas públicas nava-
rras es el único sostén económico de una entidad que cuenta con
un presupuesto de 395.000 euros y que arrojará un déficit de al-
go menos de la mitad de esa cantidad, que se enjugará con rema-
nentes de ayudas de años anterior. Preparando el terreno para
lograr nuevas vías de financiación de cara al año 2013, Ctel ha es-
tablecido contactos para captar clientes entre las empresas pri-
vadas, con buenas perspectivas de consecución de contratos a
medio plazo. El centro tecnológico de artes gráficas emplea a
cuatro personas en su sede de Estella, más el personal de apoyo
que se desplaza desde la Fundación Cetena, dentro de la cual es-
tá incluido.

Las vías de obtención de ingre-
sos de los frutos de la investiga-
ción son dos: la creación de una
empresa tecnológica, como en el
caso de L’Urederra con el PVB o la
venta de la tecnología a un terce-
ro, de manera que la fórmula ven-
dida sigue generando ‘royalties’,
que normalmente es la más co-
mún, aunque aún no existen ape-
nas ejemplos en Tierra Estella.

La primera incursión
Losdoscentrosmásjóvenes,Fidi-
ma y Ctel, ubicados ambos en el
edificio del centro tecnológico de
Estella,seempiezanaadentraren
la “selva” de las patentes pese a te-
ner una andadura relativamente
corta.EnFidima,especializadaen
la investigación en medioambien-
te, tienen la primera patente com-
partida con una empresa privada
y una segunda en tramitación,
ambas dirigidas a la reutilización
de residuos alimentarios

Tanto este centro como Ctel
utilizan como instancia de refe-
rencia la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas, que concede la
exclusividad únicamente para el
territorio nacional, lo que hace la
tramitación más barata, ya que la
solicitud, depende del tipo, se
mueve entre 1.500 y 6.000 euros y
el mantenimiento anual ronda los
200 euros.

Son cifras que muy pronto
comprobará Ctel, el más joven de
los centros tecnológicos, con poco
más de dos años de existencia,
que está preparando dos solicitu-
desdepatente,unaenelcampode
la impresión funcional y otra en el
de las tintas especiales ink-jet.
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El convenio entre
ambas entidades incluy
también la divulgación
del producto ecológico

DN
Estella

La Asociación de Industrias
Agroalimentarias de Navarra,
La Rioja y Aragón, Consebro ha
establecido un convenio de co-
laboración con el Consejo de la
Producción Agraria Ecológica
de Navarra (Cpaen) para la for-
mación de profesionales del

ConsebroyCpaen
formaránaprofesionales
agroalimentarios

sector agroalimentario, que
también incluirá jornadas téc-
nicas. La primera acción for-
mativa, que impulsará el tán-
dem Consebro-Cpaen al ampa-
ro de este acuerdo de
colaboración será Elaboración
de productos ecológicos, dirigi-
do a empresas que quieran en
acogerse a la transformación
de productos ecológicos. Se im-
partirá en Consebro el próximo
jueves día 20 en horario de 9 a
15 h. Por otro lado, las entidades
plantean la puesta en marcha
de proyectos y campañas de
sensibilización y divulgación de
la producción ecológica foral.

Primeros pimientos recogidos en las fincas de Viuda de Cayo. DN

DN
Estella

La empresa conservera Viuda
de Cayo inició ayer su campaña
de recogida del pimiento piqui-
llo con Denominación de Ori-
gen Lodosa que requiere de la
presencia de cien trabajadores.
Desde esta firma navarra, que
lleva más de 70 años en el sec-
tor e instalada en la localidad,
se prevé una buena calidad del
fruto, puesto que las condicio-
nes climáticas han sido las ade-
cuadas.

La cosecha del pimiento del
piquillo de Lodosa es siempre
manual. Así, se lleva a cabo una
primera selección de producto
en el propio cultivo. Una vez en
fábrica, los frutos se asan a lla-
ma directa y se pelan sin entrar
en contacto con agua. De este

modo, se mantiene intacto el
sabor del piquillo recién salido
del fuego, que a continuación se
envasa manualmente y se este-
riliza. A las certificaciones de
calidad que tiene Viuda de Cayo
y que avalan este proceso casi
artesanal se ha conseguido es-
tos días unir el permiso del Na-
tional Organic Program (NOP)
estadounidense para comer-
cializar sus productos ecológi-
cos en este país bajo el término
‘organic’.

El inicio de la campaña tam-
bién estará presente en las fies-
tas en honor a las Virgen de las
Angustias de Lodosa. Este sá-
bado, otra firma de la localidad,
Conservas Perón, ofrecerá una
degustación gratuita por la ma-
ñana. En concreto, la cita gas-
tronómica se ha programado
para las 13 horas en El Paseo.

Los ejemplares están culti-
vado en la finca Los Cabezos y
asados a leña, preparados y
servido por Conservas Perón.
Jesús Martínez Lizanzu ‘Perón’
dona para la ocasión los 5.000
kilos necesarios, unos 50.000
pimientos.

Otra firma de Lodosa,
Conservas Perón,
ofrecerá este sábado
una degustación de
50.000 pimientos

Viuda de Cayo
empleará a cien
personas para la
recogida del piquillo
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Dos investigadores del centro tecnológico Fundación L’Urederra. MONTXO A.G.

El CNTA desarrolla 27
proyectos de I+D sobre
alimentos saludables

Durante el año 2011 el primer
centro tecnológico de Tierra Es-
tella consiguió capear la crisis,
al menos en cuanto a ingresos
se refiere, puesto que la factura-
ción aumentó a 6,5 millones (+
1,35%) frente a los 6,4 millones
del año anterior y los 5,9 millo-
nes del año 2008. La entidad
mantuvo el apoyo del sector y se
consolidó al pasar de los 206 a
los 212 asociados de 2010 a 2011.

El pasado ejercicio estuvo
marcado por tres importantes
hitos. Por un lado, la definición
del nuevo plan estratégico de
I+D+i, en el que se han concreta-
do y validado las líneas de inves-
tigación, que en los próximos
años incidirán en el desarrollo
de alimentos saludables y de al-
ta calidad.

Así, CNTA está centrando sus
esfuerzos en el desarrollo y apli-
cación de nuevos ingredientes y
aditivos, el desarrollo de alimen-
tos saludables y funcionales y la
aplicación de nuevas tecnolo-
gías. Son líneas de trabajo que
durante 2011 han tenido su apli-

cación en 27 proyectos de I+D
propio, la concesión de 2 nuevas
patentes en cotitularidad con la
UPNA, y la publicación de dos ar-
tículos en revistas científicas in-
ternacionales, además de haber
actuado como coordinador en la
redacción de El libro del zumo,
promovido por Asozumos, que
pretende ser la obra de referen-
cia con la que dar a conocer al
consumidor, técnicos, empresas
y asociaciones todo lo relativo a
este producto.

Seguridad alimentaria
Por otro lado, el pasado ejercicio
ha supuesto un año clave en el
campo de actividad de CNTA re-
lacionado con la gestión de cali-
dad y seguridad alimentaria, ya
que además de un incremento
en el número de proyectos de
consultoría (29 en 2011 frente a
24 en 2010) y auditoría en la ma-
teria, el centro ha estado inmer-
so en el lanzamiento del Proyec-
to SIGSAL, una iniciativa en la
cual se ha desarrollado una pla-
taforma tecnológica capaz de
gestionar de forma integral y en
tiempo real toda la información
relativa a la calidad y seguridad
alimentaria de las empresas.
Seis empresas están empezan-
do a implementarlo.

El área de control analítico ha
seguido generando un aumento
de la demanda de análisis du-
rante el año 2011 (un 17,5% más
que en 2010)y concentra la ma-
yor parte de los nuevos servi-
cios que CNTA ha puesto en
marcha durante el último año,
que suman 34 en total. Con el
objetivo de aumentar su capaci-
dad para estos servicios, el cen-
tro situado en San Adrián ha in-
vertido este año 200.000 euros
en nuevo equipamiento tecnoló-
gico.

● El centro tecnológico de San
Adrián cerró el año 2011 con
un nivel de ingresos sostenido
y consolidó su número de
asociados hasta los 212

El centro tecnológico CNTA está ubicado en San Adrián. ARCHIVO
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