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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 173 seg
Cáritas Diocesana ha ofrecido datos relativos a las ayudas que realizan durante el año. Son datos preocupantes una vez más. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Iriarte (Cáritas). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a41aa737137610d2f57b4b7ef6cc2f25/3/20141219QI00.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 46 seg
Félix Bariáin ha sido reelegido como presidente de la UAGN para los próximos cuatro años. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ee0b95654b77da4ebae23271c56b798/3/20141219QI02.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
Desde abril ha descendido en un 5% el número de atendidos en Cáritas respecto al mismo periodo de 2013 pero la pobreza se
cronifica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Iriarte (Cáritas). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4cbd2f42ffd5fd935551649699b9f5a3/3/20141219OC03.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
No había otro candidato, Félix Bariáin ha sido reelegido esta mañana presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Félix Bariáin (UAGN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a91795e489ceac4569464127dd5edfe2/3/20141219SE02.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Cáritas ha presentado su campaña de Navidad y ha dado datos de su actividad. Está notando un descenso en el número de personas
atendidas pero alerta de la bolsa de pobreza existente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Iriarte (Cáritas). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c8eb0cfc9bffd253cb4f925e29f65082/3/20141219SE03.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
El delegado de Cáritas, Ángel Iriarte, se alegra de que a partir de la polémica con el Estado el Gobierno foral se haya dado cuenta de
que no se puede vivir solo con una de las rentas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Iriarte (Cáritas). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=590fd1dee637e1727639bb6ee4f0b672/3/20141219SE04.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 185 seg
Se reduce en un 5%, comparado con el año pasado, las personas atendidas por Cáritas aunque hay un incremento del 28% respecto a
las cifras de 2010. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Iriarte (Cáritas). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d904904bed945ccb900371ae241b0860/3/20141219RB01.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 278 seg
VW-Navarra ha previsto un recorte en la producción del 10% para 2015. 
DESARROLLO:Entrevista con José Luis Manías, presidente del comité de empresa de VW-Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ff57f10c79ca05b4f65f4e026bfbb621/3/20141219RB08.WMA/1419238159&u=8235

19/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 100 seg
Los trabajadores de Basf en Tudela iniciaron el miércoles una huelga indefinida para exigir a la dirección de la empresa información
sobre la posible venta de la planta así como garantías de futuro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marcos Guemberena, trabajador de Basf Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=477916dffbfbe7937afd9d2d7210396e/3/20141219RB09.WMA/1419238159&u=8235
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TELEVISIÓN

19/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 24 seg
Félix Bariáin ha sido reelegido como presidente de UAGN. Será el máximo mandatario de la organización agraria durante los próximos
4 años. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f5348f3edcdcfe8149a78373aab7f25/3/20141219BA04.WMV/1419238187&u=8235
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La venta de coches 
poco contaminantes 
se duplica en Navarra
El 70% de las matriculaciones de los concesionarios 
corresponde ya a vehículos con bajas emisiones de CO2

La reactivación económica se ha tradu-
cido en Navarra en un aumento de las 
ventas de coches más limpios y econó-
micos, a costa de una pérdida de interés 
por los turismos de lujo.   PÁG. 12-13

Guardia Civil precinta una nave en una operación nacional
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PPREMIO GORDO EN LAS PALMAS
Osasuna remontó gracias a una gran segunda parte en casa del líder PÁG. 44-50

Osasuna celebró con alegría su victoria en Canarias. Arriba: Loe, Cedrick, Kodro y David García. Abajo: De las Cuevas, Nino, Echaide, Santamaría, Cadamuro y Olavide.  DN
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Colpisa. Madrid 

Un juez de Madrid rechazó anu-
lar un contrato de compra de ac-
ciones de Bankia durante la Ofer-
ta Pública de Suscripción (OPS) 
con la que salió a bolsa en julio 
del año 2011, porque considera 
que en “nada condiciona, influye 
o afecta” el caso abierto en la Au-
diencia Nacional sobre presun-
tas irregularidades en la salida a 

Considera que no 
compete juzgar las 
cuentas, y que invertir 
en los mercados no es 
como hacer un depósito

bolsa. El informe de dos peritos 
del Banco de España solicitado 
por el juez de la Audiencia Fer-
nando Andreu señalaba que las 
cuentas de Bankia no reflejaban 
una imagen fiel de la entidad. Es 
decir, que salió a bolsa con cuen-
tas maquilladas. 

El titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 68 de 
Madrid desestimó la demanda de 
un matrimonio que solicitaba la 
nulidad del contrato por el que in-
virtió 1.680 euros en Bankia en su 
salida a bolsa, amparándose en el 
caso que instruye el magistrado 
Andreu. El juez de primera ins-
tancia aclara que su misión no es 
juzgar la OPS ni si las cuentas es-
taban bien formuladas. Además, 

señala que esto no es igual que en 
las preferentes, porque por “esca-
sa formación” que tenga una per-
sona sabe que comprar acciones 
es una inversión y no un depósito, 
ni pueden producir una renta fija, 
y la “ganancia” viene determina-
da por el acuerdo de distribución 
de los beneficios que tenga la so-
ciedad, que está sometida a las va-
riaciones del mercado. 

Pero califica la conducta de los 
antiguos administradores de 
Bankia como propia “de los más 
absolutos incompetentes”, ya que 
provocaron la “ruina” de la enti-
dad y “condenaron a la ciudadanía 
a la pérdida de 20.000 millones”. 

En todo caso, Bankia se prepa-
ra por si finalmente tiene que de-

Un juez no anula la compra de 
acciones en la OPS de Bankia

José Ignacio Goirigolzarri. EFE

volver los más de 3.000 millones 
a los inversores. Su presidente, 
José Ignacio Goirigolzarri, seña-
ló que la matriz BFA posee sufi-
ciente “músculo financiero” para 
hacerse cargo de ello.

A.E. Madrid 

La mayoría de los directivos de 
capital riesgo prevé que esta 
actividad se incremente en Es-
paña el próximo año, y el 62,5% 
asegura que la empresa fami-
liar será su principal destino, 
según el Informe Perspectivas 
del Capital Riesgo en España 
elaborado por KPMG. 

En cuanto a desinversiones, 
alrededor del 90% de los direc-
tivos encuestados espera que 
se incremente. Las ventas a in-
versores industriales y a otras 
entidades de capital riesgo se-
rán los mecanismos de desin-
versión más habituales.

El capital 
riesgo se 
reactiva  
en España

J.A. BRAVO 
Madrid 

La venta fallida de O2, la filial de 
Telefónica en Reino Unido, hizo 
que la multinacional que preside 
César Alierta se replantee algu-
nos de sus planes internaciona-
les. En concreto, según fuentes 
del sector, se inclina por esperar a 
que el regulador brasileño dé su 
visto bueno a la compra del ope-
rador local GVT por 7.450 millo-
nes, acordada en septiembre, an-
tes de emprender nuevos proyec-
tos allí, aunque sea junto a otros. 

Hablamos de la posible alian-
za entre la principal teleco brasi-
leña, Oi, y los dos operadores do-
minantes en América Latina, Te-
lefónica y la América Móvil del 
magnate mexicano Carlos Slim 
–que actúa en suelo brasileño a 
través de la marca local Claro–. 
Aunque ninguno de los actores lo 
admite en público –desde Telefó-
nica Brasil apuntaban hace po-
cos días que desconocía la exis-
tencia de negociaciones al res-
pecto–, distintos medios dan por 
hecho que sí hay conversaciones. 

Incluso se habla de cifras y re-
partos. La propuesta económica 
para los dueños de TIM –el princi-
pal es Telecom Italia, con el 67% 
del capital social– sería de cerca de 
12.270 millones, un 40% más que 
su valor en el mercado, y se usaría 
a un intermediario. Tras la com-
pra, los activos de la operadora se 
dividirían en tres partes. Un 25% 
iría a Oi, el jugador más pequeño 
del mercado brasileño de teleco-
municaciones, que tuvo que ven-

der su filial Portugal Telecom –a la 
luxemburguesa Altice por 7.400 
millones– para lograr liquidez. 

El resto se lo repartirán los dos 
tiburones del subcontinente, Te-
lefónica y América Móviles, que 
pretenderían estar en un discreto 
segundo plano hasta que el inter-
mediario concretara la opera-
ción. En realidad, para la compa-
ñía española, la toma de una parte 
de TIM no supondría un salto 
muy significativo: la adquisición 
de GVT, cuando se consolide, la si-
tuará líder del mercado de banda 
ancha en Brasil, con una cuota del 
30,7% –en televisión de pago, sin 
embargo, aún está lejos del pri-
mer lugar– y reforzará su segun-

Se aliaría con la 
principal ‘teleco’ 
brasileña, Oi, y la 
América Móvil del 
mexicano Carlos Slim

Telefónica estudia nuevas compras 
tras no colocar O2 en Reino Unido
Mantiene como posible opción una oferta conjunta por TIM Brasil

César Alierta, presidente de Telefónica, durante uno de sus últimos actos públicos. EFE

Yoigo aún seguirá por libre en España

España está liderando la consolidación de las telecos europeas. 
Primero fue Vodafone, comiéndose Ono con una pesada diges-
tión –la próxima primavera presentará un ERE para hasta 1.000 
empleados– y, después, forzada para no perder comba en el mer-
cado, Jazztel puso en su menú a Orange –la OPA se encuentra 
ahora en manos de las autoridades europeas debido a posibles 
perjuicios a la competencia–. Yoigo parecía destinada a ser el si-
guiente plato del menú, aunque los comensales interesados ya 
están llenos después de los anteriores movimientos en el merca-
do. Por eso, aunque los principales socios de Yoigo mantienen la 
venta en su hoja de ruta, ahora no parecen tener prisa por aco-
meterla. “Nos han dado por muertos”, comentaba hace poco el 
consejero delegado de la compañía, Eduardo Taulet, que indica-
ba a continuación que “todavía vamos a dar mucha guerra”. De 
momento, apuntan a una nueva guerra de precios en el sector de 
las telecomunicaciones en España.

do puesto en el móvil –con una 
cuota del 32,2%, sólo por detrás de 
Oi (38,9%) y superando a América 
(24,9%)–, sumando una mayor di-
versificación regional de clientes. 

No perder comba 
Entonces, ¿qué la motiva? Algo 
tan simple como no perder comba 
con sus rivales. Un ejemplo: TIM 
tiene una cuota del 26,9% en el mó-
vil, de modo que, si la compañía di-
rigida por Alierta no participara 
del botín, sus competidores la su-
perarían claramente. Y esa posi-
ble descompensación del merca-
do si un solo operador se hiciera 
con la firma brasileña es la baza 
que se jugaría para que el regula-
dor diera su visto bueno. Otro da-
to: la filial de Telecom Italia se ad-
judicó en otoño un lote de frecuen-
cias en la banda de 700 MHz, clave 
para el desarrollo del 4G en Brasil. 
Los otros dos se los llevaron Tele-
fónica y América Móviles. 

La clave la apuntaba reciente-
mente el consejero y director ge-
neral de estrategia de Telefónica, 
Santiago Fernández Valbuena, 
que no descartaba la opción de 
TIM. Matizaba que sería “difícil” e 
incluso no la veía “necesaria” a 
corto plazo. Claro que, a continua-
ción, añadía que “una concentra-
ción del sector tiene mucho valor, 
aunque ninguno de los grandes 
operadores brasileños está en 
condiciones de comprar a otro”. 

Por eso, el Gobierno brasileño 
prefiere introducir un cuarto juga-
dor en el tablero –una opción com-
plicada y para la que fueron son-
deados de forma indirecta Vodafo-
ne y Orange– para que no merme 
la competencia. Pero esa “evolu-
ción” –como prefieren llamar los 
grandes actores de las telecos a la 
concentración del sector– parece 
imparable; en EE UU ya es un he-
cho, en Asia llevan un camino pa-
recido y a Europa le toca ahora.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El mercado de coches nuevos en 
Navarra se está transformando al 
ritmo de la crisis económica. Des-
de que se la recuperación ganó ím-
petu en el tercer trimestre del año 
pasado, se está disparando la ven-
ta de vehículos poco contaminan-
tes, aquellos que emiten menos de 
120 gramos de CO2 por kilómetro 
recorrido. Si hace dos años, en ple-
no bache en la venta de turismos, 
representaban el 40% de los co-
ches que vendían los concesiona-
rios, los datos de noviembre con-
firman que ya rozan el 70%. 

Aunque el Programa de Incen-
tivos al Vehículo Eficiente (PIVE), 
que acaba de ser prorrogado has-
ta final de año, se puso en marcha 
en septiembre de 2012, el repun-
te en la venta de coches coincidió 
con la reactivación de la econo-
mía, tal como corroboran los da-
tos facilitados por Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (Faconauto). 

Así, las matriculaciones en la Co-
munidad foral de coches poco 
contaminantes han pasado de los 
219 turismos en octubre de 2012 
(40,6% de las ventas) y los 432 de 
octubre de 2013 (57%) hasta los 
644 de octubre de este año (66%). 
El último dato disponible, que co-
rresponde a noviembre,  sitúa el 
porcentaje en el 67,2%. 

Por el contrario, los vehículos 
más contaminantes, aquellos 
que emiten a la atmósfera 160 
gramos de CO2 por kilómetro o 
más, han decrecido porcentual-
mente e incluso, en algunos pe-
riodos, en términos absolutos.  
Los datos de Faconauto recogen 
la matriculación en octubre de 
2012 de 53 turismos de este tipo 

(el 9,83% de todas las ventas), de 
40 un año más tarde (5,3%) y de 
45 dos años después (4,6%). 

Eficiencia y emisiones 
La lógica apuntaría a pensar que 
este comportamiento es conse-
cuencia del PIVE, pero la lectura 
detallada de este plan guberna-
mental permite concluir que ese 

no debía haber sido necesaria-
mente  el resultado. Este progra-
ma otorga la ayuda de 2.000 eu-
ros, mil del Gobierno y otros mil 
del fabricante, a los turismos 
(M1) convencionales, híbridos, 
enchufables y eléctricos de auto-
nomía extendida cuyo nivel de 
eficiencia energética sea A o B, 
además de los eléctricos puros. 

Fuentes del sector 
perciben una pérdida de 
interés en los turismos 
de lujo aunque el cliente 
tenga poder adquisitivo

El estímulo de las 
ayudas del PIVE no 
consigue animar la 
matriculación de coches 
híbridos ni eléctricos

La venta de coches económicos y poco 
contaminantes se duplica desde 2012
Por el contrario, los concesionarios colocan la mitad de automóviles potentes

Gramos de CO2 por kilómetro recorrido
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Venta de coches
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Los particulares animan el 

C.L. Pamplona 

El mercado de venta de coches 
nuevos se divide en dos grandes 
bloques: particulares y empre-
sas. El aumento de las ventas re-
gistrado desde el tercer trimestre 
de 2013 se está notando principal-
mente en el canal de los particula-
res, con un incremento de casi el 
50% si se comparan los datos de 
noviembre con los del mismo 
mes de hace dos años, mientras 
que en el caso de las empresas es-
tá estancado, con una ligera caída 
del 4,3% en el mismo periodo. 

Las matriculaciones 
para empresas caen 
ligeramente frente al 
incremento del 50% de 
clientes individuales

El presidente de la Asociación 
Navarra de Talleres de Repara-
ción de Vehículos (ANTRV) y di-
rector general del Grupo Mundo-
móvil, Carlos Sagüés Salvide, re-
conoce que los particulares “son 
los que están tirando de las ven-
tas en los concesionarios”. “Eso 
tiene algo muy positivo, ya que 
demuestra que la recuperación 
ha llegado a las familias. Cuando 
el mercado de particulares se re-
cupera, es señal de que el creci-
miento de la economía es sano y 
que la recuperación está cobran-
do vigor”, explica Sagüés. 

Usados en las empresas 
Los datos de la Federación de 
Asociaciones de Concesionarios 
de la Automoción (Faconauto) re-
flejan la franca mejoría de las ma-
triculaciones para particulares. 
De los 593 coches comercializa-
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Matriculaciones

ZOOM 

Gases contaminantes 
Los motores de combustión interna producen una 
gran cantidad de gases tóxicos así como CO2, que 

contribuye al calentamiento global.

Dividido en dos partes, una 
primera etapa transforma 
los óxidos nítricos en 
nitrógeno, gas inocuo. La 
segunda añade oxígeno del 
exterior para quemar los 
restos de hidrocarburos y 
convertir el monóxido de 
carbono en CO2.
 

Atrapa las partículas de 
hollín y las almacena. 
Cuando se satura, las 
elimina incinerándolas 
utilizando un gasto extra 
de combustible durante 
unos minutos. 
(Sólo diesel)

Monóxido de carbono, hollín, 
dióxido de azufre, hidrocarburos

Se ha eliminado el hollín (diesel)

Se ha eliminado: óxidos nítricos, 
monóxido de carbono, 

hidrocarburos

Nitrógeno (N2) 78%
Oxígeno (O2) 21%
Gases nobles 1%

N2 67%
CO2 12%
H2O 11%
O2 10%

N2 71%
CO2 14%
H2O 13%

Otros 0,3%
Otros 1-2%

Gasolina Diesel

1 litro = 2,3 kg
14% de los gases

1 litro = 2,6 kg
12% de los gases

Gasolina Diesel

MOTOR

Válvula 
EGR

Filtro 
partículas

Catalizador

Aire

CO2

Monóxido de carbono,
óxidos nítricos, 
hidrocarburos

Gobernada por la 
centralita, permite la 
recirculación de los 
gases del escape 
nuevamente hacia la 
admisión, de forma 
que terminan de 
quemarse los restos 
de hidrocarburos.

Poca gente conoce el elevadísimo nivel de emisiones 
de CO2, gas de efecto invernadero, que genera un 
turismo cuando circula. Por cada litro de gasolina 
consumido un motor emite 2,3 kilogragramos (sí, ha 
leído bien) de CO2 y 2,6 kilogramos en el caso del 
gasóleo. Esto es posible porque la mayor parte del 
carburante se transforma en gases que se suman 
al aire aspirado durante la combustión. 
 
El cumplimiento de los compromisos de Kioto ha 
empujado a los fabricantes europeos a una carrera 
por reducir los consumos. Para ello, han acometido 
una drástica reducción del cubicaje y la introducción 
de motores con tres cilindros turboalimentados para 
mantener un nivel de prestaciones digno. 
 
Además de CO2 los motores gasolina y diesel 
producen muchos otros gases tóxicos y 
contaminantes, como los óxidos nítricos y el 
monóxido de carbono, que se unen al hollín en el 
caso del gasoil. Gracias a la tecnología, la mayor 
parte de ellos pueden ser transformados en vapor de 
agua y más CO2 mediante los catalizadores y los 
filtros de partículas, que eliminan el hollín del gasoil.

dos en noviembre de 2012, 399 
correspondieron a este tipo de 
cliente, lo que representaba el 
67,3% de todas las ventas. El mes 
pasado, justo dos años después, 
las matriculaciones sumaron 
783 nuevos turismos, de los que 
594 se destinaron al canal de los 
particulares, lo que representa 
un 75,9% del total. 

Uno de los motivos que explica 
este comportamiento es que las 
empresas se inclinan cada vez 
más por renovar sus flotas con 
coches usados, según apunta 
Ganvam, la Asociación Nacional 
de Vendedores de Vehículos a 
Motor, Reparación y Recambios. 
Además, Sagüés añade que las 
ventas de coches nuevos a em-
presas no sirve para evaluar la 
salud de un mercado, ya que “en 
muchas ocasiones son vehículos 
destinados a la exportación”. 

mercado

Interior de un concesionario en Orkoien. NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)

Sin embargo, eficiencia ener-
gética no es sinónimo de bajo con-
sumo. Un rápido vistazo a la pági-
na web del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), organismo público de-
pendiente del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo, per-
mite comprobar que, por ejemplo, 
el pequeño Smart de dos plazas 
diesel, con un consumo de 3,3 li-
tros a los 100 kilómetros y unas 
emisiones de CO2 de 86 gramos 
por kilómetro, está clasificado co-
mo D y un Audi A8 de tres litros 
gasolina, con un consumo de 7,8 li-
tros y unas emisiones de 183 gra-
mos, consigue una A. 

Esto es así porque la clasifica-
ción de eficiencia energética se 
establece comparando los consu-
mos de coches con igual planta, 
que se calcula multiplicando su 
anchura por su longitud, de for-
ma que obtienen mejor nota 
aquellos que quedan por debajo 
de la media de turismos con la 
misma superficie y castiga a los 
que están por encima. Para corre-
gir esta incongruencia, el PIVE 
incluye en las ayudas a todos los 
coches que emitan menos de 120 
gramos de CO2 indistintamente 
de su eficiencia energética, lo que 
permite que el Smart se beneficie, 
y limita el precio de venta a 
25.000 euros sin incluir el IVA, lo 
que deja fuera al Audi A8. 

A pesar de estas limitaciones, 
el PIVE abarca a bastantes coches 
con un nivel de eficiencia A o B con 
un precio inferior a los 25.000 eu-
ros, lo que debería animar sus 
ventas aunque superen los 120 
gramos de CO2, pero los datos de 
matriculaciones reflejan que, por-
centualmente, cada vez se comer-
cializan menos. “El efecto de una 
rebaja de 2.000 euros de cara al 
comprador de un coche barato, de 
unos 10.000 euros, es mucho ma-
yor que para quien adquiere otro 
de, sumando el IVA, 29.250 euros. 
El primero obtiene un descuento 
del 20% y el segundo del 8,5%”, ra-
zona Carlos Sagüés Salvide, pre-
sidente de la Asociación Navarra 
de Talleres de Reparación de 
Vehículos (ANTRV) y director ge-
neral del Grupo Mundomóvil. 

El bolsillo y la apariencia 
Sagüés reconoce que la cultura 
del comprador “está cambiando” 
y, debido a la crisis, demanda cada 
vez más “un coche pequeño y eco-
nómico”.  “Lo curioso es que los to-
doterrenos siguen teniendo bas-
tante tirón de ventas”, añade como 
contrapunto. El presidente de la 
ANTRV también asegura que los 
concesionarios navarros detec-
tan que los clientes que conservan 
un alto poder adquisitivo prefie-
ren no comprar coches caros para 
no trasladar una imagen de opu-

lencia “cuando tanta gente lo está 
pasando mal por la crisis”, lo que 
podría explicar el estancamiento 
en las ventas de la gama alta. 

Los datos de matriculaciones 
en Navarra corroboran esta apre-
ciación, ya que en noviembre se 
comercializaron tres turismos 
que emitían más de 200 gramos 
de CO2 frente a los cinco de hace 
un año y los trece de hace dos. Las 
ayudas del PIVE al coche híbrido 
y eléctrico tampoco están sur-
tiendo efecto, según comenta Sa-
güés, ya que las ventas de los pri-
meros “apenas representan un 
2%” y de los segundos “son insig-
nificantes”. “El cliente sabe que la 
batería de su móvil no le dura ni 
un día y tarda en recargarse cua-
tro horas. Mientras esto siga así, 
el coche eléctrico no tiene dema-
siado futuro”, argumenta. 

El presidente de la ANTRV de-
fiende sin dudar la eficacia del PI-
VE para estimular el mercado, 
aunque reconoce que atrae a un 
cliente que busca un coche eco-
nómico, algo a lo que contribuye 
el que los coches que emiten me-
nos de 120 gramos de CO2 no pa-
gan impuesto de matriculación. 
Sagüés se muestra optimista de 
cara a los datos de este mes y  
también reconoce que las ventas 
se están animando porque los 
bancos “vuelven a dar crédito” 
para este tipo de compras.

Según los últimos datos disponi-
bles, Peugeot es la marca que en-
cabeza las ventas en Navarra en 
el acumulado de ventas de 2014, 
con 1.067 matriculaciones, se-
guida de Volkswagen, con 1.019, 
Ford, con 651, Citroen, con 647, y 
Opel, con 544, en las cinco pri-
meras posiciones. Descontando 
el canal de empresas, las ventas 
a particulares están lideradas 
por Volkswagen, con 794 matri-
culaciones, Ford, con 580, Ci-
troen, con 540, Opel, con 497, y 
Peugeot, con 489, en los cinco 
primeros puestos. Tras un mes 
de octubre con la mayor cifra de 
matriculaciones, con 755 altas, 
noviembre ha registrado un pe-
queño bache tras agotarse los 
fondos del PIVE 6.

Volkswagen encabeza 
las ventas a particulares

POR MARCAS

Volkswagen 794 
Ford 580 
Citroën 540 
Opel 497 
Peugeot 489 
Renault 418 
Seat  341 
Toyota 325 
Kia 323 
Dacia 314 
Audi 259 
Nissan 259 
Hyundai 245 
Mercedes 148 
BMW 117 
Skoda 105 
Chevrolet 15 
Total Mercado 6.250
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ASIER GIL 
Pamplona 

LL 
A niña la esperaba en el 
balcón de su casa, des-
de el que la buscaba 
mientras llegaba por la 

calle. Al principio, la timidez ha-
bía levantado una muralla ante 
una nueva persona en su vida, pe-
ro ahora se había convertido en 
su amiga de la universidad. Así lo 
contaba su mentora en el Proyec-
to Ruiseñor. Otra niña, a su vez 
callada el primer día, había aca-
bado dibujando corazones en el 
cuaderno común en el que co-
mentaban las excursiones sema-
nales, y diciéndole que era la me-
jor. Es lo que relataba otra mento-
ra. Y también hubo un niño, muy 
cerrado en el trato habitual, pero 
que terminó apuntándose a ba-
loncesto después de ir con su 
mentor a ver un partido. En todos 
esos casos, el Proyecto Ruiseñor 
había triunfado. 

Por cuarto año consecutivo, la 
Universidad Pública de Navarra 
abrió en octubre las puertas de es-
ta iniciativa a diez universitarios 
deseosos de cambiar realidades. 
Durante unas tres horas a la se-
mana –entre los meses de octubre 
y mayo–, se convierten en los 
mentores de niños de 11 o 12 años, 
a los que acompañan para abrir-
les un abanico de posibilidades al 
que, debido a sus circunstancias 
personales, no pueden acceder. 

El objetivo de este proyecto es 
claro: ayudar a niños que se en-
cuentren en una situación de ma-
yor dificultad social y promover 
espacios de encuentro entre dife-
rentes realidades culturales y so-
ciales, ya que la mayor parte de 
ellos es inmigrante y procede de 
culturas distintas. 

Para afrontar este reto, los es-
tudiantes reciben una formación 
previa de varias semanas, en las 
que trabajan analizando qué ha-
bilidades básicas debe tener un 
mentor –como la escucha o la em-
patía– y preparándolas a través 
de dinámicas participativas y vi-
venciales. 

La encargada del proyecto en 
la UPNA, Natalia Tajadura Ariza-
leta, explica que todo surgió hace 
cuatro años, después de conocer 
el caso de la Universidad de 
Malmö (Suecia), en la que desde 
los años noventa se llevan a cabo 
iniciativas similares de integra-
ción social. 

Referencias 
Fijándose en su caso, y tomando 
también como referencia la Uni-
versidad de Gerona –que enton-
ces llevaba cuatro años inmersa 
en ese proyecto–, la UPNA lo im-
plantó en Pamplona. Tras recibir 
el visto bueno del Gobierno de Na-
varra, el primer centro educativo 
escogido fue el colegio García 
Galdeano, en el curso 2011-2012. 

“Buscamos trabajar con per-
sonas que tienen menos oportu-
nidades. Por ejemplo, una familia 
que ha llegado a Pamplona y en la 
que el niño tiene dificultades con 
el idioma o a la hora de conocer 
nuestra cultura, o casos en los 
que el menor necesite un impul-

Los mentores Jartum Ibáñez Ascunce y Alayn Echeverría Azcona, durante una de las actividades con los niños del primer año del proyecto. CEDIDA

so para el desarrollo personal y 
social”, indica Tajadura, miem-
bro del departamento de Unidad 
de Acción Social de la UPNA. 

Son niños a los que les viene 
bien contar con una referencia 
adulta diferente a las de su entor-
no más próximo, o que no se en-
cuentran muy motivados y que, 
por ello, tener un mentor les va a 
servir como incentivo para su de-
sarrollo personal. “Se pretende 
facilitarles nuevas experiencias e 
iniciativas para que ellos mismos 
se conozcan un poco más y des-
cubran nuevos talentos persona-
les que no sabían que existían”, 
apunta Tajadura. 

Con esta meta en el punto de 
mira, los mentores realizan con 
ellos actividades cotidianas, aun-
que para algunos de estos niños 
supone una apertura a un mundo 
que no conocían –ya que no salen 
de su barrio–, y visitar la Ciuda-
dela o pasear por el Casco Viejo 
es una novedad en su forma de 
ocio. Así, hablar, pintar, leer un 
cuento, patinar, pasear, ir al cine, 
al teatro o a un museo, ver un par-
tido o quedarse en casa para ha-
cer juntos un bizcocho resulta 
para ellos una nueva manera de 
divertirse y socializar. 

Los resultados, a juzgar por las 
valoraciones de los actores impli-
cados en el proyecto, son muy po-
sitivos. Los mentores recomien-
dan la experiencia, mientras que 
los centros educativos destacan 
que los profesores ven a los niños 
más motivados en el aula. “Ellos 
consideran que refuerza mucho 
la autonomía de los menores, la 
forma en la que se planifican y or-
ganizan, cómo les estructura la vi-

da... Aunque, al final, lo importan-
te es que los ven más contentos”, 
subraya Tajadura. 

Cambio enorme 
Javier Rey, que fue tutor de tercer 
ciclo de Primaria en García Gal-
deano durante el primer año del 
Proyecto Ruiseñor, confirma esa 
opinión: “La experiencia fue muy 
beneficiosa para los chavales, y 
en algunos de ellos notamos un 
cambio enorme”. 

Rey relata que enseguida acep-
taron la ayuda de la UPNA. “Nos 
explicaron en qué consistía y có-
mo había funcionado en otros paí-
ses del norte de Europa, y nos gus-
tó mucho la idea, porque coincidía 
con bastantes demandas de fami-
lias que necesitaban un apoyo, 
porque había niños con un círculo 

social muy restringido, por lo que 
un planteamiento como el del 
mentor les iba a abrir un abanico 
de posibilidades y de conocimien-
to social”, argumenta. 

Además, se trata de una edad 
en la que cualquier estímulo pue-
de hacer variar su personalidad 
futura. “Yo les suelo decir a los pa-
dres que lo que no hagan enton-
ces, después llega la adolescencia 
pura y dura, y ya es mucho más di-
fícil que se produzcan cambios 
drásticos. Los últimos elementos 
del carácter de esos niños se es-
tán definiendo en esa edad, que es 
clave”, destaca. 

Rey recomienda ponerse en la 
piel del niño: “He vivido unas expe-
riencias a las que no estaba acos-
tumbrado y que hasta ahora no me 
imaginaba, pero están ahí y puedo 
seguir haciéndolas”. 

Universitarios convertidos en mentores
Desde hace cuatro años, estudiantes de la UPNA acompañan a niños en riesgo de exclusión social. Abrirles nuevas 
alternativas diferentes a las de su círculo cercano y fomentar la interculturalidad son los objetivos del Proyecto Ruiseñor

Educación e integración social  m

Asier Hoyuelos Napal, ejerciendo como mentor. CEDIDA

Porque todo termina, y el men-
tor romperá el contacto con el 
menor en mayo, tal y como expo-
ne Tajadura. “Hay que poner lí-
mites, porque durante el curso yo 
lo estoy supervisando, pero cuan-
do se acaba, si los mentores con-
tinúan con la relación, tendrá que 
ser por su cuenta, ya que yo no me 
puedo responsabilizar. Suelen te-
ner contacto el día de su cum-
pleaños o les mandan algún men-
saje de vez en cuando, pero sin ir 
más allá”, aclara. La amistad con 
el mentor será entonces una eta-
pa que les servirá como referente 
en el futuro. 

Investigaciones 
Tajadura se muestra muy con-
tenta con el trabajo realizado, pe-
ro también ve aspectos que se 
pueden mejorar. “Me gustaría 
que alguien en la universidad, 
desde los departamentos de Psi-
cología o Pedagogía, se implicara 
y realizará investigaciones sobre 
la mentoría, porque seguro que 
así estaría más motivado para 
después poner en práctica lo que 
hubiera aprendido y tener la ca-
pacidad de promover más pro-
yectos de este tipo”, reclama. 

Y, asimismo, agradece a todos 
los universitarios que colabora-
ron en tratar de mejorar la vida 
de unos niños que, por su carác-
ter o por las circunstancias que 
los rodean, necesitan un apoyo 
para enfocar su futuro. “Son per-
sonas excepcionales y, para lo jó-
venes que son, tienen una actitud 
maravillosa y unas ganas enor-
mes de aprender y de transfor-
mar y cambiar cosas”, sentencia.
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Educación e integración social

DAVID SANJUAN CONDE  ESTUDIANTE DE MAGISTERIO DE PRIMARIA

A. GIL Pamplona 

David Sanjuan Conde, pamplo-
nés de 20 años, estaba estudian-
do 3º de Magisterio de Primaria 
cuando se convirtió en mentor de 
un niño de 11 años. Su experien-
cia, aunque aclara que fue buena, 
resultó un poco más complicada 
que las de sus compañeros, ya 
que el menor era muy cerrado, 
por lo que resultaba más difícil 

acceder a él. “Al principio, empe-
zó con muchas ganas, pero des-
pués hubo un período en el que, 
no sé si porque se cansó o porque 
tuvo algún problema, dejó de 
quedar. Pero luego volvió con to-
das las ganas del mundo”, relata. 

Sanjuan explica que tuvo que 
exprimirse para tratar de fomen-
tar la relación con él: “La idea es 
que, al hablar con el niño, sepas lo 
que le gusta y lo que le apetece ha-

cer, pero el mío era muy tímido y 
no proponía nada. Al final, casi se 
me iban gastando las ideas. Fui-
mos al planetario, a la pista de hie-
lo y a un partido de baloncesto, al 
que lo llevé de mesa, para que 
aprendiera a apuntar las faltas”. 

A pesar de que su respuesta no 
era muy explícita, después se en-
teró de que se había apuntado a 
baloncesto, porque le había gus-
tado la experiencia. “En general, 

“Toda la gente que se apunte  
lo va a acabar disfrutando”

CRISTINA LEIVA CABELLO  ESTUDIANTE DE MAGISTERIO DE PRIMARIA

A. GIL Pamplona 

A Cristina Leiva Cabello, pamplo-
nesa de 20 años, ya le interesó el 
proyecto en su primer año de ca-
rrera, pero no fue hasta que cursó 
2º de Magisterio de Primaria 
cuando se pudo apuntar. Los co-
mienzos con la niña de la que fue 
mentora no fueron fáciles, pero 
después todo cambió. “Estuve con 

una chica marroquí y al principio 
me daba un poco de reparo, por si 
no teníamos nada en común. Ella 
era muy tímida, pero resultó que 
nos gustaban las mismas cosas y 
que era muy curiosa. Me pregun-
taba de todo: que si tenía novio, 
que a qué colegio iba, que por qué 
estaba estudiando esa carrera... 
Estuvimos muy bien juntas, por-
que me convertí en la confidente”, 

expone. Leiva también añade que 
la experiencia le sirvió para cono-
cer un mundo distinto: “Nuestras 
culturas eran muy diferentes y 
nos interesaban tanto a ella como 
a mí. Yo le preguntaba qué le pare-
cía el velo, y ella me podía decir la 
verdad porque yo no la iba a juz-
gar desde su cultura”. 

“Son niños a los que les falta una 
persona de apoyo, alguien con el 

“Me sentí satisfecha porque  
la veía mucho más contenta”

PILAR GUERRA LOZANO  ESTUDIANTE DE MAGISTERIO INFANTIL

A. GIL Pamplona 

Pilar Guerra Lozano, de 29 años, 
nació en Perú pero lleva ya diez 
años en Pamplona. Estudiante de 
Magisterio Infantil, se apuntó por 
tener tiempo libre y por poder tra-
bajar con niños. “Tuve una chica 
de 12 años de Senegal y es una de 
las experiencias que repetiría sin 
pensarlo. Al principio, no había 
demasiada comunicación entre 
nosotras, pero al final sí que sentí 
que tuviéramos una amistad. Por 
ejemplo, cada vez que quedába-
mos, ella me estaba esperando en 
la ventana y me gritaba ‘¡Pilar, ya 
bajo!’. O me estaba esperando en 

el portal. Es algo muy gratificante 
y te llena mucho”, asegura. 

Guerra remarca que vio cómo 
mejoró la niña: “Me di cuenta de 
que evolucionó y de que cada vez 
quería quedarse más tiempo 
conmigo. Llegamos a tener bas-
tante grado de conexión”. 

Para Guerra, lo importante es 
descubrir lo que necesita. “Las 
primeras veces era muy tímida, 
pero luego le empecé a coger el 
truquillo. Por ejemplo, supe que 
le encantaba bailar, y un día nos 
fuimos a casa y estuvimos jugan-
do con la Wii. Con la chica con la 
que yo estuve, lo mejor era que-
dar con ella para pasear y poder 

hablar. Era lo que necesitaba”, di-
ce. “Ya la he recomendado, por-
que es una experiencia muy boni-
ta. Y nosotros también aprende-
mos cosas, porque ellos te llenan 
un hueco. Y, además, te sirve pa-
ra romper estereotipos, porque 
yo me imaginaba su cultura de 
una manera diferente”, afirma. 

“En algún momento, me vi re-
flejada en la situación de la niña, 
porque yo también vine aquí co-
mo inmigrante. Por eso me ale-
graba ayudarla”, confiesa. 

A su vez, Guerra destaca el or-
gullo que sentía la niña al tenerla 
como mentora. “Una vez, fuimos 
a la biblioteca de Berriozar y nos 

“Nosotros también aprendemos 
y puedes romper estereotipos”

la respuesta de los niños era bue-
na y se los veía contentos e ilusio-
nados. En mi caso, el chico con el 
que estuve tenía cosas que me 
alegraban, como descubrir que le 

cia fue muy buena. “Mi niña era 
muy reservada, pero al final consi-
guió coger confianza conmigo, y 
sientes la recompensa”, indica. 

En el cuaderno común que te-
nían, la menor le contaba cómo se 
sentía. “Me hacía dibujos, me po-
nía corazones, me decía que era la 
mejor... y eso hace que te sientas 
muy a gusto. Pensaba que iba ser 
mucho más difícil, pero a la segun-
da actividad ya éramos como bue-
nas amigas. Me contaba que tenía 
problemas con las compañeras de 
clase, y yo le daba mi opinión”, dice. 

“Después del curso, me sentí 
muy satisfecha, porque la veía 
mucho más contenta y ya no me 
contaba que tuviera tantos pro-
blemas, porque los había solucio-
nado sin mi ayuda”, afirma.

encontramos con algunos com-
pañeros de su colegio, que me 
preguntaron extrañados si yo iba 
con ella. Y ella, muy orgullosa, les 
contestó: ‘Claro, es mi amiga de la 
universidad’”.

había encantado ir al baloncesto 
o a alguna exposición”, comenta. 

En cuanto a la formación que 
recibieron, considera que fue útil. 
“Te enseñan los casos más genera-
les, aunque después te pueden to-
car otros más variopintos. Pero, al 
final, te las apañas”, indica. Desta-
ca que se intentan desvincular por 
completo los estudios: “Es más en-
tretenido, ya que el objetivo no es 
ayudarle a que saque una determi-
nada nota en una asignatura, sino 
que quedábamos cuando podía-
mos para hacer alguna excursión”. 

“Es bonito, y toda la gente que 
se apunte lo va a disfrutar. Tal vez 
no sea como te lo esperas, pero sí 
que lo disfrutas, porque, aunque 
el niño no te diga lo que opina, 
después te das cuenta de que sí 
da sus resultados”, apunta.

que poder hablar. Y los mentores 
éramos quienes les abríamos las 
puertas a cosas nuevas”, explica 
Leiva, que apunta que la experien-

EN CIFRAS

40 
universitarios se han convertido 
en mentores durante los cuatro 
años de existencia del Proyecto 
Ruiseñor en Pamplona –diez por 
curso–. 
 

4 
centros educativos han tomado 
parte en el proyecto de la UPNA, 
tanto del modelo A como del D: 
García Galdeano –que inauguró 
la experiencia en el curso 2011-
2012 y que repite este año–, Ber-
nat Etxepare, Nicasio Landa y 
Mendealdea I y II. 
 

 
2.000 
euros de ayuda reciben los uni-
versitarios, repartidos en un má-
ximo de 14 becas y empleados 
para costear las excursiones. 
  3 
créditos pueden solicitar los es-
tudiantes de la Universidad Pú-
blica de Navarra para que se los 
convaliden por la mentoría.
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El desplome del ‘oro negro’ m
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El impacto
negativo

viernes viernes

ANA BARANDIARAN 
Bilbao 

LL 
A teoría y también la ex-
periencia apuntan a que 
un precio bajo del petró-
leo supone un impulso 

para la economía mundial. Su aba-
ratamiento conlleva una transfe-
rencia de renta desde los produc-
tores, que ingresan menos, a los 
consumidores, que ahorran en la 
factura energética. Pero como los 
importadores netos (EE UU, Chi-
na, India, la zona euro, Japón...) tie-
nen más peso que los exportado-
res netos (Arabia Saudita, Rusia, 
Venezuela, Nigeria...) el saldo es 
positivo.  

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) estima un incremen-
to adicional del 0,8% en el PIB 
mundial. Sin embargo, las dificul-
tades de Rusia y el temor a un con-
tagio a otras economías emergen-
tes ha mantenido la atención en la 
parte negativa de la caída del ‘oro 
negro’. Solo a partir del jueves, 
cuando se intuyó que se formaba 
un suelo en torno a los 60 dólares, 
se empezó a valorar la cara positi-
va, que es muy significativa.  

Entre los principales preocupa-
ciones que genera el desplome fi-
guran la posible quiebra de países 
muy dependientes de esta materia 
prima con Rusia, Venezuela e Irán 
a la cabeza; el efecto sobre las mul-
timillonarias inversiones en el 
sector, incluidos los proyectos de 
fracking en Estados Unidos; y tam-
bién el temor a que la caída sea un 
reflejo de la debilidad de econo-
mías consumidoras como la Euro-
zona y China.  

Unas inquietudes estrecha-
mente ligadas a las causas que ex-
plican el brutal descenso del ‘oro 
negro’. Desde que en junio marcó 
un máximo de 115 dólares, la coti-
zación ha bajado un 48% hasta los 
60 en los que se situó el viernes. 
¿Por qué esta caída? La respuesta 
es un exceso de oferta, debido en 
parte a la producción  obtenida del 
fracking en  EE UU, combinada 
con una frágil demanda  por los es-
tragos de la crisis; la zona euro no 
termina de remontar, China se ra-

lentiza y Japón ha vuelto a entrar 
en recesión.  

El derrumbe se acentuó des-
pués de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
decidiera en la cumbre del 27 de 
noviembre no recortar su produc-
ción, establecida en 30 millones de 
barriles diarios, un 35% del total 
mundial. Arabi Saudita impuso su 
criterio de mantener la cuota, lo 
que ha dado pie a todo tipo de in-
terpretaciones. ¿Qué busca con 
esta estrategia de precios bajos? 

Motivaciones 

Para unos, su intención es dejar 
fuera de combate a la industria del 
fracking, que es una tecnología 
con costes elevados. Gracias a ella, 
EE UU ha disparado su produc-
ción y reducido las importaciones, 
que ya solo cubren el 40% de sus 
necesidades. Otros ven motivos 
políticos; en concreto, el deseo de 
hundir a su eterno rival, Irán. Por 
su parte, el presidente ruso, Vladi-
mir Putin, sospecha de la existen-
cia de un pacto secreto entre Esta-
dos Unidos y Arabia Saudí para 
dañarle, una tesis que también 
cuenta con adeptos en Latinoamé-
rica. "Es una conspiración abierta 
contra Venezuela y Rusia", afirmó 
el viernes el presidente de Bolivia, 
Evo Morales.   

Arabia Saudí rechazó el jueves 
cualquier motivo político en su de-
cisión y afirmó que únicamente 
busca preservar su cuota. Explicó 
que no puede reducir la produc-
ción si no lo hacen también otros 
países de fuera de la OPEP. El mi-
nistro del ramo, Ali Al-Naimi, ase-
guró que la situación es "tempo-
ral" y que el precio se recuperará 
cuando remonte la demanda. Pero 
hay quienes vaticinan el inicio de 
una nueva era de petróleo barato.  

Es difícil pronosticar qué pasa-
rá en el largo plazo, pero para los 
dos próximos años no se espera 
una recuperación del precio, lo 
que significa sufrimiento para paí-
ses como Rusia y Venezuela. "No 
es solo que necesiten un precio al-
to para cuadrar sus presupuestos. 
Es que con esos ingresos mantie-
nen un estándar de vida que ahora 
se ve amenazado. Puede haber un 
estallido social", explica Juan Ra-
món Caridad, director del Máster 
de Finanzas FIA.  

En el caso del impredecible Vla-
dimir Putin hay temor a cómo res-
ponderá al encontrarse contra las 
cuerdas. Lo lógico sería que diese 
pasos para que EE UU y Europa 
retiren las sanciones impuestas 
por la anexión de Crimea y su apo-
yo a los separatistas del este de 
Ucrania. Pero, debido a su carác-
ter, podría incluso mostrarse más 

beligerante. En su discur-
so del jueves se refirió a 

su país como un oso al 
que Occidente quiere 
arrancar "colmillos y ga-
rras". No es un buen augu-
rio. 

Rusia se ha convertido 
en la primera víctima del 

desplome del petróleo. Aunque el 
rublo se estabilizó al final de la se-
mana, la economía, ya debilitada 
por las sanciones, se enfrenta a un 
gran desafío. Un 75% de las expor-
taciones y un 50% de los ingresos 
fiscales vienen del petróleo y el 
gas. El banco central ruso ya ha ad-
vertido de que, con un precio de 60 
dólares el barril, el PIB se contrae-
rá el 5%. La fuga de capitales ha 
hundido la divisa, que suma una 
caída del 40% en el año. En conse-
cuencia, la inflación se ha dispara-
do y empresas como Apple e Ikea 
han dejado de vender en el país. 

No obstante, los expertos cre-
en que Rusia está en mejor situa-
ción que en la crisis de 1998 gra-
cias a que acumula unas reservas 
de 370.000 millones de dólares. 
"La posibilidad de quiebra es mí-
nima. Sí puede haber suspensio-
nes de pagos de empresas y ban-
cos por las dificultades para pa-
gar la deuda de acreedores 
extranjeros", apunta un informe 
del banco suizo UBS. 

En todo caso, señala Federico 
Steinberg, investigador principal 
del Real Instituto Elcano, "hay que 
estar atentos al efecto contagio". 
"La quiebra de Rusia tendría un 
gran impacto en Europa central y 
la onda expansiva podría alcanzar 
a Latinoamérica", señala.  

En la misma línea, José Luis 
Martínez Campuzano, estratega 
de Citi para España, advierte de 
que los mercados emergentes ya 
están debilitados por la perspecti-

va de subida de tipos en EE UU, 
que incentiva la fuga de dinero de 
esos países hacia el dólar. 

Al principio de la semana hubo 
mucho temor al contagio a otros 
mercados emergentes, pero se fue 
calmando. El mensaje de la Reser-
va Federal de que afrontará con 
paciencia la subida de tipos devol-
vió la confianza y redujo la aver-
sión al riesgo. Además, los exper-
tos creen que los emergentes es-
tán mejor preparados que en 1998, 
cuando la crisis financiera asiática 
causó la quiebra de Rusia, que a su 
vez arrastró a Latinoamérica. Des-
de el máximo del petróleo de junio, 
las divisas que más han caído, 
aparte del rublo, son el peso co-
lombiano y el real brasileño.  

Inversiones 

En cuanto a las inversiones, las pe-
troleras ya están anunciando re-
cortes de gastos y de proyectos, 
aunque es pronto para extraer 
conclusiones. Se supone que las 
explotaciones de fracking dejan de 
ser viables con un precio por deba-
jo de los 70 dólares. Más que un pa-
rón en la actividad, se espera un 
saneamiento en el sector, que ha 
vivido un auténtico boom.  

Desde 2008, la producción de 
petróleo obtenido de la fractura-
ción hidráulica en EE UU ha pasa-
do de los 600.000 barriles diarios a 
los 3,5 millones, el 35% del total. El 
negocio ha atraído a nuevos opera-
dores, muchos de ellos sobreen-
deudados, lo que dará lugar a un 
proceso se consolidación; los más 
pequeños desaparecerán o serán 
absorbidos.  

Al margen del fracking, la con-
sultora noruega Rystad Energy 
estima que hay más de 120.000 mi-
llones  de inversiones planificadas 
que han quedado en riesgo. 

Otro motivo de preocupación 
es que el desplome del petróleo 
agudice el peligro de deflación en 
economías como la zona euro. "Es 
una amenaza para los países muy 
endeudados como España", expli-
ca Caridad. Con todo, la mayoría 
de expertos coincide en que el sal-
do final será positivo. 

La parte cruda de la caída del petróleo
El bajo precio del barril pone contra las cuerdas a Rusia, paraliza inversiones y agudiza la deflación. Los expertos creen que el 
efecto en la economía será positivo por el ahorro para los países importadores y estiman un aumento del 0,8% del PIB mundial 

LAS CLAVES

Política  Hay temor a la res-
puesta de Putin ante la situa-
ción crítica que atraviesa el 
país  por el crudo y las sancio-
nes por el conflicto ucraniano. 
Inversiones  Muchos explo-
taciones de fracking dejan 
de ser rentables a un precio 
inferior a 70 dólares. 
Deflación Si se agudiza el 
descenso de los precios, los 
países tendrán más proble-
mas para pagar sus deudas
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Cinfa es un laboratorio farmacéutico de capital 100% español, el más presente en los hogares de 
nuestro país. La expansión internacional, la diversificación y la innovación son las apuestas de la 
compañía para los próximos años. En estos momentos precisa incorporar
 

Ingeniero de Procesos
Integrado en un equipo de trabajo, se responsabilizará de la correcta industrialización de los nuevos 
productos en determinadas líneas de fabricación, procesos logísticos (preparación de pedidos, 
almacenaje), analizando y mejorando los procesos, definiendo planes de mejora continua de las líneas 
e implantándolos y dando soporte a mantenimiento respecto a condiciones de funcionamiento de los 
equipos.

Se requiere:
 Ingeniería Superior o Técnica.
 Experiencia de tres a cuatro años en entorno productivo desarrollando funciones cómo Técnico de 

Fabricación / Procesos, etc.
 Altos conocimientos de Inglés.
 Capacidad de trabajo en equipo, proactividad y orientación a resultados.

El puesto es especialmente interesante tanto por la solidez de la compañía, como por el contenido del 
puesto y las altas posibilidades de desarrollo profesional. La retribución económica será atractiva y 
estará en consonancia con la posición y responsabilidad del puesto.

Empresa dedicada a la venta y distribución de 
HIDROCARBUROS Y ADBLUE, precisa:

Para Bizkaia, Guipúzcoa, Navarra, Álava y Cantabria. 
Se requiere un profesional que ya tenga experiencia 
dentro del sector, a ser posible con cartera de clientes. 
Compatible con otros trabajos. Importantes comisiones 
a percibir.

Enviar C.V. Al Apdo. 050, 48970 Basauri

AGENTES COMERCIALES 
FREELANCE

El desplome del ‘oro negro’ m

JORGE MURCIA 
Madrid 

La caída del precio del petróleo ha 
alcanzado esta semana mínimos 
históricos, por debajo incluso de 
los 60 dólares en el caso del barril 
de referencia en Europa (Brent). 
Un desplome, el de los últimos me-
ses, que paulatinamente está lle-
gando a los surtidores de las gaso-
lineras. Según datos del Boletín 
Petrolero de la UE, tanto la gasoli-
na 95 como el gasóleo A acaban de 
registrar los precios más bajos del 
año. El último informe del órgano 
estadístico (publicado el jueves) 
recoge los precios medios de am-
bos combustibles marcados du-
rante la semana anterior. Y éstos 

se situaron en 1,217 euros por litro 
en el caso de la gasolina 95, y en 
1,162 para el gasóleo A. Es decir, 24 
y 18 céntimos menos, respectiva-
mente, que en la última semana de 
junio, cuando alcanzaron las cotas 
máximas del año.  

En aquella ocasión, llenar un 
depósito de 55 litros de gasolina 95 
costaba una media de 80,08 euros, 

Medio año atrás llenar 
un depósito de 55 litros 
de gasolina 95 costaba 
una media de 80,08€, 
ahora supone 66,93€

Repostar combustible es ahora 
13€ más barato que hace 6 meses

mientras que esta pasada semana 
suponía 66,93. Es decir, que el 
hundimiento del petróleo ha ayu-
dado a que los consumidores se 
ahorren 13,15 euros a pie de surti-
dor. Como su cotización interna-
cional no ha bajado tanto como la 
de la gasolina, en el caso del gasó-
leo el ahorro se reduce 10,12 euros: 
63,91 euros, frente a los 74,03 que 
costaba a finales de junio.  

Teniendo en cuenta el volumen 
de consumo medio diario de gasó-
leo A y gasolina 95 (casi 70 millo-
nes de litros) y los precios actuales 
en el surtidor, los españoles se 
ahorran 1.320 millones de euros 
cada día respecto a hace medio 

año (1.035 de gasóleo y 285 de ga-
solina 95).  

Por debajo de un euro 
Hablamos, en todo caso, de pre-
cios medios. Pero las diferencias 
entre unos operadores y otros son 
cada vez más grandes, debido a la 
proliferación de gasolineras low 
cost (generalmente independien-
tes, o asociadas a cadenas de dis-
tribución). Casi un centenar de 
ellas (repartidas en 14 provincias), 
venden incluso el litro de gasóleo 
por debajo de 1 euro.   

En las últimas semanas el Go-
bierno ha intensificado su presión 
sobre las petroleras para que tras-

laden fielmente, y en el menor 
tiempo posible, el hundimiento de 
la cotización del crudo al PVP de 
los combustibles. Además, les acu-
sa de engordar sus márgenes en 
un contexto de constantes caídas 
del petróleo.  

La AOP, que agrupa a los princi-
pales operadores de productos pe-
trolíferos, emitía esta semana dos 
comunicados con los que preten-
día demostrar cómo el precio de 
los combustibles antes de impues-
tos (PAI) ha reflejado la caída de la 
cotización internacional de esos 
productos.  

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) cree que, al menos en no-
viembre, así ha sido. No obstante, 
en su informe mensual de super-
visión de carburantes, el superre-
gulador advertía de que el mar-
gen bruto de distribución de los 
operadores de nuevo se había in-
crementado, aunque algo menos 
que en meses anteriores.

El litro de gasóleo cuesta 
de media 18 céntimos 
menos, mientras que el 
de la gasolina 95 se ha 
abaratado 24 céntimos 
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“Recaudamos impuestos, servimos 
energía y, encima, nos llevamos tortas”

ÁLVARO MAZARRASA DIRECTOR GENERAL DE AOP

Las grandes petroleras acusan al Gobierno,  
la CNMC y “muchos medios de comunicación” 
de “falta de rigor” al hablar del precio de la 
gasolina. El director general de la Asociación de 
Operadores Petrolíferos revela su funcionamiento

actual está sobre los dos cénti-
mos de euro. El 1,5% del precio 
medio final. Somos un negocio de 
muchísimo volumen y poco mar-
gen. Nuestra primera misión es 
la de recaudar impuestos a cuen-
ta del Estado. Además, suminis-
tramos energía. Y luego encima 
nos llevamos todas las tortas.   
¿Y qué hay del ‘efecto cohete y 
pluma’? (las subidas de precios 
de la materia prima se trasladan 
al precio final mucho más rápido 
que las bajadas)  
No deja de ser una frase hecha y un 
tópico. Hay un paralelismo muy 
grande entre la cotización interna-
cional de los productos y los pre-
cios antes de impuestos. Desde 
que la CNC (ahora integrada en la 
CNMC) estudió este efecto, hace 
unos tres años, no lo ha vuelto a 
mencionar. Hubo un estudio espe-
cífico sobre ello, que determinó 
que en el caso del gasóleo no exis-
tía, y que en la gasolina había "lige-
ras trazas". Pues de aquella nos ha 
caído el ‘sambenito’.   
¿Cómo afecta a las petroleras es-
te escenario de precios bajos?  
La caída de precios después del 
verano no estaba en los manuales 
de ningún gurú, ni de los traders 
ni de agencias internacionales. 
Veremos bastante volatilidad, pe-
ro sí parece que vamos a tener un 
petróleo a unos niveles no previs-
tos que en España va a ser muy 
positivo. De momento, es una 
bendición para la economía local. 
Los que no están tan contentos, 
lógicamente, son los producto-
res. Aquellas compañías petrole-
ras que tengan negocio en la fase 
de exploración y producción ten-
drán menos ingresos.  
¿Y a los gasolineros?  
Es de esperar que esto incentive 
el consumo, y se consolide la re-
cuperación que ya se estaba ob-
servando. 

JORGE MURCIA 
Madrid 

El hundimiento de la cotización 
del petróleo ha vuelto a poner de 
relieve la complejidad de la forma-
ción de precios de los productos 
derivados, como las gasolinas. En 
el debate, más candente que nun-
ca, sobre si la bajada del crudo se 
ha trasladado fielmente a los surti-
dores, las grandes petroleras que 
operan en España se sienten injus-
tamente tratadas. Álvaro Maza-
rrasa, director general de la aso-
ciación que las agrupa (AOP) ha-
bla de "falta de rigor" por parte de 
Gobierno, órganos supervisores 
(CNMC) e, incluso, de "muchos 
medios de comunicación" al abor-
dar el asunto. "Somos chivos ex-
piatorios", se queja.  
 
Se les ve especialmente moles-
tos con las críticas.  
Siempre hemos sido sensibles a 
la opinión pública y tratamos de 
explicar cómo se forman los pre-
cios. Es una de nuestras principa-
les misiones. El nuestro es un sec-
tor sofisticado: hay un mercado 
de futuros, una cadena de sumi-
nistro, refineros, transporte, al-
macenistas, minoristas, etc. 
Cuando se entra en tecnicismos, 
el consumidor piensa que le estás 
engañando. Pero se hacen simpli-
ficaciones por parte de muchos 
medios de comunicación y políti-
cos. E incluso, lo que es más gra-
ve, por parte del regulador.  
Siempre insisten en que margen 

bruto de distribución no es igual a 
beneficio de la operadora. Pero 
no deja de ser un aumento y, ade-
más, en un contexto de precios 
cada vez más bajos.  
Las comparativas con Europa 
hay que cogerlas con mucho cui-
dado. Por ejemplo, en otros paí-
ses no tienen que hacer aporta-
ciones al fondo nacional de efi-
ciencia energética (creado este 
verano por el Gobierno). Noso-
tros sí, y el 20 de octubre el con-
junto de operadores debieron pa-
gar 54 millones de euros a ese 
fondo que gestiona el IDAE. Nos 
duele que nos digan que aumenta 
nuestro margen un 5% porque 
efectivamente ese margen bruto 
ha podido aumentar, pero todos 
los medios de comunicación nos 
lo asignan al margen de los ope-
radores. No a los costes. Estamos 
en medio de una batalla mediáti-
ca en la que se nos tiene como chi-
vos expiatorios, con portadas 
muy llamativas de medios muy 
relevantes, con tratamiento de 
tabloide más que de periódico ri-
guroso. Orientadas a predispo-
ner a la opinión pública en nues-
tra contra. Si la CNMC quiere sa-
ber cuáles son los márgenes de 
verdad, que investigue de ver-
dad. Como hizo en 2008, cuando 
pidió desnudarse a todos los ope-
radores (o a los más importan-
tes) en su estructura de costes. 
En aquel entonces se supo que el 
margen (beneficio) era de entre 
un céntimo y un céntimo y medio. 
Los operadores me dicen que el Álvaro Mazarrasa. COLPISA

El desplome del ‘oro negro’ 

ES UN PROBLEMA DE ACTITUD

 

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco-GardoquiT ODAS las encuestas que se ha-

cen en este país coinciden a la 
hora de identificar a la ausencia 
de empleo y a los problemas de 

sostenibilidad de asuntos derivados de la 
protección social, como pueden ser la sa-
nidad, la educación, la protección al de-
sempleo y más recientemente el acceso a 
una vivienda, como una parte sustancial 
de las grandes preocupaciones ciudada-
nas. En esto no somos especialmente ori-
ginales, pues si nos asomamos un poco 
por encima de nuestras fronteras, a nues-
tros socios les preocupan estos temas 
tanto o más si cabe. 

Si algún día tuviera la suerte de que al-
guien me pidiera mi opinión en una en-
cuesta (sólo lo han hecho una vez y, fíjese 
usted, era para saber si una persona de co-
lor negro podía jugar en el Athletic…) le di-
ría que todas estas cuestiones son muy 
preocupantes, pero que nuestro mayor 
problema consiste en cómo afrontamos 
nuestros mayores problemas. La actitud 
con la que nos enfrentamos a ellos.  

Si usted lee habitualmente los periódi-
cos o ve debates en televisión habrá com-
probado que cuando se toca, por ejemplo, 

el paro todos los participantes parecen co-
nocer perfectamente cómo se debe solu-
cionar el problema y, más claro aún, cómo 
deben de ser los millones de puestos de tra-
bajo que necesitamos: fijos, bien remune-
rados, conciliables, cercanos, etc. Es una 
lástima que el moderador nunca les pre-
gunte a quienes hablan cuántos empleos 
han creado en los últimos tiempos, ya que 
tan bien conocen las soluciones. 

Porque aquí, nadie es responsable de 
nada. Nadie, ni los acreedores, ni los deu-
dores, ni los avariciosos, ni los desaprensi-
vos tienen la menor culpa de la crisis finan-
ciera; nadie, ni los gestores, ni los políticos 
que los pusieron allí, ni las auditoras que 
debían auditarlos, ni las instituciones en-
cargadas de vigilarlos a todos ellos son cul-
pables de casos como el de Bankia, cuya 
responsabilidad pasa a velocidad de vérti-
go de las manos del Gobierno a las de la 
CNMV y de las de ésta a las Banco de Espa-
ña, para volver a empezar en una espiral 
sin fin; nadie, ni los promotores, ni los com-
pradores, ni los financiadores, ni las insti-
tuciones que los regulan y, supuestamen-
te, ni  los que la fomentan tienen la menor 
culpa de la crisis de la vivienda; y nadie, ni 

los empresarios ni los sindicatos ni los tra-
bajadores, ni usted ni yo somos culpables 
de los cinco millones de parados. 

Y, en cuanto a la solución a los problemas 
actuamos también de manera curiosa. Na-
die empieza preguntándose "qué puedo ha-
cer yo para arreglarlo". El esfuerzo siempre 
lo tienen que hacer los demás, no yo. En este 
país estamos convencidos que para obtener 
un derecho basta con alargar la mano hasta 
la alacena que lo contiene y recogerlo. Es su-
ficiente con desearlo, no hay que merecerlo 
y mucho menos esforzarse por obtenerlo. 

Esta actitud, que es nuestro mayor pro-
blema es la que nos ha conducido a la insos-
tenible estructura económica de España. Lo 
pudieron ver en la última encuesta sobre la 
Población Activa. En estos momentos, 14,62 
millones de españoles, uno de cada tres, de 
toda edad y condición, incluidos niños y 
monjas, perciben una nómina del Estado.  

Las cuentas son sencillas, sumen los ca-
si tres millones de empleados públicos, los 

más de nueve millones de pensionistas y 
los casi dos millones y medio de parados 
con alguna prestación y alcanzarán esa ci-
fra, que se verá incrementada en medio 
millón más en cuanto entre en vigor el pa-
quete de medidas acordadas en el último 
diálogo social. Ahora, ¿saben cuántos es-
pañoles trabajan en el sector privado? 
Pues algunos menos, tan sólo 14,58 millo-
nes. ¿Le parece a usted que ésta es una es-
tructura sostenible? Pues no lo es. 

Y, ante esto, ¿a qué se dedican nuestros 
políticos? Pues podrían haber optado por 
promover la economía privada y fomentar 
decididamente el empleo, pero no. Unos 
prefieren incorporar más derechos a la 
Constitución (PSOE), otros ofrecer más 
expectativas de protección y, a la vez, una 
reducción de las horas y los años de traba-
jo (Podemos) y otros más, hacer equili-
brios en la cuerda floja, sin decidir qué ac-
titud adoptar (PP). 

Pues nada, seguiremos estirando el bra-
zo hacia la alacena en la que almacenamos 
los derechos… y así estaremos hasta el día 
en que no haya dinero en el cajón para pagar 
los que hemos colocado en tan atiborrada 
alacena. ¡Seremos desaprensivos!
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DN Pamplona 

Fernando Boneta Beorlegui, 
exdirector del Complejo Hospi-
talario de Navarra entre 2010 y 
2011, falleció ayer a los 57 años 
víctima de un cáncer. Pamplo-
nés con estudios en los Maris-
tas, se licenció en Medicina por 
la Universidad de Navarra en 
1980. Hizo la especialidad de Ci-
rugía Ortopédica y Traumato-
logía en el Hospital Virgen del 
Camino y Ubarmin. Con ante-
rioridad había ocupada la di-
rección del Hospital Virgen del 
Camino (2007-2010) y entre 
1998 y 2007 dirigió la Clínica 
Ubarmin.  

Boneta estaba casado y tenía 
dos hijas. Actualmente trabaja-
ba como director médico en 
Exactech Ibérica, empresa de-

dicada a la venta y distribución 
de productos para ortopedia y 
neurocirugía. Además de su 
formación médica, Fernando 
Boneta había cursado progra-
mas de alta dirección sanitaria, 
lo que le permitió ponerse al 
frente de tres importantes cen-
tros médicos en Pamplona.

Médico especialista en 
cirujía ortopédica y 
traumatología, tenía 57 años 
y también dirigió Virgen del 
Camino y Ubarmin

Fallece Fernando 
Boneta, exdirector 
del complejo 
hospitalario

Fernando Boneta Beorlegui.

TERRORISMO Manifestación 
en favor de los presos de 
ETA en Pamplona 

Cientos de personas se mani-
festaron ayer en Pamplona 
para reclamar el respeto a los 
derechos de los terroristas de 
ETA en prisión.  Bakartxo 
Ruiz, portavoz de Bildu en el 
Parlamento, pidió “que se su-
peren todas las consecuen-
cias del conflicto”. La manifes-
tación contó con la presencia 
de dirigentes de todas las for-
maciones que integran la coa-
lición abertzale, entre ellas el 
candidato de EH Bildu a la 
presidencia del Gobierno de 
Navarra, Adolfo Araiz; el fun-
dador de Aralar, Patxi Zabale-
ta; o el diputado de Amaiur, 
Sabino Cuadra. EFE  

LABORAL Cadena 
humana por el convenio 
de la discapacidad 
Trabajadores de centros de 
atención a la discapacidad en 
Navarra formaron ayer sába-
do una cadena humana alre-
dedor del kiosko de la  Plaza 
del Castillo de Pamplona con 
el objetivo de rechazar el  “blo-
queo” del convenio y reivindi-
car un acuerdo “digno”. Los 
empleados, convocados por 
CCOO, ELA, UGT y LAB, ro-
dearon el kiosko con pancar-
tas como  ‘Gobierno respon-
sable’, ‘Convenio digno ya’, o 
‘Alli dimisión’.  Asimismo, co-
rearon gritos como ‘Adminis-
tración, más implicación’ y  
‘Más servicios, menos benefi-
cios’.  EFE  

POLÍTICA Zalba asegura 
que el PP es el revulsivo 
que necesita Navarra 
El presidente de la comisión 
gestora del PPN, Pablo Zalba, 
afirmó ayer que “la sociedad 
navarra está pidiendo un re-
vulsivo para  modernizar la vi-
da política”, un revulsivo que 
“debe venir del PP”,  que es “el 
primer y máximo garante del 
régimen foral”. Zalba abogó 
por “ser consciente” de que 
“en  un contexto de desafec-
ción ciudadana la sociedad 
navarra está  pidiendo un re-
vulsivo para modernizar la vi-
da política.

DN Pamplona 

La asociación abertzale Kontuz 
ofreció ayer su apoyo y documen-
tación a la comisión que en el Par-
lamento de Navarra va a investi-
gar Caja Navarra.  “Estamos dis-
puestos a acudir a la misma y 
explicar el contenido de nuestras 
investigaciones, mostrarles do-
cumentación que no ha salido a la 
luz pública y, en definitiva, poner 
cuanto esté en nuestra mano pa-
ra el esclarecimiento de lo ocurri-
do en la CAN”, afirmó el grupo 
que agitó en los tribunales sin 
éxito varias denuncias sobre el 
fin de Caja Navarra. 

Kontuz celebró ayer “el cam-
bio de opinión dentro del PSN”, 
aunque indicó que le “preocupa 
enormemente que la comisión se 
abra con un plazo tan corto para 
resolver”, pues el tiempo que res-
ta hasta final de legislatura es 
“tan poco” que será a su juicio 
“complicado abordar un tema 
tan complejo con la seriedad que 
merece”.  

Por su parte, la integrante del 
Consejo Territorial de UPyD en la 
Comunidad  foral Codés Echale-
cu afirmó ayer que la comisión  
“llega muy tarde” y aseguró que 
no esperan  “gran cosa” de su 
creación. Echalecu señaló que “el 
cambio de postura del PSN llega 
tarde”.  “Nosotros ya lo denuncia-
mos hace muchísimo tiempo”, in-
dicó Echalecu, que se preguntó 
“si hasta que UPyD no lo ha  lleva-
do a los tribunales no habían vis-
to nada. Las  cosas están en los 
tribunales y ahora es tarde”, dijo.

Los abertzales celebran 
la nueva posición del 
PSN, mientras que para 
Kontuz la comisión 
“llega muy tarde” 

Kontuz ofrece su 
apoyo a la comisión 
que investigue la CAN

DN Pamplona 

Las dietas irregulares que la con-
cejal y diputada de Geroa Bai Uxue 
Barkos cobró del Ayuntamiento 
de Pamplona mientras estaba en 
Madrid han sido llevadas al Tribu-
nal de Cuentas. Las asociación 
Justititia et Veritas ha entregado 
ante el órgano fiscalizados de las 
cuentas del sector público las irre-
gularidades detectadas, ya que 
Barkos percibió decenas de dietas 
de Pamplona a pesar de que se en-
contraba en Madrid. La fiscalía de 
Navarra y la del Estado decidieron 
archivar la querella interpuesta 
por la misma asociación al argu-
mentar que la denuncia se basaba 
únicamente en informaciones pe-
riodísticas. El Ayuntamiento de 
Pamplona, gobernado por UPN y 
principal perjudicado de los co-
bros irregulares de la concejal na-
cionalista, no ha solicitado ante 
ningún órgano el examen de los 
cobros ni ha pedido a la concejal 
que justifique las fechas de las reu-
niones. La única medida tomada 
por el consistorio fue modificar el 
sistema de pagos a los concejales, 
que permitía a todos los ediles co-
brar el máximo sin ningún control 
ni asistencia. De hecho, concejales 
de todos los grupos cobraron die-
tas sin justificar y todos los parti-
dos cerraron filas ante las irregu-
laridades detectadas. 

La concejal cobró dietas 
de Pamplona cuando 
estaba en Madrid y todas 
ellas están sin justificar 
ante el consistorio

Llevan las dietas  
de Uxue Barkos al 
Tribunal de Cuentas

Uxue Barkos Berruezo. 
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El análisis
Qué credibilidad pue-
de transmitir a la ciu-
dadanía quien hace 
sólo unos meses for-
maba parte de un 
partido, UPyD, que 
aboga por la eliminación 
de los Fueros y el Convenio 
Económico al considerarlos 
“privilegios” respecto al resto 
de España, y de la noche a la 
mañana se enrola en otro, 

Ciudadanos, para mar-
car diferencias en un 
tema tan sensible. 
Tan legítimo es de-
fender una cosa co-

mo la otra, pero prime-
ro una y unos meses des-

pués la contraria, pues no. Es 
uno de los problemas con el 
que se va a encontrar Ciuda-
danos en Navarra, el origen 
de algunos de sus dirigentes.

LA FRASE

“A diferencia de UPyD, no queremos    
quitar potestad tributaria a Navarra” 
DIEGO PAÑOS PORTAVOZ DE CIUDADANOS

El reto que viene 
en 2015 es 

transformar un 
escenario de 

corrupción y crisis 
económica por 

otro más 
esperanzador, de 

regeneración de la 
vida política y de 

reactivación de la 
economía 

doméstica.

S 
I pidiésemos a los navarros 
dos palabras para definir el 
año que está a punto de aca-
bar -otro más- entre las más 
repetidas seguro que esta-
rían “corrupción” y “crisis”. 

O “crisis” y “corrupción”. Desgraciada-
mente, reflejan la realidad de un 2014 pa-
ra olvidar. Y ojalá que dentro de un año, 
en diciembre de 2015, pudiésemos ha-
blar de “crecimiento” y “regeneración”. 
Dos términos que ya están siendo utiliza-
dos por los políticos, pero que en estos 
momentos carecen de la credibilidad que 
otorgan los hechos. 

Precisamente estos dos objetivos, el de 
la reactivación económica y la transpa-
rencia en la vida pública, serán las princi-
pales asignaturas de las que se van a exa-
minar los partidos políticos el próximo 
mes de mayo en las elecciones forales y 
municipales. Si en estos meses las fuer-
zas políticas tradicionales no son capaces 
de corregir la situación y ofrecer solucio-

nes y resultados creíbles, suspenderán. 
La corrupción ha pasado a ser el se-

gundo gran problema para los españo-
les, y también para los navarros, según 
indican todos los estudios de opinión, 
por detrás del paro. 2014 ha sido un año 
en el que han aflorado decenas de casos 
de corruptelas, cohechos, sobornos y 
fraudes que han asolado la vida política 
de este país. Los mismos que daban lec-
ciones de honestidad y pedían a los ciu-
dadanos el cumplimiento de sus obliga-
ciones, sacaban el dinero a espuertas 
por la frontera con total impunidad, de-
dicaban fondos públicos para financiar a 
sus amigos o manejaban el dinero negro 
para pagar las obras de sus sedes. Es ver-
dad que los principales partidos afecta-
dos (PP y PSOE) han anunciado códigos 
éticos, han puesto en marcha elecciones 
primarias, algunos incluso han cambia-
do a sus líderes para romper con el pasa-
do... pero siguen sin enterarse de que ya 
no vale con el propósito de enmienda, la 

2014: un año envuelto en 
la corrupción y la crisis

Por LUIS  
M. SANZ 

Se llenan la boca de transpa-
rencia, de ética y de valores y 
en la primera oportunidad que 
tienen la pifian. No son nuevas 
las sucesivas correcciones 
que la diputada de Geroa Bai 
Uxue Barkos ha ido haciendo 
en la declaración de bienes y 
rentas del Congreso, sin que 
nadie controle la veracidad o 
falsedad de dichas declaracio-
nes. Es inútil un registro en el 

que cada cual pone lo que le 
apetece, sin temor a sanción 
alguna. Y acabamos de cono-
cer que el gran azote de la co-
rrupción, el líder de Podemos y 
eurodiputado Pablo Iglesias, 
ya ha tenido que modificar su 
declaración en el Parlamento 
europeo por los “olvidos” que 
tuvo en cuanto a sus ingresos 
como tertuliano en televisión. 
Y así, suma y sigue.

EL APUNTE 

Sobre la declaración de bienes    
de los diputados y eurodiputados

indignación ha calado tan profundo en 
los ciudadanos que necesitan algo más 
que papeles escritos de buenas intencio-
nes o nuevas caras con los mismos viejos 
mensajes de siempre. Y no volver a escu-
char el “y tú más”. 

En Navarra, el Parlamento foral ha 
creado una comisión de transparencia 
para debatir diversas propuestas sobre 
la conducta de los políticos, sobre su de-
dicación, la declaración de bienes y patri-
monio, supresión de aforamientos, elec-
ción de candidatos más democrática, li-
mitación de mandatos... y sendas 
comisiones de investigación sobre la de-
saparecida Caja Navarra y Osasuna. Las 
comisiones políticas de investigación 
suelen ser eso, políticas, y sirven para 
acomodar las conclusiones a las preten-
siones iniciales de los partidos, como se 
comprobó en la reciente comisión sobre 
las supuestas irregularidades de la Ha-
cienda foral con el ya famoso pacto del al-
macén, un garito anexo a la cafetería del 
Parlamento en el que se cocinaron las 
conclusiones al fuego encendido por el 
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai. Y algo 
similar pasará con las comisiones de in-
vestigación sobre Caja Navarra y Osasu-
na, si se llevan a efecto. El caso de la CAN 
ya ha pasado por los tribunales, pero si 
algún grupo cree que sigue habiendo in-
dicios de delito, las puertas de los juzga-
dos están abiertas. Y las cuentas de Osa-
suna, desde 2005 a 2014, van a ser audita-
das por quienes tienen capacidad y 
credibilidad para ello, Comptos y una 
empresa externa. Hay grupos en la Cá-
mara foral a los que les da igual dejar sin 
presupuestos a Navarra durante tres 
años consecutivos, pero que persiguen 
comisiones de investigación porque cre-
en que les dan más réditos electorales. 

La crisis que no acaba 
La segunda muleta para este enfermo es 
la esperanza de un horizonte económico 
mejor en 2015. Pero el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, se equivoca de 
principio a fin cuando dice que la crisis ya 
es historia, porque a los más de 4 millones 
de parados, 40.000 navarros, les importa 
poco que las grandes cifras de la macroe-
conomía vayan como un tiro si no tienen 
trabajo, otros reciben un subsidio para vi-
vir y los más afortunados han visto cómo 
les ha ido mermando el sueldo. Mientras 
los ciudadanos no perciban esa mejoría 
en su vida diaria, en sus bolsillos, que la 
prima de riesgo esté en sus niveles más 
bajos no les aporta nada. Y es esto lo que 
los electores van a juzgar dentro de unos 
meses, si el sacrificio que han estado ha-
ciendo en los últimos años tiene la recom-
pensa de un futuro más halagüeño. 

La partidos saben que la situación de 
la economía marca de manera determi-
nante las expectativas electorales, y 
mientras el partido del Gobierno va a in-
tentar destacar el crecimiento económi-
co, el aumento del consumo, el descenso 
del desempleo y, en definitiva, va a pintar 
un futuro de color de rosa, los grupos de 
la oposición no van a apreciar ningún 
brote verde (¿se acuerdan de los brotes 
verdes?) en la economía doméstica. 

El que avisa no es traidor.
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Acuérdate 
de tu futuro

Es importante que desde hoy empieces a pensar en  

él. En BBVA te ayudamos porque somos expertos  

 

• Hasta un (1)

  por traspasar y

  en el sorteo diario de 6.000 € .

Cocemfe Navarra alerta 
de que Navarra baja  
tres puestos en el  
‘ranking’ nacional de 
contrataciones

DN  
Pamplona 

Cocemfe Navarra alerta que sólo 
tiene empleo el 39% de las perso-
nas navarras con discapacidad 
en edad de trabajar, según los úl-
timos datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística 

y que muestran un ligero descen-
so en la contratación de este co-
lectivo en la Comunidad foral. Pe-
se a ello, la entidad ha logrado en 
lo que llevamos de año que 141 
personas con discapacidad ha-
yan encontrado trabajo, casi un 
40% más que un año antes, “un 

Sólo un 39% de discapacitados 
en edad de trabajar tiene empleo

éxito” de su servicio de integra-
ción laboral “que no evita que la 
contratación de este colectivo si-
ga siendo una de las asignaturas 
pendientes en el mercado laboral 
navarro”. Asi lo afirmó Edurne 
Jaúregui, gerente de Cocemfe 
(Federación navarra de discapa-
cidad física y orgánica) en el II 
Encuentro  ‘Discapacidad y em-
pleo’, que mostró  en Sarriguren 
casos de éxito de varias empre-
sas que apuestan por este colecti-
vo con el objetivo de “mostrar al 
tejido empresarial que con la 
contratación de este colectivo to-
dos ganan, tanto la persona con 
discapacidad, que encuentra un 
empleo, como la empresa, que 
consigue un trabajador producti-
vo y ayudas a su incorporación”. 
El encuentro, que contó con la 
presencia de las empresas Distri-
visual y Serunión y la asociación 
Anapar,  supuso el punto final de 
una campaña de información en 
el tejido empresarial impulsado 
por el Ayuntamiento de Egüés y 
Cocemfe Navarra. 

Desciende la contratación 
Edurne Jaúregui detalló que las 
personas con discapacidad si-
guen en desventaja al tener una 
menor tasa de actividad, en con-
creto un 39% según el último in-
forme del Instituto Nacional de 
Estadística presentado la pasada 
semana con datos del pasado 
año. Esto supone un ligero des-
censo con respecto a un año an-
tes, cuando era de un 42,2%. De 
esta forma, la Comunidad foral 
baja del cuarto al séptimo puesto 
en el ‘ranking’ de las autonomías 
en este aspecto, si bien sigue muy 
por encima de la media (37,4%).

Egüés y Cocemfe impulsaron una campaña de información sobre las ventajas de contratar a personas con al-
gún tipo de discapacidad. En la imagen, asistentes del II Encuentro ‘Discapacidad y empleo’. CEDIDA

África Vicondoa, vocal 
de la Sociedad de 
Medicina de Tráfico 

La coordina-
dora de los 
centros de re-
conocimien-
tos del Cole-
gio de Médi-
cos de 
Navarra des-
de 1995, la 
doctora Africa Vicondoa, se 
ha incorporado recientemen-
te a la Junta Directiva de la So-
ciedad Española de Medicina 
de Tráfico como vicepresi-
denta 3ª. Vicondoa ha sido 
premiada por su participa-
ción en trabajos sobre drogas 
y accidentabilidad.

Víctor Idoate, elegido 
ergónomo del año 2014 

La Asocia-
ción Españo-
la de Ergono-
mía (AEE) ha 
elegido a Víc-
tor Idoate 
García como 
E r g ó n o m o  
del año 2014. 
La distinción 
se la concedieron en las 9ª Jor-
nadas Nacionales de Ergono-
mía y Psicosociología, cele-
bradas en Avilés. En el acto en 
el que se le concedió el pre-
mio, se destacó de él “su gene-
rosidad y calidad humana y 
sus aportaciones como profe-
sional de la ergonomía”.
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Los domingos, economía

A LA BAJA.  La prima de 
riesgo se ha reducido esta 
semana tras el crecimien-
to registrado en la anterior 
a causa de las turbulen-
cais políticas. Queda en 
111 puntos básicos

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

111 +2,1 0,32
RECUPERACIÓN.  El índi-
ce del Ibex 35 ha registrado 
esta semana una ligera re-
cuperación tras el bataca-
zo sufrido la semana ante-
rior.  Ha subido  de los 
10.145 puntos a 10.363 .  

SE MANTIENE .  El índice 
hipotecario sigue regis-
trando mínimos históricos 
y de momento lleva en el 
mes de diciembre una me-
dia del 0,329 y con una 
senda mantenida.  

Nombres propios

● Francisco Javier Barberena 
Belzunce ha relanzado y reanu-
dado la actividad de la consultora 
Human. Barberena, uno de los so-
cios fundadores de la compañía, 
adquirió la firma el pasado mes de 
octubre junto con Ikanos consul-
tores, empresa pamplonesa dedi-
ca a la gestión del conocimiento 
de las organizaciones. Ambas 
compañías llegaron a un acuerdo 
para relanzar la consultora des-
pués de que el Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de Pamplona de-
cretara en julio de este año su li-
quidación. Human, que ahora 
cuenta con una plantilla de cinco 
empleados, sigue teniendo como 
principal actividad la selección de 

personal. De manera puntual, de-
rivado de su actividad principal, 
también presta servicios en el ám-
bito de la formación. Su nueva se-
de está en la avenida Cataluña de 
Pamplona. También prestan ser-
vicio en Madrid y en 
San Sebastián. El 
otro 50% del accio-
nariado de Human 
es Ikanos Consulto-
res, firma fundada en 
la capital navarra en el año 2001. 
Human fue creada en 1988 por 
Fernando Sucunza. En noviembre 
de 2012, debido a una caída de la 
facturación superior a un 20%, 
presentaron concurso de acree-
dores.

De izquierda a derecha, Rafael Irigoyen Miquelarena (Transibardin); Eduardo Elizalde Abrego (Caja Laboral); Cristina Oroz Barberia y  Fernando 
San Miguel Inza (Cámara de Comercio); Carlos Sagüés Salvide (Mundomóvil); José Luis López de Obanos (Plásticos Brello); Óscar Pérez Amatra-
in, (Esnasa) y Celso Clariana Poch, (Cámera). CALLEJA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Si la economía foral fuera un co-
che, 2015 lo empezaría dejando 

en el espejo retrovisor los túne-
les de la recesión y dirigiéndose 
hacia la estabilidad e incluso ha-
cia una lenta mejoría del maltre-
cho mercado laboral. Al menos 

Un 72,1% de las 
empresas encuestadas 
mantendrá el empleo y 
un 14,8% contratará

Sostienen que el entorno 
económico ha seguido 
estable en el último 
cuatrimestre del año

La economía navarra mejorará en 
2015, según la Cámara de Comercio

eso es lo que sostiene el informe 
de prospectiva de las empresas 
navarras, elaborado por Cáma-
ra de Comercio con la colabora-
ción de Caja Laboral y presenta-
do esta semana. Un total de 61 
gerentes de empresas de todos 
los sectores y tamaños de Nava-
rra respondieron a una encues-
ta sobre las perspectivas econó-
micas para el año que empezará 
dentro de tan solo unos días.     

En este estudio un 32,8% de 
las organizaciones consultadas 
respondió que esperan obtener 
en 2015 unos resultados mejo-
res que los de este año, a punto 
de acabar. Otro 55% mantendrá 
su cuenta de explotación en 
unos términos similares a los 
números de este ejercicio, 
mientras que un 12,12% conside-
ra que le irá peor.  

Estos resultados empresaria-
les se traducirán en que el em-
pleo, uno de los temas que más 
preocupa a los ciudadanos se-
gún el CIS, se mantendrá en un 
72,1% de las compañías. En un 
14,8% de las empresas se crea-
rán puestos de trabajo, y en el 
resto, un 13,1%, se reducirá. 

Otro de los datos de este estu-
dio que también invita a ver 2015 
con cierto optimismo es la inver-
sión. El 34% de las empresas 
consultadas respondió que au-
mentaría su nivel de inversión, y 
un 64% lo mantendrá estable. 
Fernando San Miguel, econo-
mista de la Cámara de Comercio 
y uno de los responsables del es-
tudio, apunta que “hay que tener 
en cuenta que en el caso de la in-
versión, la previsión de estabili-
dad no se corresponde necesa-

R. ELIZARI 
Pamplona. 

LL 
A liquidez, tener dinero 
para hacer frente a los 
diferentes gastos, equi-
valdría a la sangre en el 

cuerpo humano. “Sin ella, te mue-
res”, señaló Carlos Sagüés Salvi-
de, gerente del grupo Mundomó-
vil. Él fue uno de los empresarios 
que analizó esta semana los re-
sultados del Informe de prospecti-
va de las empresas navarras en el 

cuarto trimestre. También parti-
ciparon  Celso Clariana Poch, de 
Cámera, Rafael Irigoyen Mique-
larena, de Transibardin, Eduar-
do Elizalde Ábrego, director de 
zona de Caja Laboral en Navarra,  
José Luis López de Obanos, de 
Plásticos Brello y Óscar Pérez 
Amatrain, de Esnasa, dedicada a 
las estampaciones.  

Carlos Sagüés certificó unas 
de las conclusiones del estudio 
de la Cámara de Comercio:  ha au-
mentado la actividad, hay más 

pedidos, pero los precios y los 
márgenes de rentabilidad siguen 
completamente estáticos. “Sin 
rentabilidad no se generan re-
cursos propios. Y cuando sube la 
facturación, se consumen tus re-
cursos. El banco no te da dinero, y 
sin crecimiento, no tienes circu-
lante”, señaló Sagüés.  

Rafael Irigoyen calificó este 
problema como “tela de araña”, y 
alertó de las graves consecuen-
cias que puede tener esta dinámi-
ca de falta de liquidez para las 

pymes. Es más. Alertó de una de-
saparición de pymes”.  

Eduardo Elizalde, de Caja La-
boral, explicó que “dentro de la 
crisis ha habido muchos momen-
tos diferentes”. “Ahora mismo, a 
diferencia de otros años, sí que 
hay liquidez. Me tocó vivir la épo-
ca en la que cada año era mejor 
que el anterior. Hemos pasado 
una auténtica travesía en el de-
sierto. Ahora, los bancos quere-
mos dar crédito. Antes, la parte 
comercial tenía más peso que la 

parte de riesgo. Con la crisis, el 
péndulo osciló de manera brusca 
hacia la parte de riesgos. Sí que 
hay liquidez, pero también hay 
mucho miedo. Queremos una de-
manda solvente”.  

Irigoyen, cogió el guante, y cri-
ticó que antes, quien concedía los 
créditos era el director de la su-
cursal, mientras que ahora ha ha-
bido un cambio de modelo radi-
cal en el que “depende de otro ni-
vel”. Elizalde respondió 
explicando que cuando se pasa el 

Liquidez sí, pero sólo para los nuevos proyectos
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P arece imposible en el enrarecido clima político de Navarra, 
pero el martes el pleno del Parlamento aprobará la reforma 
fiscal que supone una rebaja de impuestos para contribuyen-
tes y empresas a partir de 2015. Tendrá el apoyo de UPN, PSN 

y PP.  Ninguno de ellos está  del todo satisfecho con la reforma concre-
ta. Pero ese es, precisamente, el precio del esfuerzo por limar distan-
cias y encontrarse en lo fundamental. Como bien señalaba esta sema-
na el filósofo Daniel Innerarity (penúltimo  Príncipe de Viana), el es-
tancamiento social surge de la incapacidad de los políticos para llegar 
a acuerdos. Pero es que, además, lograr  pactos está mal visto.  Por eso, 
los partidos son incapaces de  sostener en público que han negociado 
los términos de una ley. Parece que sea algo que  ocultar  o que escon-
da “conchabeo” ilícito cuando debiera ser fruto de la normalidad, in-
cluso constituir una exigencia social.  No lo es.  Y la pescadilla se muer-
de la cola. Se habla sólo a escondidas y quién sufre es la necesaria 
transparencia en los acuerdos, que es lo que garantiza conocer los in-
tereses que cada grupo defiende. Algo de todo esto ha pasado estas se-
manas con la reforma fis-
cal. Y hay mucho de puro 
teatro ante la opinión pú-
blica o en la tribuna.  

Tras rechazar los socia-
listas la reforma de UPN, 
fue el PSN quién encargó 
su propio texto para decir 
que no apoyaba la de los regionalistas sino la suya propia. En esta ta-
rea “echó una mano” un experto reconocido, José Ignacio Pérez de Al-
béniz, exdirector de Hacienda, hoy en un despacho privado y con bue-
nas relaciones con ambos grupos políticos.  La reforma del PSN era la 
misma que la de UPN, pero algo “recortada” desde el punto de vista de 
la rebaja fiscal propuesta.  

Luego, una vez que María Chivite se ha hecho cargo del liderazgo,  
los contactos para sacar adelante su texto han correspondido a  nue-
vos interlocutores. El primero, un histórico como José Manuel Arla-
bán, que fue consejero de Hacienda en el primer gobierno de Urralbu-
ru y subdirector de  CAN, y que ha reaparecido así en la rebotica políti-
ca. Y segundo, Bernardo Ciriza, un fichaje de Falces para la Ejecutiva 
de Chivite.  Ellos, junto a Caro y Lizarbe, han negociado durante mu-
chas horas en Hacienda la trastienda de la ley, en especial con la conse-
jera Lourdes Goicoechea, quien hace unos meses era la víctima de 
una cacería política auspiciada por el PSN. ¡Las vueltas  que da la polí-
tica en seis meses!. Y han pulido un texto que, al final, va también en la 
misma línea que la reforma nacional: asegurar una rebaja fiscal  para 
revertir la subida del IRPF de 2012 (aunque no para las rentas más al-
tas) y reducir la fiscalidad de las empresas para ayudar a generar em-
pleo.  El PSN ha buscado dejar una huella propia, pero  en algunos pun-
tos se produce hasta un curioso sorpasso. En Sociedades, por ejemplo, 
es cierto que UPN dejaba el tipo de las grandes empresas en el 20% 
frente al 30% actual. Y el PSN, primero ofreció el 24% y luego lo ha subi-
do al  25%, el mismo que Rajoy ha fijado para el resto de España. Pero 
los socialistas  defienden que en Navarra entre en vigor ya en 2015, an-
tes que el resto del país, donde el tipo bajará a esa cifra en 2016. Ha pri-
mado, en cualquier caso la necesidad del PSN de no ser los causantes 
de que los navarros, ciudadanos y empresas, quedaran en notable pe-
or condición que el resto de los españoles. Imperfecto, soterrado y ca-
si oculto, con puñaladas pendientes, pero el diálogo UPN-PSN que ha 
permitido la reforma fiscal se encamina al  pleno del Parlamento del 
martes 23, vísperas de Nochebuena.  Y eso es lo importante hoy.

La trastienda de          
la reforma fiscal
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

En el diálogo con Lourdes 
Goicoechea, el PSN ha colocado  
un nuevo interlocutor, José 
Manuel Arlabán, que reaparece 
así en la rebotica política 

filtro de los riesgos, existe com-
petencia feroz por dar financia-
ción, “única vía de las entidades 
financieras para obtener renta-
bilidad”.   

Sagüés respondió que esa li-
quidez era para nuevos proyec-
tos, y criticó que “la banca se pasó 
de frenada”. “Antes los bancos te 
animaban a invertir y a comprar. 
Y de un día para otro te dicen: ‘de-
vuélveme lo que te he dejado’, 
cuando tú tenías una bajada de 
ventas del 50%. José Luis López 
de Obanos, quien  se refirió al 
contexto económico como una 
“nueva normalidad”, respaldó los 
argumentos de Sagüés.  “Ha ha-
bido poca profesionalidad en la 

banca antes de la crisis y ahora, 
también”. 

También señaló que las em-
presas tienen un exceso de capa-
cidad productiva. “Han incre-
mentado la facturación con los 
mismos recursos”.  

Las próximas elecciones 
El Navarrómetro anunciaba la 
irrupción de Podemos y el auge 
de Bildu. Preguntados sobre si el 
resultado de las próximas elec-
ciones puede influir en su cuenta 
de resultados, los empresarios 
fueron tajantes: “Si llega una 
ideología que nos asemeja a Ve-
nezuela, no invertiré”, señaló Jo-

sé Luis López de Obanos 
Óscar Pérez Amatrain asegu-

ró que “lo que ocurra en el nivel 
político es muy importante y pue-
de condicionar las decisiones 
empresariales”. Rafa Irigoyen, 
por su parte, pidió estabilidad y 
que no se modifiquen las reglas 
del juego.  

Para Carlos Sagüés, que Pode-
mos o Bildu llegase al poder ten-
dría consecuencias catastróficas 
e incluso llegaba a plantearse la 
posibilidad de dejar de ser em-
presario: “Si Navarra es una co-
munidad diferenciada, la Suiza 
de España,  ¿dónde están los par-
tidos de Navarra? La clase políti-
ca no está haciendo nada”. 

riamente con una previsión de 
incremento”.  

La rentabilidad no llega 
El motor de la economía foral 
avanza  a trompicones. Los in-
formes de la Cámara de Comer-
cio observan este año dos perío-
dos completamente diferencia-
dos. En la primera mitad las 
previsiones fueron más opti-
mistas. Pero tras el empeora-
miento de las previsiones en el 
tercer trimestre, éstas han vuel-
to a mejorar en la última parte 
del año aunque no con la inten-
sidad de la primera mitad del 
año. Detrás de esta considera-
ción se encuentran las previsio-
nes económicas de países de la 
zona euro, no muy optimistas, y 
que pueden afectar a las expor-
taciones.   “Esto puede ser debi-
do a un efecto comparación, ya 
que la situación de las empresas 
y la economía navarra era peor 
al finalizar el año 2013 que en la 
segunda mitad de 2014”, dice el 
estudio que recuerda que la tasa 
de crecimiento intertrimestral 
de la economía navarra se ha es-
tabilizado en un 0,5%.   

En cuanto a este último cua-
trimestre del año, el tejido in-
dustrial navarro prevé una ma-
yor actividad en su sector, más 
pedidos, y por lo tanto, un creci-
miento en la facturación. Estas 
expectativas tan positivas, sin 
embargo, no van acompañadas 
de incrementos en los precios ni 
una mejora de su rentabilidad. 
Con márgenes ‘raquíticos’, des-
tinados a mantener sus estruc-
turas, el empleo se contraerá en 
el último trimestre del año. “No 

obstante, mejoran las expectati-
vas en todos los indicadores con 
respecto al tercer trimestre. Por 
ello, se espera que la economía 
navarra mantenga su tasa de 
crecimiento intertremestral en 
este último trimestre del año”, 
dice el informe.  

Para este estudio, si hay un 
término que defina el entorno 
económico en este último cuatri-
mestre del año, ese es estabili-
dad. El 75% de las empresas pre-
vé mantener el nivel de empleo y 
cerca del 70% considera que el 
entorno económico no variará.  

Por sectores, la actividad se 
mantendrá o contraerá ligera-
mente en servicios e industria. 
Las previsiones del sector in-
dustrial mejoran en relación a 
las de tercer trimestre.  

Uno de los datos que arroja 
este estudio, y que llama la aten-
ción,  tienen que ver con la cons-
trucción. Las expectativas de es-
te sector durante todo el año 
han sido malas. Hasta este cua-
trimestre, donde sus perspecti-
vas son de expansión. Desde la 
Cámara de Comercio señalan 
que hay que tomar esta conclu-
sión con cautela. “Esto puede es-
tar relacionado con la muestra 
participante en esta encuesta, 

menor que en ocasiones ante-
riores, lo cual ha podido supo-
ner un sesgo en las respuestas. 
No obstante, los datos relativos 
a la concesión de hipotecas indi-
can un ligero incremento en el 
dinamismo del sector, que po-
dría estar teniendo su reflejo en 
la encuesta”.   

Y por tamaño, las empresas 
que prevén una cierta expan-
sión son las más grandes. En 
cambio, el resto, excepto las que 
emplean entre 36 y 95 trabaja-
dores, sus perspectivas son más 
negativas.  

Una de cada diez contrata 
Este estudio elaborado por la Cá-
mara de Comercio todos los cua-
trimestres del año no sólo mira al 
futuro. También analiza si las pre-
visiones de los empresarios nava-
rros fueron certeras. En el tercer 
cuatrimestre del año la realidad 
fue para las empresas navarras 
mejor de lo que habían previsto. 
Se esperaba un empeoramiento 
de los resultados en el tercer tri-
mestre, pero estos fueron mejo-
res de los previsto. “De acuerdo a 
los resultados de la contabilidad 
trimestral de Navarra los resulta-
dos y la actividad empresarial se 
mantuvieron estables”. 

PREVISIONES 2015

 Resultados empresa  Empleo  Inversión  
 Frecuencia % Frecuencia % Fr. % 
Igual 34 55,7 44 71,1% 39 63,9%  
Mejor 20 32,8 9 14,8% 15 24,6 
Peor 7 11,5 8 13,1 7 11,5 
Total 61 100,0 61 100,0 61 100,0

 

La agenda de la semana por

Saca brillo a tu CV. El valor de la 
entrevista de selección 

Oniria Consulting impartirá los días 22 y 23 de di-
ciembre esta formación en la que los alumnos po-
drán adquirir un mayor autoconocimiento, que 
les permitirá identificar con claridad cuáles son 
sus puntos fuertes y débiles como profesionales. 
Este curso también mostrará cómo adaptar el cu-
rrículum en base a lo demandado en la oferta de 
trabajo y cómo actualizar el perfil profesional pa-
ra la búsqueda de empleo. Además, los asistentes 
podrán entrenar y adquirir habilidades para 
afrontar con una mayor preparación y tranquili-
dad las entrevistas personales, lo que redundará 
en que cuenten con más posibilidades de éxito en 
el proceso de selección. 
En detalle  Sede de Oniria Consulting (Pamplona), 22 
y 23 de diciembre, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h. 

Fool’s Dinner Navarra 2014  
Un año más se vuelve a celebrar la tercera edición 
del  Fool’s Dinner Navarra, un curioso acto que tie-
ne dos objetivos: por un lado, está dirigido a todos 
aquellos autónomos y emprendedores que no tie-
nen cena de Navidad de empresa y quieren cele-
brarla con otros profesionales como ellos que se 
encuentran en la misma situación y, además, sirve 
para ayudar al lanzamiento de la idea de un em-
prendedor, que será elegida por votación. Cada co-
mensal aporta 30 euros, la mitad para pagar el me-
nú y el resto para ayudar a financiar una de cinco 
las ideas, seleccionadas previamente, que se pre-
sentarán antes de cenar y que los asistentes se en-
cargarán de valorar. La idea que obtenga más vo-
tos se llevará el dinero reunido por los comensales. 
En detalle  Palacio de Uranga (Burlada), 26 de diciem-
bre, a las 20:00 h.   

www.dnmanagement.es
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La navarra Nerea Pena (centro) se abraza a Silvia Navarro y Ana Temprano después de conseguir la clasificación para la final del Europeo femenino de balonmano.  AFP

PSN apoya ahora una comisión 
de investigación sobre la CAN
Quiere centrarse en la fusión y salida  
a bolsa y no abordar el cobro de dietas 

UGT, CC OO y 
CEN recibirán 
900.000 euros 
del Consejo de 
Diálogo Social
El plan de reactivación 
económica inyectará 161 
millones en 2015 PÁG. 18-19

Este año, ha ayudado a 6.806 unidades familiares  
en Navarra, un 5% menos que en 2013 PÁG. 22-23

Ligero descenso de las 
personas que acuden a 
Cáritas en busca de ayuda

● En la primera sentencia 
sobre el asunto, ataca uno 
de los pilares de la reforma 
laboral PÁG. 10 

El Supremo 
avala la 
vigencia de 
los convenios 
caducados

● El temor a un atentado 
islamista paralizó Madrid 
hasta que se supo que era obra 
de un parado PÁG. 5 

Un ‘kamikaze’ 
se empotra en 
la sede del PP 
para atacar a  
la clase política

El coche, en el vestíbulo. EFE

A la conquista 
de Europa
Las navarras Nerea Pena y Naiara Egozkue 
jugarán mañana la final del Europeo de 
Balonmano con España contra Noruega PÁG. 47

Bildu, NaBai, Geroa Bai e I-E proponen 
que se investiguen todos los temas

 PAG. 24
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AMPARO ESTRADA  Madrid 

El Tribunal Supremo se ha pro-
nunciado por primera vez sobre 
una de las cuestiones más relevan-
tes introducidas por la polémica 
reforma laboral, como es la limita-
ción de la vigencia de los conve-
nios caducados. Y lo ha hecho sen-
tenciando en contra de lo que esta-
blece la misma. El fallo resuelve 
que las condiciones pactadas en 
los convenios colectivos siguen vi-
gentes aunque estos hayan cadu-
cado y se haya agotado el año de 
prórroga permitido en la ley, con 
lo que se vuelve a la situación ante-
rior a la reforma laboral de 2012. 

Esta anuló la ultraactividad ili-
mitada de los convenios y dejó la 
prórroga legal de los acuerdos ca-
ducados en sólo un año, de mane-
ra que al término de ese plazo, si 
no hubiera un nuevo acuerdo, se 
aplicaría el convenio colectivo de 
ámbito superior. En el caso de que 
no hubiera convenio sectorial al 
que recurrir, la interpretación de 
los expertos es que se tendría que 
aplicar el Estatuto de los Trabaja-
dores, que como norma básica ge-
neral que es recoge sólo mínimos. 
Normalmente, los convenios de 
empresa mejoran las condiciones 
fijadas en los convenios sectoria-
les o en el Estatuto de los Trabaja-
dores, por lo que los sindicatos de-
nunciaron que el fin de la ultraacti-
vidad provocaría un recorte de los 
derechos de los trabajadores. 

Sin embargo, en contra de lo re-
gulado en la reforma laboral, el 
Pleno de lo Social del Supremo ha 
fallado, por mayoría, que las condi-
ciones pactadas en el contrato de 
trabajo desde el momento mismo 
de su constitución tienen "natura-

trada en vigor definitiva de la ley 
de reforma laboral. La decisión de 
la empresa ATESE provocó la de-
manda de la Unión Sindical Obre-
ra (USO), a la que se adhirieron 
UGT, CC OO y CSI-F, también con 
representanción en la compañía. 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Baleares declaró no ajusta-
da a derecho la conducta empresa-
rial. Interpuesto recurso de casa-
ción, el Tribunal Supremo 
también ha entendido jurídica-
mente incorrecta la decisión em-
presarial. Al ser la primera vez que 
el Supremo se pronuncia sobre es-
ta cuestión no sienta jurispruden-
cia, pero sí abre la puerta para que 
se consolide este criterio en los tri-
bunales y se pueda anular uno de 
los pilares de la reforma laboral. 
Anteriormente, ya se había pro-
nunciado el Tribunal de Justicia 
Europeo que, en sentencia de 11 de 
septiembre de 2014, decía que un 
convenio colectivo sigue vigente 
mientras no se firme otro. 

Reacciones 
La relevancia del fallo hizo que se 
multiplicaran las reacciones. La 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, comentó, tras el Consejo de 
Ministros, que respetaba la sen-
tencia aunque "no la conocía toda-
vía" porque el Gobierno "respeta 
las decisiones judiciales". En todo 
caso, dijo que la reforma laboral 
"está funcionando y con la res-
puesta que quería el Ejecutivo”. 
Bañez resaltó que, cuando se apro-
bó, el paro crecía al 12,5% y ahora 
baja a un ritmo superior al 6%. 

"El fallo del Supremo garantiza 
los derechos de los trabajadores a 
pesar de la caducidad de los conve-
nios y las limitaciones que pro-
mueve la reforma laboral", desta-
có Sara García de las Heras, secre-
taria de Acción Sindical e Igualdad 
de USO. UGT lo calificó de "varapa-
lo" y explicó que va a permitir que 
se "imponga el deber de negociar 
frente a las posiciones de las patro-
nales de pretender aplicar un va-
cío en las condiciones de trabajo 
pactadas". Por su parte, la respon-
sable de Empleo del PSOE, Mª Luz 
Rodríguez, recalcó que la senten-
cia "echa por tierra" una de las pie-
zas esenciales de la reforma del PP 
en negociación colectiva e insistió 
en que "hay que derogarla”.

El Alto Tribunal confirma 
la sentencia del TSJ de 
Baleares, a propósito de 
una demanda de USO 
contra la empresa ATESE

Aunque el fallo no sienta 
jurisprudencia por ser 
el primero, sí abre la vía 
para acabar con uno de 
los pilares de la reforma

El Supremo ataca la reforma al mantener 
la vigencia de los convenios caducados 
Las condiciones pactadas son exigibles mientras no haya un nuevo acuerdo

La ayuda de 426€, para parados 
inscritos antes del 1 de diciembre
El Consejo de Ministros 
aprobó ayer el decreto 
que regula el programa, 
compatible con un 
empleo por cuenta ajena 

A. ESTRADA  Madrid 

El Programa extraordinario de 
Activación para el Empleo, que in-
cluye una ayuda de 426 euros 
mensuales, sólo beneficiará a los 
desempleados que figuren inscri-
tos como demandantes de empleo 
en las oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo a 1 de diciembre. 
El Gobierno quiere evitar el ‘efecto 

llamada’ de la medida, que va a 
costar entre 1.000 y 1.200 millones 
de euros con cargo a los Presu-
puestos Generales de 2015 y 2016. 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el Real Decreto Ley por el que 
se regula este programa firmado 
con los agentes sociales (CEOE, 
Cepyme, UGT y CC OO) el 15 de di-
ciembre. Podrán acogerse a él los 
parados de larga duración con car-

gas familiares que hayan agotado 
toda protección por desempleo y 
estén buscando activamente em-
pleo. Los beneficiarios que partici-
pen en las medidas de activación 
tendrán derecho a percibir una 
ayuda de acompañamiento du-
rante seis meses de 426 euros 
mensuales, el 80% del IPREM. 

El programa permite compati-
bilizar hasta cinco meses la per-
cepción de la ayuda con el trabajo 
por cuenta ajena en el sector priva-
do. Las bonificaciones a la contra-
tación no pueden superar el 80% 
del coste salarial del beneficiario 
contratado. En el plazo de un mes 
desde la solicitud para entrar en el 

programa, el solicitante realizará 
una búsqueda activa de empleo y 
deberá acreditarla ante el Servicio 
Público de Empleo competente, 
que elaborará un diagnóstico de 
las necesidades del beneficiario a 
partir de su perfil. No podrá recha-
zar ninguna oferta adecuada de 
empleo propuesta por los servi-
cios de empleo o agencias colabo-
radoras, y se comprometerá a rea-
lizar las acciones de activación 
que le sean propuestas. "Si lo re-
chazan, abandonarán el progra-
ma", explicó la ministra Fátima 
Báñez. Los desempleados podrán 
solicititarlo desde el 15 de enero de 
2015 hasta el 15 de abril de 2016.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, junto a los ministros de Hacienda, Cristo-
bal Montoro, y de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

leza jurídica contractual y por ello 
siguen siendo exigibles entre em-
presa y trabajador por el contrato 
de trabajo que les vincula, aunque 
haya expirado la vigencia del con-
venio colectivo de referencia".  

Es decir, que se las condiciones 
del convenio se consideran incor-
poradas al contrato de trabajo. No 
obstante, el tribunal sí reconoce 
que esas condiciones pueden ser 
modificadas "si concurren cir-
cunstancias económicas, técnicas, 
organizativas o productivas" y que 
continúa la "obligación de nego-
ciar un nuevo convenio". 

El Alto Tribunal confirma con 
este nuevo fallo la sentencia dicta-
da por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares, de 20 de diciem-
bre de 2013, determinando que la 
pérdida de la vigencia de un conve-
nio colectivo, por haber transcu-
rrido el año de caducidad previsto 

en la ley de 2012. La demanda se 
inició como consecuencia de que 
la empresa Atención y Servicios 
S.L. (ATESE) decidió no aplicar a 
sus trabajadores las condiciones 
salariales derivadas del convenio 
colectivo, ya que este había perdi-
do su vigencia y agotado la ultracti-
vidad de un año el 8 de julio de 
2013, y al no haberse renovado di-
cho convenio por falta de acuerdo.  

De este modo, la empresa abo-
nó la nómina correspondiente al 
mes de julio de 2013 en dos cuan-
tías diferentes: un período a razón 
del salario anterior, según en el 
convenio finalizado, por los días 
en que aun estaba en vigor el con-
venio, y otra cuantía inferior por el 
período restante, con arreglo ya al 
Estatuto de los Trabajadores.  

El 7 de julio de 2013 vencieron 
muchos convenios porque era 
cuando se cumplía un año de la en-

FRASES

Fátima Báñez 
MINISTRA DE EMPLEO 

“La reforma laboral ha 
sido clave para cambiar el 
mercado laboral español” 

Luz Rodríguez 
RESPONSABLE DE EMPLEO DEL PSOE 

“La sentencia echa por 
tierra una de las piezas 
esenciales de la reforma” 

Sara García Las Heras 
SECRETARIA ACCIÓN SINDICAL USO 

“El fallo va a permitir 
que se imponga el deber 
de negociar frente a las 
posiciones patronales”
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● Lo aseguró ayer el ministro 
Montoro convencido de que 
la medida “no estimula el 
incumplimiento del déficit”, 
como dicen Madrid y Galicia

DAVID VALERA 
Madrid 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, aseguró ayer 
que la mutualización de la 
deuda “favorecerá la financia-
ción de todas las comunida-
des autónomas” que volunta-
riamente se adhieran al me-
canismo. Es más, se mostró 
convencido de su éxito: “Estoy 
seguro que nadie va a renun-
ciar a este instrumento”.  

El ministro recordó que la 
iniciativa que su departamen-
to planteará el martes en el 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera será que el Tesoro 
Público financie los venci-
mientos de deuda de las co-
munidades del año próximo a 
unos intereses más reducidos 
y les traslade esos importes a 
un tipo de interés cero.  

Sobre las críticas de comu-
nidades como Madrid o Gali-
cia a la condonación de los in-
tereses de la deuda del FLA, 
Montoro insistió en que esta 
medida “no estimula el in-
cumplimiento del déficit”.

“Ninguna CC AA  
renunciará a la 
mutualización 
de la deuda” 

● Competencia quiere que 
en el resto del país permita 
a competidores acceder a su 
red de banda ancha a precio 
de mayorista regulado

J.A. BRAVO  Madrid 

Cambio de reglas sobrevenido 
en el mercado de banda ancha. 
Es lo que prepara la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) para, en 
teoría, lograr que al consumi-
dor se le ofrezcan mejores ser-
vicios y a menor precio. Su plan 
pasa por que el operador domi-
nante, Telefónica, reduzca pe-
so frente a sus competidores y 
pretende obligarle a abrir su 
red de fibra óptica a terceros 
que lo soliciten, aunque co-
brando una tarifa a cambio.  

 El problema, a juicio de la 
multinacional que preside Cé-
sar Alierta, es que difícilmente 
compensará sus inversiones 
multimillonarias en las redes 
que ahora ha de compartir con 
otras operadoras. La CNMC, 
no obstante, sí cree que se tra-
te de una compensación “pro-
porcional”. Nueve ciudades 
quedarán fuera de esa futura 
obligación, entre ellas 5 de las 6 
capitales de provincia con más 
población: Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Málaga. 

Telefónica 
cederá su red 
de fibra salvo 
en 5 capitales 

JORGE MURCIA 
Madrid 

El futuro impuesto que gravará la 
extracción de petróleo y gas en Es-
paña será variable, con tipos que 
irán del 1% al 8% del valor de los hi-
drocarburos en función del núme-
ro de barriles y de su origen, ya que 
los yacimientos marinos estarán 
sujetos a tipos impositivos meno-
res que los terrestres. Las previ-
siones más optimistas del Gobier-
no contemplan una recaudación 
anual por estos tributos de 316 mi-
llones de euros, que en el peor de 
los casos se quedarían en sólo 8,4 
millones.  

Son algunos aspectos recogi-
dos en el proyecto de ley que refor-
ma la Ley de Hidrocarburos de 
1998, con el que el Gobierno inten-
ta rebajar la oposición de parte de 
la sociedad (y de algunas comuni-
dades autónomas) a la explora-
ción de hidrocarburos. No obstan-
te, el proyecto puede estar sujeto a 
modificaciones durante su trami-
tación parlamentaria. 

El denominado Impuesto so-
bre el Valor de la Extracción de 
Gas, Petróleo y Condensados, 
que persigue que “la riqueza de-
rivada del aprovechamiento de 
los bienes de dominio público” 
revierta a la sociedad. En el caso 
del petróleo, el gravamen varia-
rá en función del número de ba-
rriles extraídos durante el perio-
do impositivo, y si la exploración 
es terrestre o marina. 

Hasta los 365.000 barriles, el 
impuesto será del 2% en tierra y 
del 1% en mar. Desde los 365.001 
hasta los 3,65 millones, el grava-
men se situará en un 6% y un 5% 
respectivamente, mientras que 
para cantidades superiores la ley 
establece tipos del 8% para las ex-
plotaciones terrestres, y del 7% 
en el caso de las offshore.  

En cuanto al gas, la normativa 

Industria prevé recaudar 
con el nuevo gravamen 
un máximo de 316 
millones de euros al año, 
y un mínimo de 8,4

El impuesto a la extracción 
de hidrocarburos será 
de entre el 1% y el 8%

también contempla un impuesto 
superior para la extracción en tie-
rra. Excepto si el hidrocarburo es 
no convencional. Es decir, extraí-
do mediante fracking. En ese caso, 
el tipo impositivo se igualará al de 
los yacimientos marinos: el 1%, el 
3% o el 4% en función de los metros 
cúbicos extraídos. En el caso de 
las explotaciones en tierra, serán 
del 3%, 4% y 5%. 

Se congelan los peajes 
Por otro lado, el Gobierno confir-
mó ayer que no subirá en enero 
los peajes de acceso del recibo 
eléctrico. Es decir, la parte regu-
lada con la que se sufragan los 
costes del sistema como el trans-
porte, distribución o incentivos a 
las renovables, entre otros.  

Bajan las gasolinas 
En otro orden de cosas, la CNMC 
hizo público el informe de super-
visión de carburantes de no-
viembre,  según el cual las petro-
leras bajaron la gasolina aunque 
incrementaron sus márgenes. 
El órgano supervisor admite 
que los operadores recogieron 
en un 98% y 93% la bajada en la 
cotización de la gasolina 95 y el 
gasóleo A.

El Gobierno confirma 
que no subirá en enero 
los peajes de acceso del 
recibo eléctrico, es decir, 
la parte regulada
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Economía y empleo m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Ya se conoce cuánto dinero reci-
birán los sindicatos UGT, CC OO 
y la CEN, la Confederación de 
Empresarios de Navarra, por in-
tegrar el Consejo del Diálogo So-
cial. Recibirán el año que viene 
900.000 euros, es decir, 300.000 
euros cada organización.  La 
cantidad se incrementará cada 
año con el IPC. El Consejo es un 
órgano tripartito de “encuentro, 
participación y negociación ins-
titucional entre los agentes eco-
nómicos y sociales más repre-
sentativos” y la Administración, 
según la norma que lo regula. 

La ley de creación del Consejo 
entró en vigor el 25 de noviem-
bre y daba un plazo de un mes pa-
ra su constitución, algo que ocu-
rrió el pasado jueves por la tarde, 
según informó ayer el Ejecutivo. 
La propuesta legal para ponerlo 
en marcha fue presentada por la 
vía de urgencia por el PSN y el 6 
de noviembre era aprobada en el 
Parlamento con el apoyo de UPN. 
Los grupos nacionalistas, PP e I-
E votaron en contra y coincidie-
ron en rechazar que se diera una 
aportación económica nominal a 
estas organizaciones por estar 
en el Consejo. Hay que recordar 
que crear este órgano por ley fue 
algo que también habían pacta-
do el Gobierno de Yolanda Barci-
na y las tres organizaciones.  

Barcina es precisamente 
quien preside este Consejo que 
integran, además, la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea; 
los secretarios generales de UGT 
y CC OO, Javier Lecumberri y Ra-
úl Villar; y el presidente de la 
CEN, José Antonio Sarría.  

La ley indica que en los presu-
puestos se consignará al año una 
partida que irá destinada a estas 
tres organizaciones como sub-
vención nominativa, con inde-
pendencia de las subvenciones 
que éstas perciben para el fo-
mento de su actividad. El fin, “fo-
mentar y compensar” la “partici-
pación institucional” de estas or-
ganizaciones, agrega la norma. 

No habrá dietas por asistir a las 
sesiones. En su primera reunión, 
Ejecutivo, sindicatos y empresa-
rios acordaron que la dotación 
ascienda a esos 900.000 euros. 
Este gasto tendrá que ser aproba-
do por el Parlamento, ya que es 
una nueva partida y no tiene con-
signación económica. Hay que 
recordar que Navarra tendrá en 
2015, por tercer año consecutivo, 
unos presupuestos prorrogados.  

Ante lo controvertido de este 
gasto, desde el departamento de 
Economía del Gobierno argu-
mentaron que las tres organiza-
ciones recibirán el año que viene 
de los presupuestos, con esos 
900.000 euros incluidos, un 4% 
menos de dinero que lo consigna-
do este año. Desde la oposición, 
nacionalistas e I-E han cuestio-
nado qué aporta este Consejo y 
para qué sirve. 

Funcionamiento del Consejo 
En su primera reunión, el Conse-
jo acordó crear tres comisiones 
especiales de trabajo. Una estará 
centrada en la Negociación Co-
lectiva. Otra hará un seguimiento 
del acuerdo para la reactivación 
de la economía y el empleo y sus 
54 medidas que firmaron el Go-
bierno y estas tres organizacio-

El Consejo se ha creado 
tras la aprobación en el 
Parlamento por la vía de 
urgencia de una ley 
apoyada por UPN y PSN

Nacionalistas, PP e I-E 
coinciden en rechazar 
que las organizaciones 
tengan una subvención 
por estar en este órgano

UGT, CC OO y CEN recibirán 900.000 euros 
por estar en el Consejo de Diálogo Social
Este órgano se ha constituido esta semana y está presidido por Barcina

De izda. a dcha.: Lecumberri, Barcina, Sarría y Villar, el pasado 3 de octubre, cuando firmaron el acuerdo de reactivación económica. CALLEJA

nes. El Ejecutivo deberá iniciar la 
tramitación parlamentaria de las 
nuevas medidas que necesitan 
ser impulsadas por ley, para que 
tengan dotación presupuestaria.  

Una tercera comisión aborda-
rá la acreditación profesional en 
el sector de la dependencia, con 
el fin de que el año que viene to-
dos los profesionales cuenten 
con ella (será obligatoria a partir 
de 2016). Ya estarían acreditados 
1.353 trabajadores en Navarra, 
según indicó el Gobierno.  

CC OO lo avala, ELA lo critica 
El dirigente de CC OO Raúl Villar 
defendió ayer ante el consejo de 
su sindicato este nuevo órgano, 
informó Efe. Villar destacó que 
servirá para impulsar medidas 
que favorezcan el progreso eco-
nómico y social y que, por tanto, 
es “una buena noticia para los 
trabajadores”.  

Por el contrario, ELA indicó 
que “el verdadero propósito” del 
Consejo es habilitar una partida 
para UGT, CC OO y CEN. Aseguró 
que además de los 900.000 eu-
ros, las tres organizaciones reci-
birán más de 35 millones para 
gestionar cuestiones relaciona-
das con empleo, relaciones labo-
rales o la negociación colectiva. 

CONSEJO DE DIÁLOGO SOCIAL

QUÉ ES 
Según la ley que lo regula, es 
“el máximo órgano de encuen-
tro, participación y negociación 
institucional de los agentes 
económicos y sociales más re-
presentativos y la Administra-
ción”. 
 
COMPOSICIÓN  
Presidente: La presidenta Yo-
landa Barcina.  
Vocales: 
- La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea. 
- El presidente de la CEN, José 
Antonio Sarria.  
-El secretario general de UGT, 
Javier Lecumberri. 
 - El secretario general de CC 
OO, Raúl Villar.  
Secretario: El Consejo está 
asistido por Javier Zubicoa, que 
ejerce como secretario y parti-
cipa con voz, pero sin voto. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
Funciones: Propondrá las ma-
terias que abordará el Consejo. 
Integrantes: la consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea 
la presidirá y la integrarán tam-

bién la directora general de Tra-
bajo, Imelda Lorea, y dos repre-
sentantes de cada una de las 
organizaciones. Por la CEN, Ja-
vier Martinena y Javier Iradiel; 
por UGT, Jesús Santos y María 
Simón Muro y por CC OO Daniel 
Hernández y Ricardo Jimeno. El 
secretario será Javier Zubicoa, 
que podrá participar con voz, 
pero sin voto. 
 
COMISIONES  
El consejo acordó crear varias 
comisiones especializadas para 
abordar materias concretas:  
Relaciones Laborales y Nego-
ciación Colectiva. El objetivo, 
destacan, es impulsar este mo-
delo de negociación y propiciar 
la solución de conflictos colec-
tivos de trabajo a través del Tri-
bunal Laboral de Navarra. 
Seguimiento del acuerdo pa-
ra la reactivación de la econo-
mía. Evaluará el cumplimiento 
de las 37 medidas de política 
económica y las 17 de empleo. 
Acreditación profesional en 
el sector de la dependencia. 
Para tomar medidas en ese 
sentido.
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CLAVES

 2015 2016 2017 TOTAL 2015-2017 
1 MEJORA DEL ACCESO A LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN 220.000 325.000 415.000 960.000 
1.1 Bonificar el interés en préstamos de inversión productiva 100.000 100.000 100.000 300.000 
1.2 Facilitar el acceso a instrumentos financieros estatales 0 0 0 0 
1.3 Avales de inversión 120.000 225.000 315.000 660.000 
2 ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS 150.000 60.000 60.000 270.000 
2.1 Gestión de un punto de atención y asesoramiento a emprendedores y empresas y establecimiento de nueva oficina 150.000 60.000 60.000 270.000 
2.2 Puesta en marcha de los puntos PAE en Navarra 0 0 0 0 
3 FAVORECER LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS 310.000 310.000 310.000 930.000 
3.1 Subvención de gastos iniciales de nuevas empresas 200.000 200.000 200.000 600.000 
3.2 Facilitar el traspaso de actividades a nuevos gestores 100.000 105.000 105.000 310.000 
3.3 Visibilizar LUCE en el ámbito universitario 5.000 0 0 5.000 
3.4 Dinamizar la utilización de los viveros de CEIN 5.000 5.000 5.000 15.000 
3.5 Simplificación de la tramitación para registro de empresas e instalaciones (Registro Industrial). Revisión normas 0 0 0 0 
4 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 2.150.000 2.150.000 2.150.000 6.450.000 
4.1 Mejora de la competitividad de las empresas 2.100.000 2.100.000 2.100.000 6.300.000 
4.2 Acciones formativas para profesionalizar la gestión de negocios 50.000 50.000 50.000 150.000 
5 INTERNACIONALIZACIÓN 900.000 1.060.000 1.060.000 3.020.000 
5.1 Ayudas a pymes navarras para promoción exterior 200.000 200.000 200.000 600.000 
5.2 Ayudas a pymes navarras para la contratación de servicios especializados para la internacionalización 200.000 200.000 200.000 600.000 
5.3 Ayudas a pymes navarras para la internacionalización agrupada 300.000 350.000 350.000 1.000.000 
5.4 Programa de acompañamiento a empresas navarras para la participación en licitaciones internacionales 30.000 40.000 40.000 110.000 
5.5 Apoyo a la contratación de personas con formación y/o experiencia en comercio internacional 120.000 120.000 120.000 360.000 
5.6 Programa de acompañamiento para la internacionalización agrupada 50.000 50.000 50.000 150.000 
5.7 Apoyo a la adaptación de productos, servicios y procesos para la internacionalización 0 100.000 100.000 200.000 
6 FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA 35.000.000 38.500.000 39.500.000 113.000.000 
6.1 Inversiones en pymes industriales 18.200.000 18.000.000 18.000.000 54.200.000 
6.2 Inversiones en industrias agroalimentarias 14.500.000 14.500.000 14.500.000 43.500.000 
6.3 Atracción de nuevas inversiones industriales 2.300.000 6.000.000 7.000.000 15.300.000 
7 IMPULSO DE INFRAESTRUCTURAS 28.500.000 36.500.000 45.500.000 110.500.000 
7.1 Dinamización de infraestructuras industriales: polígonos 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000 
7.2 Conservación de infraestructuras 27.000.000 35.000.000 44.000.000 106.000.000 
8 IMPULSO DE LAS TICs 1.000.000 1.250.000 1.500.000 3.750.000 
8.1 Extender el acceso a banda ancha en toda la Comunidad (30-100 Mb) 500.000 500.000 500.000 1.500.000 
8.2 Fomento de la empresa digital navarra 500.000 750.000 1.000.000 2.250.000 
9 FOMENTO DE LA I+D+i 22.660.000 25.520.000 28.000.000 76.180.000 
9.1 Bonos SIC (KIS). Ayudas para presentar proyectos de cooperación nacional o internacional 1.000.000 1.100.000 1.210.000 3.310.000 
9.2 Bonos Tecnológicos para pymes para contratación de Centros Tecnológicos 610.000 670.000 740.000 2.020.000 
9.3 Apoyo a empresas para contratación de tecnólogos y personal investigador 2.000.000 2.200.000 2.500.000 6.700.000 
9.4 Apoyo para I+D en Centros Tecnológicos y de Investigación 9.500.000 10.500.000 11.500.000 31.500.000 
9.5 Apoyo a proyectos I+D en empresas 9.500.000 11.000.000 12.000.000 32.500.000 
9.6 Actuaciones formativas en materia de I+D 50.000 50.000 50.000 150.000 
10 MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA 5.000.000 6.500.000 8.500.000 20.000.000 
10.1 Ahorro y eficiencia energética 1.500.000 2.000.000 3.000.000 6.500.000 
10.2 Energías renovables, autoconsumo de energía eléctrica y generación distribuida 3.000.000 3.500.000 4.000.000 10.500.000 
10.3 Desarrollo de infraestructuras de distribución de energía 500.000 1.000.000 1.500.000 3.000.000 
11 DINAMIZACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. EDIFICACIÓN 25.150.000 27.350.000 30.500.000 83.000.000 
11.1 Fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas 25.000.000 27.000.000 30.000.000 82.000.000 
11.2 Regeneración-renovación urbana 150.000 350.000 500.000 1.000.000 
12 MEDIDAS EMPLEO 40.035.000 42.500.000 45.000.000 127.535.000 
12.1 Servicio Público de Empleo orientado a la eficacia y la calidad en la gestión 1.500.000 1.600.000 1.700.000 4.800.000 
12.2 Mejorar la empleabilidad de las personas 16.500.000 17.500.000 18.500.000 52.500.000 
12.3 Mejorar la competitividad del tejido empresarial de Navarra 4.635.000 4.900.000 5.200.000 14.735.000 
12.4 Contribuir a lograr un mercado laboral más justo, cohesionado y de calidad 17.400.000 18.500.000 19.600.000 55.500.000 
TOTAL 161.075.000 182.025.000 202.495.000 545.595.000

Medidas para la reactivación de la economía y el empleo

Economía y empleo

El plan de reactivación 
económica prevé inyectar 
161 millones durante 2015
Un tercio de los fondos 
se destinarán a la 
conservación de 
infraestructuras y la 
rehabilitación de edificios

C.L. 
Pamplona 

Si el Consejo de Diálogo Social 
pretente sistematizar la colabo-
ración entre el Gobierno foral y 
los agentes sociales, el plan de 
reactivación económica está di-
señado como revulsivo para ace-
lerar la incipiente recuperación 
económica. Nada menos que 546 
millones de euros que se inyecta-
rán en la economía navarra a lo 
largo de los próximos tres años. 
El plan contempla unas inversio-
nes crecientes, de 161 millones el 
año que viene, de 182 millones en 
2016 y 202 millones en 2017, con 
el objetivo de reforzar el progre-
sivo aumento de la actividad que 
adelantan las previsiones. 

De los fondos comprometidos 
para el próximo ejercicio, casi una 

tercera parte se destinarán a la 
conservación de infraestructu-
ras, con 27 millones, y la rehabili-
tación de edificios y viviendas, con 
otros 25 millones, las dos medidas 
mejor dotadas. Estas partidas no 
contribuyen a la pretendida rein-
dustrialización del aparato pro-
ductivo, sino que proporcionan 
un balón de oxígeno al sector de la 
construcción, una de las activida-
des más deprimidas tras el estalli-
do de la burbuja inmobiliaria y el 
recorte en infraestructuras. 

No obstante, el plan también 
incluye una potente partida a la 
reconversión industrial. Así, es-
tán previstos 18,2 millones en 
ayudas enfocadas a “la diversifi-
cación de productos y mercados, 
nuevos procesos y tecnologías y 
reducción de costes” en las 
pymes industriales, que compo-

nen la mayor parte del tejido pro-
ductivo navarro. Otros 14,5 millo-
nes servirán para fomentar la 
creación de empleo, asentar el 
existente y evitar fluctuaciones 
estacionales en la industria 
agroalimentaria, considerada 
“tractor del sector primario” al fa-
cilitar el incremento del valor aña-
dido de los productos agrícolas. 

La planificación de inversiones 
tampoco se olvida de la investiga-
ción, área en la que se gastarán 
22,6 millones en 2015. El grueso 
de estas ayudas, con 19 millones 
de euros, se dividirá a partes igua-
les para el apoyo a los Centros Tec-
nológicos y de Investigación y pa-
ra fomentar el esfuerzo investiga-
dor en el seno de las empresas. Se 
dispondrá de ayudas por otros 
dos millones de cara a facilitar la 
contratación de personal investi-
gador en las empresas. 

Vertiente social 
El plan de reactivación hace un 
esfuerzo importante en devolver 
el pulso al sector de la construc-
ción, impulsar la reconversión 
industrial de las pymes indus-
triales, fomentar el desarrollo fa-
bril en el ámbito rural y contri-
buir al desarrollo de la investiga-
ción, pero también intenta paliar 

los daños producidos en las ca-
pas sociales más desfavorecidas. 

El presupuesto previsto para 
combatir la precariedad laboral e 
integrar a colectivos como los de-
sempleados mayores de 45 años, 
los parados de larga duración o los 
discapacitados se sitúa en los 17,4 
millones para el año que viene. 

Al margen de esta partida, las 
medidas para combatir el paro 
además contemplan un apartado 
específico para la mejora de la em-
pleabilidad en los jóvenes y los co-
lectivos desfavorecidos con otros 
16,5 millones para 2015. El plan de 
reactivación tampoco se olvida de 
mejorar la formación de emplea-
dos en activo, empresarios y di-
rectivos, en los que se invertirán 
4,6 millones el año que viene. 

Por otra parte, el plan acordado 
por el Ejecutivo foral con los agen-
tes sociales hace una importante 
apuesta por la internacionaliza-
ción y la mejora de la competitivi-
dad de las empresas con medidas 
que supondrán un gasto en 2015 
de 3 millones de euros. Finalmen-
te, habrá un apartado dedicado a 
mejorar la eficiencia del consumo 
energético con 5 millones de eu-
ros, capítulo dentro del que se ha-
rá especial hincapié en el autocon-
sumo de energía eléctrica.

Reconversión industrial, 
apoyo a la agroindustria, 
fomento de la I+D y 
formación son los otros 
principales objetivos
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Perfil del solicitante de ayudas a Cáritas
Mayoritariamente
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La pobreza en Navarra m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Por primera vez en los últimos 
cinco años ha descendido el nú-
mero de personas que acude a 
Cáritas en busca de socorro. En 
2014, a fecha de 30 de noviembre, 
6.806 unidades familiares solici-
taron la ayuda de la entidad, un 
5% menos que en el mismo perio-
do del año anterior. Pero los nú-
meros esconden historias detrás. 
Y por lo menos así lo entienden 
desde la organización católica, 
donde no quieren “echar las cam-
panas al vuelo” ya que los siete 
años de crisis han asentado en la 
Comunidad foral una bolsa de po-
breza severa que afecta a 20.000 
navarros. “Y por mucho que ba-
jen los casos nuevos,  el sector de 
la población que ha caído en esa 
situación durante la crisis no va a 
desaparecer así como así”, alerta 
el delegado Ángel Iriarte. 

En su informe anual presenta-
do ayer, Cáritas introduce un 
nuevo indicador para medir sus 
datos, el de destinatarios. Este 
concepto tiene en cuenta tanto a 
la persona atendida como a las 
que se benefician de la ayuda que 
recibe ese solicitante, por lo tan-
to, los destinatarios son las per-
sonas a las que llega la acción di-
recta de la entidad. En 2014, esta 
cifra fue de 13.997 personas. 

En el informe de exclusión y 
desarrollo social en Navarra se 
indica que aproximadamente 
95.000 personas están en riesgo 
de pobreza y 20.000 en situación 
de pobreza severa (reciben me-
nos de 454 euros al mes). “Esto 
significa que si Cáritas atiende a 
6.310 unidades familiares en si-
tuación de pobreza severa, y és-
tas están compuestas por dos o 
tres miembros, Cáritas viene 

atendiendo a unas 15.000 perso-
nas de esas 20.000 que recoge el 
informe”, calculó Iriarte. 

Mujer, con hijos y sin estudios 
A este respecto, el delegado de 
Cáritas en Navarra explicó que 
las personas que no tienen ingre-
sos y, en algunos casos, no ten-
drán derecho a ello, alcanzaron 
en 2014 el 31,49%. Supone un in-
cremento de un 289,63% con res-
pecto a 2010, algo que desde la en-
tidad explican por la modifica-
ción de la ley de Renta de 
Integración Social aprobada en 
2012. Por otro lado, se está obser-
vando un aumento de personas 
que vienen de otras comunida-
des, sin empadronamiento, y por 
tanto sin posibilidad de tener in-
gresos, que agotan las ayudas 
puntuales iniciales y que se que-
dan en la Comunidad foral. 

Ángel Iriarte dibujó el perfil de 

A lo largo de este año la 
entidad ayudó a 6.806 
unidades familiares, un 
5% inferior al mismo 
periodo del 2013

La institución pide nuevas 
políticas para recuperar 
a los 20.000 navarros 
que viven con menos  
de 454 euros al mes

Cáritas atendió a menos 
personas, pero la bolsa de 
pobreza severa se asienta

la persona que acudió en 2014 a so-
licitar ayuda: “Principalmente son 
mujeres. Esto no se contradice con 
el informe del Gobierno de Nava-
rra que habla de hombres ya que, 
en estas unidades familiares, es la 
mujer la que acude a nosotros ge-
neralmente y no el cabeza de fami-
lia. La mayoría son de nacionali-
dad extranjera, aunque tenemos 
que destacar el aumento progresi-
vo de nacionales, este año, un 40% 
de españoles, muy alejado del 8% 
previo a la crisis. En lo referente a 
los niveles formativos, primordial-
mente son de nivel bajo y práctica-
mente la mitad o no tiene estudios 
o son estudios primarios. El rango 
de edad principal es entre 30 y 44 
años (47,71%) seguido de un 26,32% 
de entre 45 y 64 años”. 

Desde la institución destacan, 
por su especial desprotección, el 
volumen de personas que acuden 
a Cáritas con hijos a su cargo, un 

LA FRASE

Ángel Iriarte 
DELEGADO EN NAVARRA DE CÁRITAS 

“Aunque Rajoy decrete el 
final de la crisis la pobreza 
sigue.Tenemos un problema 
grave para mucho tiempo” 

grupo que crece con cada año acu-
mulado de crisis. En 2014, el por-
centaje llegó a un 42,2% de familias 
con un menor a su cargo. Este dato 
ha aumentado un 70,75% con res-
pecto a 2010: “Cuanto más dura la 
crisis, más personas con menores 
a su cargo atiende Cáritas. Y hay 
que destacar aquí las familias mo-
noparentales, que han aumentado 
casi un 200% desde 2010. En la in-
mensa mayoría de esos casos, la 
mujer es la cabeza de familia”. 

“Recetas adecuadas” 
Ante estos datos, desde Cáritas 
hacen tres conclusiones. La pri-
mera es que pese a ver la ten-

dencia a disminuir atendidos 
este año no se puede echar las 
campanas al vuelo. “Esa bolsa 
de 20.000 personas en situacio-
nes de pobreza severa no van a 
disminuir pese a los datos de 
Montoro o que Rajoy afirme que 
hemos salido de la crisis. La se-
gunda conclusión es que esta 
crisis no es alimentaria, afecta a 
todas las dimensiones, sobre to-
do empleo y vivienda. ¿En Nava-
rra hay hambre? Yo diría que 
no. ¿Existe un problema de em-
pleo y de vivienda en Navarra? 
Sí, y muy grande. Y en tercer lu-
gar no vivimos en el siglo XVI, 
sino en el XXI. No podemos se-
guir dando respuestas a la po-
breza y a la exclusión social con 
recetas del siglo XVI. Antes se 
daba a los pobres la sopa boba a 
la salida de los conventos. No po-
demos responder así en el ter-
cer milenio. Tenemos que pro-
porcionar a la gente los medios 
para que pueda comer y tener 
casa por ellos mismos”, terminó 
Ángel Iriarte.

Bajo la frase del Papa: “El hambriento pide dignidad, no limosna”
La frase la pronunció hace unos 
días el Papa Francisco en la cum-
bre de la FAO: “El hambriento nos 
pide dignidad, no limosna”. Bajo 
ese espíritu Cáritas ha organiza-
do la campaña de Navidad 2014. 
El lema elegido para los tres pró-
ximos años en toda España es 
Ama y vive la justicia y responde a 
tres ideas clave: la persona siem-
pre es el centro, los bienes de este 
mundo tienen un destino univer-
sal y la tercera es que la opción 

El lema de Cáritas para 
los tres próximos años 
‘Ama y vive la justicia’ 
reclama que la ayuda  
sea en clave de derechos

por los más desfavorecidos debe 
ser en clave de derechos. “No que-
remos tapar agujeros, sino defen-
der los derechos de las personas”, 
explica Ángel Iriarte.  

El delegado episcopal asegura 
que las personas que acuden a 
Cáritas lo hacen demandando 
empleo. “El fantasma de que el 
pobre no quiere trabajar es una 
falsedad enorme. Quieren traba-
jar, y esta sociedad debería hacer 
un enorme esfuerzo en la crea-

ción de empleo. Mientras no ten-
gan esa posibilidad, la sociedad 
tiene la obligación de sostener a 
esas personas en el tiempo. Y cre-
emos que debe ser proporcio-
nándole unos determinados in-
gresos para que puedan cubrir 
sus necesidades. Tenemos que ir 
a medidas más acordes con el 
tiempo que vivimos, no solo re-
partir alimentos. La interven-
ción debe ser socioeducativa. En 
este sentido me ha agradado que 

en el último tiempo tanto el con-
sejero de Políticas Sociales del 
Gobierno de Navarra como la 
presidenta reconozcan que vivir 
en Navarra es más caro que en 
España. Siempre hemos dicho 
que los niveles de pobreza nava-
rros había que medirlos en clave 
foral, no nacional. Defendemos 
que el necesitado perciba lo nece-
sario, Navarra y España deberán 
ponerse de acuerdo en propor-
cionárselo”, dijo Iriarte.
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AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS DE CÁRITAS A USUARIOS

                                                                                                 2014                                 2013                                2012                                        2011                                          2010                                      2009                                       2008 
Ayudas en la sede                                                      1.065.968,12                    1.845.871,82                      972.827,40                               322.471,23                                 228.520,75                             107.343,07                                48.370,66 
Ayudas en las parroquias                                            355.416,90                       371.921,84                      257.476,30                               185.579,89                                 145.689,26                              133.864,71                               113.727,81 
TOTAL                                                                      1.421.385,02                  2.217.793,66                1.230.303,70                            508.051,12                               374.210,01                            241.207,78                            162.098,47

La pobreza en Navarra

DESTINO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DIRECTAS DE CÁRITAS A USUARIOS

                                                                                                 2014                                 2013                                2012                                        2011                                          2010 
Alimentación                                                                 348.056,93                       457.542,30                      214.220,17                                 39.114,05                                    38.853,83 
Vivienda                                                                          493.690,05                       917.457,36                      425.377,61                               142.204,81                                  106.321,57 
Otros                                                                                143.554,28                       196.223,01                      107.100,57                                 93.622,07                                    65.718,57 
Cancelaciones                                                                 80.666,86                       274.649,15                      226.129,05                                47.530,30                                    17.626,78 
TOTAL                                                                      1.065.968,12                  1.845.871,82                    972.827,40                            322.471,23                               228.520,75

De izquierda a derecha, Alfonso Echávarri, Dámaso Uribetxeberria, Gurutze Celayeta (presidenta de Gaztelu-
leku), Fernando García (presidente del Teléfono de la Esperanza), y Pedro Berástegui. I.B

“La soledad es la 
entrada a otras cosas”

DN Pamplona 

“Hay más gente sola de la que di-
cen las estadísticas”, manifiesta el 
coordinador de programas y psi-
cólogo del Teléfono de la Esperan-
za, Alfonso Echávarri Gorricho, 
después de dar a conocer que 
24.200 personas de 65 años o más 
viven solas en Navarra. Un núme-
ro que ha ido creciendo, desde los 
15.800 de 2011, y cuyo perfil corres-
ponde al de mujer de 45 años. 

“Esto no significa que estén pe-

El Teléfono de la 
Esperanza y la sociedad 
Gazteluleku presentan  
la tradicional cena de 
‘Nochebuena en Familia’

or, sino que las mujeres emocio-
nalmente son más capaces de pe-
dir ayuda”, aclara Echávarri.  

Pero la soledad no conoce de 
edades. “En los ancianos se junta 
todo, hijos que hacen su vida, de-
presiones, ver la muerte cerca... 
Hay personas en residencias que 
no reciben visitas”, sostiene. “No 
hay que olvidar que la soledad es la 
entrada a otras cosas”, advierte. 

Para conceder un día de tre-
gua a la soledad, como suele ser 
habitual por estas fechas -ya son 
14 años- el Teléfono de la Espe-
ranza y la sociedad Gazteluleku 
presentaron ayer la cena de “No-
chebuena en familia” con el obje-
tivo de reunir a aquellas perso-
nas que por determinadas cir-
cunstancias se sienten o están 
solas y no tienen con quien com-

La mayor parte de las 
ayudas se destinan a 
vivienda y alimentación

I.GONZÁLEZ  
Pamplona 

La vivienda, un año más, es el prin-
cipal problema de las personas en 
situación de pobreza severa en Na-
varra. Por ello, la mayor cuantía de 
las ayudas que concede Cáritas, un 
46,31%, se destinan a esa necesi-
dad. En 2014 la entidad repartió 
1,41 millones de euros en ayudas 
directas a usuarios a través de su 
sede en la Calle San Antón de Pam-
plona (1.065.968 euros) y de las pa-
rroquias (355.416 €). 

“La estrella de nuestras ayu-
das sigue siendo la vivienda. 
493.690 euros se destinaron a 
ella. Este año ha habido un cam-
bio de criterio de ayuda tras el dé-
ficit que tuvimos en 2013, cuando 
batimos el récord de ayudas. Se 
ha hecho de cara a la viabilidad 
de Cáritas y si antes a una perso-
na se le pagaba su vivienda de for-
ma indefinida, ahora tenemos 
que limitar el tiempo. Además, 
tenemos relacionada otra ayuda 
más desconocida como son los 
avales. Para entrar a un alquiler 

En 2014 Cáritas 
concedió 1,41 millones 
de euros en ayudas a 
través de su sede y de 
las parroquias

se necesita un aval, y las personas 
con las que trabajamos general-
mente no lo tienen. En 2014 ade-
lantamos 117.000 euros a la gente 
en avales para acceso a vivienda”, 
explica Ángel Iriarte.  

La de los avales es una de las 
partidas que más ha evoluciona-
do en los años de crisis. En 2009 
apenas supusieron 7.396 euros. 
Un año después ya se habían 
multiplicado por cuatro. El ré-
cord en avales se dio el año pasa-
do con 285.668 euros concedi-
dos. La otra gran partida econó-
mica que más ayudas acaparó 
entre las concedidas por Cáritas 
fue la destinada a alimentación: 
348.056 euros, un 32,65%.

EN CIFRAS

46,31% 
Es el porcentaje que suponen las 
ayudas para vivienda del total que 
concedió Cáritas en 2014. 
 

117.620 
euros adelantó Cáritas en avales 
para el acceso a vivienda de perso-
nas en situación de pobreza severa.

Los voluntarios Maria-
no Senosiáin y Con-
suelo Suberviola 
atienden el ropero in-
terparroquial de Cári-
tas en Estella. MONTXO A.G.

partir esta noche tan especial. La 
cena no tiene coste alguno. Lo 
único necesario es que los inte-
resados se acerquen a la sede del 
Teléfono de la Esperanza con las 

invitaciones pertinentes y que 
debieron retirar los días 15, 16 y 
17. La cena, que tendrá lugar la 
noche del 24 de diciembre a las 
21:00 horas en la misma sede, en 

el barrio de la Rochapea de Pam-
plona, en la calle San Blas 13, se 
preparará en la sociedad Gazte-
luleku y contará con la colabora-
ción “fieles colaboradores”.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Después de oponerse a los distin-
tos intentos del resto de la oposi-
ción, el PSN cambia su postura y 
asegura que apoyará la creación 
de una comisión de investigación 
sobre Caja Navarra en el Parla-
mento foral. 

El viraje, que llega después de 
que María Chivite haya relevado 
en el liderazgo del partido a Ro-
berto Jiménez, se materializó 
ayer. La nueva ejecutiva socialista 
acordó votar a favor de las pro-
puestas que puedan hacer otros 
grupos para la conformación de 
una comisión de investigación. 
Precisamente, Bildu, Aralar, Ge-
roa Bai e Izquierda-Ezkerra regis-
traron una conjuntamente ayer 
mismo para “determinar cuáles 
han sido las decisiones tomadas 
por los responsables , consejo de 
administración y directivos de Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Navarra, que han llevado a la si-
tuación actual por la que la Comu-
nidad foral ha perdido su más im-
portante y necesario instrumento 
financiero autóctono”. La iniciati-
va pretende averiguar “las res-
ponsabilidades políticas dimana-
das y los abusos cometidos”. 

Nacionalistas a I-E han hecho 
su propuesta con carácter de ur-
gencia. Su deseo es que la Mesa y 
Junta del lunes aborde su tramita-
ción para que al día siguiente, en el 
pleno fijado para la aprobación de 
la reforma fiscal, se vote la crea-
ción de la comisión de investiga-

ción. El PSN, según aseguró su se-
cretario de Organización, Santos 
Cerdán, está dispuesto a respal-
dar la conformación, pero no com-
parte las prisas. “No ha habido na-
da nuevo en torno a la CAN que jus-
tifique la urgencia”, apuntó 
Cerdán. De hecho, los socialistas 
prevén plantear el lunes que el ple-
no que aborde la comisión de in-
vestigación sea el primero que ha-
ya en enero tras las vacaciones de 
Navidad. Justifican su postura en 
que no están dispuestos a que su 
reforma fiscal, apoyada por UPN, 
quede eclipsada el martes. “Bildu 
quiere que se hable de cualquier 
cosa antes que de ella”, censuró el 
responsable de Organización. 

Inicialmente, el PSN anunció 
ayer por medio de un comunicado 
que su ejecutiva había acordado 
“que el partido elabore una pro-
puesta para la creación de una co-
misión de investigación sobre Ca-
ja Navarra”, y que dicha propuesta 
se presentaría “en los próximos dí-
as”. Poco más tarde, Cerdán corre-

Los socialistas quieren 
centrarse en la fusión  
y la salida a bolsa, y  
no abordar las dietas 

El Parlamento abordará 
el lunes una nueva 
propuesta de Bildu, 
Aralar, Geroa Bai e I-E 
para crear una comisión 

El PSN apoya ahora una comisión 
de investigación sobre la CAN

Antigua sede central de Caja Navarra, ahora perteneciente a Caixabank. J.A.GOÑI

al ‘sí’ respecto a una comisión de 
parlamentaria con dos razones 
principales: la coherencia con la 
petición que el PSOE ha hecho 
para que en el Congreso de los Di-
putados se investigue sobre Ban-
kia y, tal y como señaló Santos 
Cerdán,  que la ponencia sobre 
corrupción que ha impulsado en 
la Cámara foral “no será creíble si 
se veta de nuevo una comisión so-
bre la CAN”. 

Sin embargo, los socialistas 
están dispuestos a una comisión 
de investigación limitada en 
cuanto a contenidos. Quieren 
que las dietas queden fuera “por-
que la Justicia ya determinó que 
no hubo nada”, afirmó Cerdán. 
Cabe recordar que los socialis-
tas Roberto Jiménez y Samuel 
Caro las cobraron junto a políti-
cos de UPN. 

El PSN quiere poner el foco en 
las fusiones de la CAN –primero 
con otras cajas para la creación 
de Banca Cívica y después con 
Caixabank– y su salida a bolsa. 
La Audiencia Nacional ha rea-
bierto el caso sobre dicho proce-
so a raíz de las denuncias de 
UPyD y Kontuz!, que en el plano 
navarro afecta a los consejeros 
de Banca Cívica Enrique Goñi, 
Alberto Pascual y José Antonio 
Asiáin –exconsejero de Gobierno 
socialista–, y al expresidente fo-
ral Miguel Sanz.

Roberto Jiménez. CORDOVILLA

● El exsecretario general 
socialista abandona su 
función debido a sus nuevas 
responsabilidades en la 
dirección de Ferraz 

M.S. Pamplona 

El exsecretario general del 
PSN, Roberto Jiménez, va a de-
jar de ostentar la portavocía de 
su partido en el Parlamento fo-
ral para pasar a convertirse en 
parlamentario ordinario. Se-
gún aseguraron ayer fuentes 
socialistas,  Jiménez comuni-
cará el lunes su decisión al gru-
po parlamentario. El socialista 
abandona las funciones de 
portavoz debido a que sus nue-
vas responsabilidades como 
miembro de la dirección del 
PSOE le impiden desarrollar-
las. En julio, Pedro Sánchez le 
nombró secretario de Emigra-
ción de la ejecutiva federal. 

Esta legislatura, Roberto Ji-
ménez ha compartido la porta-
vocía con Juan José Lizarbe. Si 
bien, desde septiembre su no 
asistencia a las reuniones de 
los lunes de la Mesa y Junta de 
portavoces se ha hecho cons-
tante al estar en Madrid.  

La disminución de respon-
sabilidades de Roberto Jimé-
nez en la Cámara supondrá 
también una rebaja en sus 
emolumentos entre  enero y 
mediados de junio, fecha hasta 
la que cobrarán los parlamen-
tarios pese a que el Legislativo 
concluirá su actividad el 31 de 
marzo por la convocatoria 
electoral. El sueldo anual del 
socialista  como portavoz ha si-
do de 55.601 euros brutos, 
mientras que el de un parla-
mentario raso es de 49.422 con 
dedicación exclusiva o 37.066 
con parcial.  

Jiménez deja 
la portavocía  
del PSN en  
el Parlamento

¿Qué quieren 
investigar los 
nacionalistas e I-E?
La nueva propuesta de Bildu, 
Aralar, Geroa Bai e Izquierda-
Ezkerra, y que el PSN se mostró 
ayer dispuesto a apoyar, insta a  
la creación de una comisión de 
investigación en el Parlamento 
sobre Caja Navarra para “deter-
minar cuáles han sido las deci-
siones tomadas por los respon-
sables, consejo de administra-
ción y directivos que han 
llevado a la situación actual por 
la que la Comunidad foral ha 
perdido su más importante y 
necesario instrumento finan-
ciero autóctono”. La iniciativa 
de los nacionalistas  e I-E busca 
en concreto averiguar “las res-
ponsabilidades políticas dima-
nadas de todo el proceso y los 
abusos cometidos”.

gía la nota, ya que los socialistas, 
con 9 parlamentarios, no llegan al 
mínimo de 10 escaños o 2 grupos 
necesario para poder solicitar por 
sí solos la creación de una comi-
sión de investigación.   

Una comisión acotada 
El PSN explica su cambio del ‘no’ 
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XII Congreso de UAGN m

El reelegido Félix Bariáin en primer plano. Atrás, nueve miembros de la Junta Permanente: Javier Ayechu García (Carcastillo, ganadería); Gonzalo Palacios Samper (Izal, ganadería); Da-
vid Iribarren Martínez (Alzórriz, herbáceos); Ignacio Martínez Beriáin (Tafalla, sección de jóvenes); Iñigo Arizaleta Gurucharri (Los Arcos, sección de jóvenes); Miren Belate San Julián Er-
viti (Ilarregi, tesorera); David Lezáun (secretario general); Luis Miguel Serrano (vicepresidente primero) e Isidro Garbayo (vino). Faltan Miren Sanz y Álvaro Cirauqui.  J.C. CORDOVILLA

Más de 300 personas asistieron ayer  al congreso de UAGN. J.C. CORDOVILLA

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El trabajo en defensa de los agri-
cultores y ganaderos de Navarra 
desplegado por Félix Bariáin y su 
equipo durante los últimos cua-
tro años obtuvo ayer una res-
puesta contundente por parte de 
los afiliados. Un 96% quiere que 
el agricultor de Eslava, de 44 
años, continúe otros cuatro años 
al mando de la Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN), que constituirán su se-
gunda legislatura. En el congre-
so, celebrado ayer con cerca de 
350 asistentes, se emitieron 
2.830 votos, de los que 2.717 fue-

ron a favor, 85 en contra (un 3%) y 
28 en blanco (un 1%). Los 2.830 
votos fueron emitidos por 142 
compromisarios (había invita-
dos 187). 

Que Bariáin, casado y con una 
hija de 7 años, iba a ser reelegido 
era algo sabido desde el pasado 
28 de noviembre, cuando se ce-
rró el plazo de presentación de 
candidaturas y solo estaba la su-
ya. Lo que se desconocía era el 
apoyo que obtendría. Además, 
este año, a diferencia de lo que 
ocurría en anteriores congresos, 
ha desaparecido la votación al 
candidato y sólo se vota el progra-
ma electoral que, se sobreentien-
de, incluye al candidato. Aparte, 
también se sometió a votación el 
informe de gestión de la organi-
zación durante los últimos cua-
tro años, que fue apoyado con un 
91% de los votos.  

El congreso se celebró bajo el 
lema “Unidos creceremos” y, se-
gún dijo, hay apoyar las siglas 
UAGN. Entre las autoridades, se 
encontraban, entre otros: el con-
sejero de Desarrollo Rural, José 
Javier Esparza; el presidente del 
Parlamento, Alberto Catalán; la 
delegada del Gobierno en Nava-
rra, Carmen Alba; el europarla-
mentario Pablo Zalba; los socia-

El presidente de la 
organización logró 2.717 
de los 2.839 votos 
emitidos por un total de 
142 compromisarios 

El congreso, que se 
celebró bajo el lema 
“Unidos creceremos”, 
reunió a cerca de 350 
personas 

Félix  Bariáin obtiene el 96% de los 
votos para seguir al frente de UAGN

listas Mª Carmen Ochoa y Ra-
món Alzórriz; Begoña Sanzberro 
(UPN); Koldo Amezketa (Bildu); 
Raúl Villar (CC OO); el presiden-
te del Grupo AN (Francisco Arra-
rás); el presidente de UCAN (José 
Mª Martínez); el director general 
de Caja Rural, Ignacio Arrieta y 
la directora regional de Caixa-
bank, Ana Díaz Fontana. 

El consejero Esparza intervi-
no en el congreso. “Los gobiernos 
necesitan organizaciones sindi-

cales que nos trasladen las de-
mandas del sector”. Esparza 
agradeció la colaboración encon-
trada en UAGN para llegar “unas 
veces a acuerdos y otras no” para 
dar solución a problemas del sec-
tor como la negociación de la PAC 
y los seguros. El candidato de 
UPN destacó el papel “vital” que 
juega el sector agroalimentario, 
ya que entre otros valores em-
plea a 25.000 personas. “Es un 
sector con futuro”, concluyó.

LA NUEVA JUNTA

Tres despedidas. Bariáin agra-
deció a Marcelino Etayo, María 
Ángeles Sarasíbar y Gonzalo 
Barber su aportación.  
 
Tres bienvenidas: : Ignacio Mar-
tínez Beriain (de Tafalla y sec-
ción jóvenes), Gonzalo Palacios 
Samper (de Izal, vocal ganade-
ría) e Íñigo Arizaleta Gurucharri 
(de Los Arcos y sección jóvenes). 
 
Nueve continúan. Además de 
Félix Bariáin, siguen David 
Lezáun Indurain, Luis Miguel 
Serrano Cornago, Miren 
Sanz Recarte, David Iribarren 
Martínez, Álvaro Cirauqui 
Díaz, Javier Ayechu 
García, Isidro Garbayo, Miren  
Belate San Julián.

37 años 

EDAD MEDIA DE LA 
NUEVA JUNTA 
PERMANENTE  
Los miembros de la nue-
va Junta Permanente del 
sindicato UAGN tienen 
una media de edad de 37 
años, lo que evidencia el 
protagonismo a los jóve-
nes que se otorga en la 
organización. “Los jóve-
nes no son el futuro. Son 
el presente”, dijo Bariáin. 
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Chuck Torre Tornado

¡Incluye contenido exclusivo de Boing!

Contiene control parental, incluye funda 
protectora, cámara frontal y trasera 
(2mp), sistema Android 4.1.1, wifi , 
cargador. Pantalla de 7,5”. 
Memoria de 4GB. Conexión HDMI

TABLET BOING

Mañana domingo
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HORARIOCONTINUODe 9,30 a 21,00 h.

antes 39,99€s 39,9

14,99€
ahora:

XII Congreso de UAGN 

M.C. GARDE 
Pamplona 

“Animo a todos los agricultores 
y ganaderos a denunciar las 
prácticas abusivas”. El recién 
reelegido presidente de UAGN 
recordó a los asistentes que la 
ley de la cadena alimentaria es-
tablece la obligación de que los 
contratos se realicen por escri-
to y que incluyan un precio. “Si 
el producto es fresco el pago se 
debe hacer en 30 días. Y si no es 
fresco, en 60 días”, recordó. Pe-
ro el líder sindical fue más allá. 
Anunció que a partir de enero 
UAGN va a denunciar al estable-
cimiento que venda productos 
alimenticios por debajo de cos-
te, algo que en ocasiones ha se-
ñalado ocurre con la leche. “Va-
mos a visitar un establecimien-
to con un notario y si hay algo 
que se vende bajo coste hare-
mos la compra, el notario dará 
fe y lo denunciaremos a la auto-
ridad competente”, apuntó Ba-
riáin, quien explicó que este ti-
po de denuncias se realizarán 
por toda España de la mano de 
Asaja, la organización estatal a 
la que está unida UAGN. 

La nueva PAC, en enero 
El congreso de UAGN tuvo lugar 
a falta de doce días de la entrada 
en vigor de la nueva Política 
Agraria Comunitaria (PAC) 
2015-2010. Según UAGN, las 
nuevas medidas harán que este 
año dejen de cobrar ayudas PAC 
únicamente los beneficiarios 
cuyo importe de referencia sea 
inferior a cien euros al año. Aho-
ra, en un borrador de real decre-
to que ultima el Gobierno cen-
tral, se plantea que los agricul-
tores que cobran menos de 
1.250 euros “perciban una ayu-
da a tanto alzado, que será la 
misma cuantía desde 2015 a 

FÉLIX BARIÁIN PRESIDENTE DE UAGN

2020”. Estos productores, si así 
lo desean, no deben cumplir la 
exigencia de la figura del “agri-
cultor activo” (unos ingresos 
agrarios, distintos de los pagos 
directos, que representen al 
menos el 20% de sus ingresos 
agrarios totales en cada año fis-
cal). Tampoco deben cumplir 
exigencias del “greening” y tam-
poco estarán sujetos al proceso 
de convergencia “del valor de 
los derechos de llamado pago 
básico en cada región”. 

Más inspecciones y multas 
Bariáin lamentó que el criterio 
de reparto de los fondos por 
parte del Gobierno del PP entre 
las comunidades autónomas 
haya seguido criterios políticos. 
“El reparto ha sido nefasto. En 
Navarra, las frutas, hortalizas y 
el vino se han quedado sin ayu-
das, algo muy injusto”. Además, 
apuntó que todos los requisitos 
medioambientales que se exi-
gen para cobrar las ayudas di-
rectas (greening) solo van a ser-
vir al Gobierno “para justificar 
inspecciones absurdas que ge-
neren pingües beneficios a la 
Administración”. 

A lo largo de su discurso, Ba-
riáin subrayó la importancia de 
que los agricultores y ganade-
ros valoren UAGN “como la me-
jor herramienta para defender 
al sector”. En este sentido, des-
tacó que el sector navarro “tiene 
las mejores cooperativas de Es-
paña”, así como la necesidad de 
potenciar la venta de los pro-
ductos navarros a través de una 
oferta agrupada. El dirigente, 
que animó a los afiliados a ser 
activos e implicarse en la defen-
sa de las siglas UAGN, aseguró 
que el agricultor que base su ex-
plotación en ayudas “tiene su fu-
turo en manos de un funciona-
rio de Bruselas”. 

“A partir de enero 
vamos a denunciar a 
quien venda alimentos 
por debajo de costes”

Foto de familia de los representantes de las empresas reconocidas, y autoridades.  DN

Premio a los valores sociales  
y ambientales de 29 empresas
Recibieron diplomas  
una serie de firmas que 
trabajan aspectos  
de Responsabilidad 
Social Empresarial

DN  Pamplona 

Un total de 29 empresas navarras 
vieron ayer reconocidos sus es-
fuerzos por introducir medidas y 
planes de actuación que integren 
los valores sociales y ambientales 
en su modelo de gestión, asumien-
do así la responsabilidad que tie-
nen por su impacto en la sociedad 

(lo que se conoce como Responsa-
bilidad Social Empresarial). 

La entrega de diplomas tuvo lu-
gar en la sede de la Confederación 
de Empresarios de Navarra (CEN), 
y participaron, entre otros, la vice-
presidenta primera y consejera de 
Economía, Lourdes Goicoechea; y 
el presidente de la CEN, José Anto-
nio Sarría. 

Las empresas reconocidas son: 
Suministros Largo, Granallados 
de Navarra, Industria Técnica de 
Automoción Polux, Seguridad In-
dustrial, Inox Naparra, Poliester 
Mam, Licores Baines, Camporel 
Delicatessen, Cafetería Restau-
rante Durban, Aperitivos y Extru-

sionados, Asistencia en Instalacio-
nes de Renovables-Roncal, Recu-
brimientos Plásticos, Bodega Coo-
perativa Nuestra Señora del Ro-
mero, Seirak Bat, Florencio 
Suescun Construcciones, Resitex, 
Distribuciones Hermanos García 
B J C, Granja Escuela Gure Sus-
traiak Sociedad Coop. de Iniciativa 
Social, Integralia Movilidad, Co-
municaciones del Ebro en Prensa 
y Radio, Falces Autobuses Sán-
chez, Jatorman, Construcciones 
Zubillaga, Trenes de Navarra, 
Gonvauto Navarra, Dynamobel, 
Conservas Pedro Luis, Soluciones 
Empresariales Valle del Ebro, y 
Mahn Mac Delicatesen. 

ADEMNA ENTREGA  
SU PREMIO 2014 A LA 
ASOCIACIÓN ADACEN

La Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Navarra entregó ayer su 
Premio Ademna 2014 a la Asocia-
ción de Daño Cerebral de Navarra 
(Adacen). En la imagen, de izda. a 
dcha.: Santiago Torrano, vicepre-
sidente de Ademna; José Luis He-
rrera, presidente de Adacen; Blan-
ca Esther Villanueva, presidenta 
de Ademna; y Francisco Fernán-
dez, gerente de Adacen . GOÑI
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

A.GURBINDO 
Pamplona

 

Las comunidades de regantes 
de las localidades forales de Mi-
randa de Arga y Berbinzana de-
cidieron mediante votación el 
jueves incorporarse a los nue-
vos regadíos de la ampliación de 
la primera fase del Canal de Na-
varra. Fueron los propietarios 
los que marcaron esta alternati-
va al votar a favor un 94,5% y un 
75,5% de los mismos y respecti-
vamente en ambos municipios. 

En concreto, en el caso de Mi-
randa de Arga se trata de 220 
propietarios de 450 hectáreas, y 
el regadío del Soto de Berbinza-

El 94,1% y el 75,5% de 
los propietarios votaron, 
respectivamente, a favor 
de la integración

Se trata de 450 
hectáreas en el caso de 
Miranda de Arga y de 92 
de superficie en 
Berbinzana

Berbinzana y Miranda 
de Arga apoyan sumarse 
al Canal de Navarra

na es de 174 propietarios de 92 
hectáreas. En ambos casos, el 
voto es ponderado en relación a 
la extensión de terreno de cada 
propiedad, y para que ganase el 
sí a la incorporación al canal de-
bía registrarse un 75,1% a favor.  

Los trabajos de concentra-
ción parcelaria en Miranda de 
Arga comenzaron en verano de 
2013 con la investigación de la 
propiedad y continuaron con la 
clasificación de tierras en otoño 
en ese mismo año. A lo largo de 
este año 2014 se han elaborado 
las bases previas de concentra-
ción, se ha recogido la petición 
de nuevas fincas y se han pre-
sentado las bases de concentra-
ción parcelaria.  

Primavera de 2017 
En Miranda de Arga, está previsto 
finalizar el acuerdo de concentra-
ción en primavera de 2015, para 
poder comenzar posteriormente 
las obras, que se prevé que finali-
cen en primavera de 2017.Respec-
to al Soto de Berbinzana, se com-
pletará la concentración a febrero 
o marzo de 2015, de forma que las 
obras finalicen en abril de 2016. 

Esta ampliación de la primera 
fase del Canal de Navarra incluye 
15.275 hectáreas de superficie 
pertenecientes a las localidades 
de Andosilla, Azagra, Berbinzana, 
Cárcar, Falces, Funes, Larraga, 
Lerín, Lodosa, Mendigorría, Mi-
randa de Arga, Oteiza, Peralta, 
San Adrián y Sesma, cuyos regan-
tes se beneficiarán de las ventajas 
que derivan de la concentración 
parcelaria, la modernización del 
sistema de riego y la disposición 
de agua de calidad procedente 
de Itoiz.

PERALTA Hoy, homenaje a 
la centenaria Emilia 
Martín Cano 
La localidad de Peralta, en 
concreto su alcaldesa, Mª Jo-
sé Vidorreta y la concejal de 
cultura, Rocío Ventura; lleva-
rán a cabo un homenaje que 
protagonizará la vecina cen-
tenaria Emilia Martín Cano. 
Esta, que recibirá un ramo de 
flores y una placa en señal de 
reconocimiento. Será a las 13 
horas en el restaurante Peña-
lén de Peralta. A.G. 

TAFALLA El colegio 
Sancho III el Mayor hará 
el Oficio de Navidad 

La iglesia Santa María de Ta-
falla será el lugar en el que los 
alumnos del colegio Sancho 
III el Mayor lleven a cabo hoy 
el tradicional Oficio de Navi-
dad que desarrollan todos los 
años por estas fechas. Tendrá 
lugar a las 17.30 horas. A.G. 

TAFALLA  La Tafallesa 
ofrecerá mañana su  
concierto de Navidad 

Para las 13 horas está progra-
mado el tradicional concierto 
navideño que ofrece cada di-
ciembre la banda municipal 
La Tafallesa. En él se inter-
pretarán distintos villanci-
cos. A.G. 

OLITE  El belén viviente  
llenará el pueblo de 
niños mañana 
Olite ya está casi preparado 
para ofrecer mañana a veci-
nos y foráneos la quinta edi-
ción del belén viviente que ce-
lebran en las distintas calles 
del pueblo. Con tres escenas 
principales, además del resto 
de puestos e imágenes que se 
podrán ir encontrando por el 
recorrido, arrancará a las 
18.30 horas. A.G. 

OLITE Una charla 
abordará el lunes cómo 
vivir el duelo 
Este lunes, en la casa de cultu-
ra de Olite, tendrá lugar  la 
charla titulada Hablemos del 
duelo, para abordar los pasos a 
seguir tras una pérdida doloro-
sa y cómo ayudar. La cita, con 
entrada gratuita, será a partir 
de las 18 horas. La encargada 
de impartir la conferencia será 
Montse Martínez Oroz, psicó-
loga y psicoterapeuta especia-
lista  en duelo del colectivo Goi-
zargi. La Asociación de Amas 
de Casa Santa María La Real 
de Olite organiza el acto. 

Imagen de regadío tradicional en Berbinzana en la muga con Larraga DN
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Consejo de CCOO de Navarra

Raúl Villar: "El diálogo social puede y debe contribuir a que la
recuperación llegue a las personas, ésa es nuestra prioridad"

El Consejo de la Unión Sindical de CCOO de Navarra aprueba con el 88% de los votos el informe

del secretario general, en el que se aborda el Acuerdo para la reactivación de la economía y la

creación de empleo y la constitución del Consejo del Diálogo Social de Navarra.

Esta mañana se ha reunido en el Tribunal Laboral de Navarra el Consejo de la Unión Sindical de CCOO,

máximo órgano de dirección entre congresos, en el que se ha abordado el Acuerdo para la reactivación

económica y la creación de empleo y la constitución del Consejo del Diálogo Social de Navarra. El informe

presentado por Raúl Villar, secretario general del sindicato, ha contado con el voto favorable del 88% del

consejo que representa a las diferentes federaciones sectoriales que componen la organización.

Raúl Villar, en la lectura de su informe, ha afirmado que lejos de vislumbrar la salida de la crisis, “la

situación de las personas sigue siendo muy preocupante”. A pesar de que los datos macroeconómicos

reflejan una leve mejoría, la realidad es que la economía española y navarra se enfrenta en 2015 a un

escenario de incertidumbre, tanto por los diversos factores internos como por el entorno internacional, en

especial el de la Unión Europea.

“El poco empleo que se está creando en Navarra, 3.600 ocupados en el último año, es precario, a tiempo

parcial, remunerado con salarios bajos y generador de “trabajadores pobres”, con lo que se están

incrementando las desigualdades y el riesgo de fractura social”, ha señalado Villar.

Para CCOO las personas deben ser lo primero. Y por eso hemos llevado al diálogo social con el Gobierno y

los empresarios propuestas concretas para los parados, haciendo especial incidencia en reforzar la

protección de los colectivos que peor lo están pasando. Para nuestro sindicato la verdadera salida de la crisis

pasa por la creación de empleo de calidad, aumentar los salarios, reforzar los convenios colectivos y los

derechos laborales, y garantizar unos servicios públicos universales y de calidad en sanidad, educación,

dependencia, desempleo, servicios sociales, etc. El diálogo social puede y debe contribuir a que la

recuperación llegue a las personas.

Por ello, Villar ha puesto en valor el “Acuerdo para la reactivación de la actividad económica y el empleo en

Navarra”, suscrito por CCOO, UGT CEN y Gobierno de Navarra, con vigencia para el periodo 2015-2017. El

acuerdo supone un importante punto de inflexión en la política económica que hasta ahora venía ejerciendo

el Gobierno, ya que abandona las directrices de austeridad marcadas por Europa y España, y destina 545,5

millones de euros a estímulos para reactivar la economía, fortalecer el tejido industrial e impulsar el

empleo, que es en estos momentos el principal problema que sigue teniendo la sociedad navarra.

Junto a la reactivación de la economía y el empleo, el Acuerdo impulsa una iniciativa de Ley para crear el

Consejo del Diálogo Social. El objetivo, cristalizar en nuestra comunidad un ámbito de discusión y decisión

para impulsar medidas que favorezcan el progreso económico y social de nuestra tierra. El pasado 6 de

noviembre el Parlamento daba luz verde a la constitución del Consejo, sin duda, una buena noticia para los

trabajadores y trabajadoras de Navarra. Órgano que ayer mismo quedó constituido formalmente.

Según Villar, “no nos hemos inventado nada nuevo. Porque tal y como hemos dicho por activa y por pasiva,

el diálogo social es una conquista de los trabajadores reconocida a nivel internacional, europeo y nacional.

Es el ámbito de participación donde las organizaciones sindicales defendemos los derechos e intereses de la
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clase trabajadora ante empresarios y gobiernos. Organismos como la OIT, la Comisión Europea o el

Parlamento Europeo lo reconocen y fomentan. Países como Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia o

Finlandia tienen regulados ámbitos de codecisión, no es casual que sean también los que mejor están

soportando la crisis y los que tienen sistemas más sólidos de protección social. Eso es lo que queremos para

Navarra, y por eso hemos impulsado el Consejo navarro del Diálogo Social”.

Dos informes avalan la actuación del sindicato

Villar ha señalado que en las últimas semanas han visto la luz dos informes importantes que analizan

nuestra actividad: el de la Cámara de Comptos que fiscaliza nuestra gestión de recursos públicos en el

Servicio Navarro de Empleo, y el del Consejo de Navarra, que analiza la legalidad y constitucionalidad del

ayer constituido Consejo del Diálogo Social, informes solicitados por PP y Bildu. “Los informes son tajantes y

no dejan ningún espacio para la duda: hacemos las cosas bien, con arreglo a la legalidad, con los controles

adecuados y con la legitimidad que nos otorga la representatividad”.

El Informe del Consejo de Navarra avala la legalidad y constitucionalidad del Consejo del Diálogo Social. El

informe avala el carácter decisorio del Consejo, ya que entiende que el diálogo social “es un instrumento

clave de la gobernanza o participación en ámbitos sociolaborales, que supone un complemento y refuerzo de

la democracia representativa, pero sin sustituir a ésta”.

Por su parte, el informe de Comptos sobre la fiscalización de nuestros recursos en el trienio 2011-2013

concluye valorando el correcto control de los recursos que gestionamos y señalando que el Servicio Navarro

de Empleo está implantando las recomendaciones de su anterior informe. Como no podía ser de otra forma,

Comptos certifica en su informe la correcta gestión y control de las ayudas. Es más, el órgano destaca que

se está intensificando el control realizado por el Servicio Navarro de Empleo. Pero además, la Cámara de

Comptos valora la eficacia y la eficiencia de la actividad desarrollada. Destaca que se ha modificado de

manera sustancial el sistema de indicadores y que Navarra es la tercera comunidad del Estado que mejores

resultados arroja. Es decir, no sólo gestionamos bien las políticas de empleo, sino que además éstas son

útiles y revierten positivamente en la mejora de las condiciones de empleabilidad de la población

desempleada y ocupada, tal y como lo demuestran los datos objetivos.

Desde CCOO valoramos que Comptos certifique el buen hacer de nuestra organización en la gestión de los

recursos públicos, así como la eficacia de la actividad a la hora de obtener resultados. Porque ese es nuestro

compromiso: trabajar por el bien común y por la mejora permanente de las condiciones de vida y trabajo

de la sociedad navarra.
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Se constituye el Consejo del Diálogo Social de Navarra

Este órgano, compuesto por el Gobierno y los agentes económicos y sociales más

representativos, institucionaliza la concertación social como factor de cohesión y progreso.

En la tarde de ayer quedó constituido el Consejo del Diálogo Social de Navarra, un órgano tripartito de

encuentro, participación y negociación institucional entre los agentes económicos y sociales más

representativos y la Administración de la Comunidad Foral.

El Consejo del Diálogo Social queda establecido como un órgano institucional permanente para la promoción

y defensa en el seno de la Administración de la Comunidad Foral de los intereses generales, comunes,

sectoriales e intersectoriales que corresponden al colectivo de trabajadores y empresarios. En él tendrá

especial relevancia todo lo relativo a la negociación y concertación de las materias económicas, sociales,

laborales y de todas aquellas cuestiones de interés general que afecten a la calidad de vida de la sociedad.

Con la sesión celebrada ayer se da cumplimiento a la Ley foral 22/2014, de 12 de noviembre, mediante la

que el Parlamento de Navarra acordó la creación de este consejo y estableció un mes de plazo para su

constitución.

Conforman el Consejo, en representación de la Administración, la Presidenta del Gobierno de Navarra,

Yolanda Barcina, y la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea. Por parte

de la Confederación de Empresarios de Navarra, su presidente, José Antonio Sarria. Y por parte de los

sindicatos más representativos, los secretarios generales de UGT y CCOO en Navarra: Javier Lecumberri y

Raúl Villar. Preside el consejo la Presidenta del Gobierno y ejerce de secretario sin voto el director del

Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa.

Funcionamiento del Consejo a través de sus comisiones

El Consejo del Diálogo Social se reunirá a instancias de su presidenta y en ella se tratarán los asuntos

previamente acordados por unanimidad en la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social. A este

órgano intermedio le corresponde elevar las propuestas sobre asuntos relacionados con el diálogo social en

Navarra, el funcionamiento del propio consejo o cualquier otro tema de relevancia para la Comunidad Foral.

Contará con dos representantes del Gobierno de Navarra y otros dos de cada una de las organizaciones

participantes.

Para el seguimiento de materias concretas existe la posibilidad de crear comisiones especiales. En concreto

se ha aprobado la constitución de tres:

La Comisión Especializada en Relaciones Laborales y Negociación Colectiva impulsará la negociación

colectiva como herramienta que regula y da garantía al avance en las condiciones laborales. Desde esta

comisión se pretende reflejar y hacer públicos de manera ordenada y sistemática los diferentes convenios

colectivos de Navarra. Fomentará además el Tribunal Laboral de Navarra como espacio para la solución de

conflictos.

La Comisión Especializada de Seguimiento del Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo

evaluará el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado mes de octubre por el Gobierno de Navarra y los

agentes sociales más representativos. En él, el Gobierno se compromete a destinar 545,5 millones de euros

en los próximos tres años a la puesta en marcha de políticas de empleo y medidas dirigidas a la activación

económica e industrial.
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La Comisión Especializada de Acreditación Profesional en el Sector de la Dependencia evaluará la situación

laboral de los trabajadores de este colectivo que, por ley, deben contar con una acreditación laboral para el

ejercicio de sus funciones a partir de 2016. Desde 2010 el Gobierno de Navarra ha facilitado ya la

acreditación de 1.353 trabajadores, lo que convierte a Navarra en una de las comunidades que más

avanzada tiene la cualificación de los trabajadores del sector. La comisión especial establecerá medidas

concretas para que la acreditación se extienda a todo el colectivo durante 2015.

Por último, el Consejo del Diálogo Social ha encomendado al Gobierno de Navarra que inicie la tramitación

parlamentaria para que las medidas contempladas en el Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el

Empleo cuenten con dotación presupuestaria en 2015. Asimismo se ha aprobado el documento con la

descripción de cada una de las medidas, dotación presupuestaria e indicadores de evaluación.

Una de las medidas de este acuerdo es la creación del propio Consejo, cuya ley aprobada en el Parlamento

de Navarra el pasado 6 de noviembre establece una consignación presupuestaria como subvención

nominativa, que para 2015 queda establecida en 900.000 euros. Este presupuesto tiene como finalidad

sufragar la actividad institucional desarrollada por las organizaciones empresariales y sindicales en el seno

del Consejo de Diálogo Social y otros órganos institucionales.

Por otro lado, las modificaciones presupuestarias necesarias para la partida nominativa serán trasladadas al

Parlamento para su aprobación, de manera que la cuantía final dispuesta no suponga un incremento de la

cantidad que en los últimos años han recibido las organizaciones que integran el Consejo. En este sentido,

cabe recordar que la cantidad final estimada para 2015 que recibirán estas organizaciones será un 4%

menor que la de 2014.
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