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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 29 seg
Convocados paros parciales en el transporte urbano comarcal desde el 19 de noviembre y posible huelga indefinida desde el 16 de
diciembre. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90c703b07127e2b7cf1ff2d144d510a6/3/20131031SO00.WMA/1383556463&u=8235

31/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 23 seg
El Observatorio del Mayor pide la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas, que han rechazado en Tudela la subida del
0,25% como revalorización de las pensiones. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45a1cb4510ea4927c83801102de7c83a/3/20131031SO01.WMA/1383556463&u=8235

31/10/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
Una vez que la Corporación Mondragón anuncia que dejará caer a Fagor Electrodomésticos siguen las preguntas sobre cómo afectará
el asunto a Fagor Ederlan. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Arrizubieta, presidente del consejo rector de Fagor Ederlan Tafalla. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=235bdd6385dcbc33af1cd0ea77491931/3/20131031SE04.WMA/1383556463&u=8235

31/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 48 seg
Los trabajadores de TCC, empresa concesionaria del transporte urbano comarcal, han aprobado un calendario de movilizaciones
contra el descuelgue del convenio por parte de la empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8af99f123af96d167daf75b4565ce852/3/20131031RB04.WMA/1383556463&u=8235

31/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 51 seg
La obra social de La Caixa ha entregado los premios de la quinta edición del programa Incorpora. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=023ad86a735e5ff07c61dfce8505ee3c/3/20131031RB05.WMA/1383556463&u=8235

31/10/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
La Policía Foral ha imputado un delito de homicidio por imprudencia grave al camionero que provocó el accidente de tráfico mortal
ocurrido este lunes en la carretera de Allo-Sesma. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=66bbcf9c4877499fff3132e8aabe491b/3/20131031RB06.WMA/1383556463&u=8235
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TELEVISIÓN

31/10/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
Conflicto laboral en RENFE y Adif. Los trabajadores, convocados por la CGT y el sindicato Ferroviario Intersindical pararon a
medianoche y mantendrán los paros hasta las once de esta noche.
DESARROLLO:Protestan contra la secregación que el consejo de administración de RENFE aprobó ayer y por el cual la compañía se dividirá en cuatro
sociedades.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3420506fe27eff6bddf3a582e21722a5/3/20131031TA08.WMV/1383556488&u=8235
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Grandes Óperas
La Bohéeme I

HOY595,

Los trabajadores de Lev 2050, encargada de desarrollar levaduras para la industria vitivinícola. De izquierda a derecha, Ana San Martín, Iosu Raz-
quin, Andrea Soria, David García (gerente de la empresa), Idelfabián Bolaños, Idoia Díaz y Yolanda Gil. JAVIER SESMA

En los últimos 5 años,
investigadores de la
UPNA y la UN han
fundado 13 empresas

Más de 160.000 navarros serán
llamados al programa de
detección de cáncer de colon
El plan va a comenzar en el barrio
pamplonés de San Juan, Tudela y Estella

El resto de centros se incorporará
progresivamente en dos años

Las claves
del segundo
modelo en
Volkswagen
La planta navarra de
Landaben, expectante
ante la posibilidad de
fabricar otro vehículo
además del Polo
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● El lehendakari salió ayer
al paso de las críticas de
los socialistas y dijo que el
Gobierno del PSE-EE ayudó
a la empresa con 27 millones

Efe. Vitoria

El lehendakari, Iñigo Urkullu,
aseguró ayer que de los 52 millo-
nes que el Gobierno Vasco ha
concedido a Fagor Electrodo-
mésticos en concepto de ayudas
públicas, 27 fueron aprobados
por el anterior Ejecutivo presidi-
do por el socialista Patxi López.

Urkullu ha salido de esta mo-
do al paso de las críticas que des-
de el PSE-EE se han lanzado en
las últimas semanas contra su
gabinete, al que acusa de haber
dado más de 50 millones a la em-

presa guipuzcoana sin exigirle
un plan de vialidad.

En una entrada en su blog, re-
cogida por Efe, el lehendakari
aseguró que se están haciendo
públicas “inexactitudes, inten-
cionadas o no”, sobre la actua-
ción del Gobierno Vasco respec-
to a Fagor Electrodomésticos.

Urkullu quiso aclarar “a aque-
llosquenosaben,norecuerdano
no quieren recordar” que el Go-
bierno autonómico concedió a
Fagor en la anterior legislatura
12 millones de euros en avales y
15 millones en créditos para in-
versiones en I+D+i.

En total, destinó 27 millones
en 2012 a la empresa, que ahora
se encuentra ante un inminente
cierre, al no haber podido lograr
la financiación necesaria para
seguir con su actividad.

Urkullu y López se cruzan
reproches a causa de Fagor

A. ESTRADA Colpisa. Madrid

El Consenso Económico de PwC
pronostica, por primera vez desde
2008, una mejora de la economía
española en los próximos doce
meses,conavancesenlainversión
productiva, el consumo de las fa-
milias e incluso el empleo. PwC
elabora desde 1999 este Consenso

a partir de un panel con más de
380 expertos, empresarios y di-
rectivos. Desde que comenzó la
crisis no se había reflejado este
cambio de tendencia y opiniones
más optimistas sobre la actividad
en España. En concreto, es la pri-
mera vez que los expertos que es-
peran un aumento del empleo su-
peran a los que pronostican que
seguirá disminuyendo: un 20,5%
de optimistas frente a un 16,9% de
pesimistas. El 62% considera que
permanecerá igual.

El 28% de los expertos consulta-
dosprevéqueelconsumodelasfa-
milias aumente cuando antes sólo
lopredecíael3%.El37,5%confíaen

Los expertos optimistas
superan a los pesimistas
en aumento del empleo,
inversión productiva y
descenso del PIB

PwC prevé por primera
vez una mejora de la
economía española

un aumento de la inversión pro-
ductiva y un 53,5% cree que mejo-
rará la situación económica y fi-
nanciera de las empresas.

Sin embargo, los panelistas cal-
culan que la economía española
caerá un 0,8% este año (el Gobier-
no prevé un descenso del 1,3%) y
que en 2014 el crecimiento del PIB
no superará el 0,4%, frente al 0,7%
prespuestado por el Ejecutivo.

En cuanto a la unión bancaria
europea, la mayoría de los inte-
grantes del panel (un 56,2%) es
partidaria de que se produzca una
mutualización de fondos entre los
países miembros como garantía
para futuros rescates y el 60,2%
apoya que sea el MEDE el presta-
mista de última instancia en caso
de necesaria recapitalización de
bancos en dificultades. Dos de ca-
datresconsideraqueelBCEdebe-
ría haber asumido la supervisión
de todas las entidades de crédito
de la eurozona, no sólo las de ma-
yor tamaño. Y el 69,4% critica que
elReglamentodeventajasaloses-
tados del norte frente a los del sur.

J.A. BRAVO Colpisa. Madrid

Se acerca el final del ejercicio y,
con él, las prisas para cuadrar
cuentas.ElministeriodeFomento
es uno de los más acuciados en la
administración por el gran núme-
ro de empresas públicas que con-
trola y, sobre todo, su elevado pre-
supuesto. Por ello, ha apremiado a
una de las principales, el adminis-
trador de infraestructuras ferro-
viarias(ADIF),aagilizarlosproce-
sos de enajenación en marcha.

El ente público que preside
Gonzalo Ferre lanzó hace un año
un plan de racionalización de acti-
vos (hasta 2016) con vistas, de un
lado, a reducir sus costes de man-
tenimiento y, de otro, a obtener
nuevos ingresos. La idea era lo-
grar más de 800 millones de eu-
ros, la mayor parte este mismo
año,conlosquesufragarsuscuan-
tiosas inversiones.

Sin embargo, las dificultades
paracolocarenelmercadoactivos
tan ofertados como viviendas y lo-
cales comerciales, y otros total-
mente atípicos como estaciones
de tren en desuso, quebró los pla-
zos previstos. Tampoco ayudó la
coyuntura económica a agilizar
los concursos para externalizar la
explotación de sus aparcamientos
y su red de fibra óptica.

El objetivo de vender más de
1.500 inmuebles (incluidas plazas
de garaje y trasteros) repartidos
por todo el país no ha ido como se
esperabaporlacrisisinmobiliaria.
En bastantes casos han hecho falta
varias subastas (tras quedar de-
siertas las primeras), y rebajar los
precios (oscilan entre los 20.000 y
los 140.000€), todo para un saldo
bastantemodesto:25millonespre-
vistos en el año, aunque apenas se
han recaudado 5 hasta ahora. Me-
jor le irá con los solares que man-
tieneenelcentrodelasgrandesca-
pitales,comoeldeNuevosMiniste-
rios en Madrid por el que podría

ingresar más de 70 millones.
Tampoco la enajenación previs-

ta de 800 viejas estaciones de tren
muchasenestadoruinoso,marcha
bien. Por contra, hay fundadas es-
peranzas en la externalización del
negocio de sus 72 aparcamientos
(más de 22.000 plazas), por el que
prevé ingresar hasta 130 millones
en10años(elmínimoserían66mi-
llones por cuatro años), y también
de la explotación de su red de fibra
óptica, que puede proporcionarle
hasta 450 millones. El hándicap
son los plazos: en el primer caso, el
concurso se ha prolongado hasta
finales de noviembre; en el segun-

do, no habrá ofertas definitivas
hasta finales de enero.

En esta tesitura, ADIF decidió
acudir al mercado. Ultimó con me-
dia docena de grandes bancos eu-
ropeos (encabezados por Santan-
der y BNP) un crédito de 900 millo-
nesconvencimientoa13mesesyla
garantía del Estado. No obstante,
para refinanciarlo tendrá que emi-
tir bonos por vez primera.

Segregación ‘obligada’
Las exigencias del nuevo Sistema
Europeo de Cuentas, que obligan a
que al menos el 50% de los gastos
operativos de las empresas públi-

La dificultad para colocar
activos ya abundantes en
el mercado y la crisis han
roto los plazos previstos

Tras varias subastas y
rebajas de precios, sólo
se han conseguido 25
millones, de los cuales
se han recaudado cinco

Fomento apremia al gestor del TAV
y toda la red ferroviaria a hacer caja
ADIF esperaba 800 millones por externalizaciones y ventas, pero logra 25

Estación de La Naja, junto a la ría de Bilbao, una instalación en desuso que ADIF trata de vender. COLPISA

400
MILLONES DE EUROSpodríalle-
garaingresarADIFsialgunasdelas
firmasinteresadasenelconcursopa-
raexplotarsureddefibraóptica(la
principalesAbertisTelecom,elma-
yorgestordeinfraestructurasdete-
lecomunicacionesenEspaña)optaa
quedarseconlamismadurante20
años.Sisóloquisierahacerlo10(el
mínimo), elprecioseríade343millo-
nes.Enamboscasos,seharíaunsolo
pagoantesdedarlalicencia.

EL MAYOR CONTRATO

cas sean cubiertos con fondos pro-
cedentes del mercado (es decir, su
actividadcomercial),parecenabo-
car a su controvertida segrega-
ción en dos sociedades mercanti-
les, una para la red de alta veloci-
dad (la segunda más extensa del
mundo) y otra para la convencio-
nal. La primera es rentable en in-
gresos, pero arrastraría la mayor
parte de los 13.776 millones de eu-
rosqueadeudaenente(hastafina-
les de 2012 el saldo de inversiones
en el AVE superaba los 47.000 mi-
llones). ADIF prevé cerrar 2013
con pérdidas de 306 millones.

Los problemas financieros del
ente, que a principios de año su-
maba 800 millones en impagos a
lasconstructoras(alcierrede2012
tenía deudas pendientes de cobro
por 267 millones, además de otros
348 millones pendientes en sub-
venciones), han hecho que preten-
da subir los cánones por el uso de
las vías y las estaciones (casi sus
únicosingresosordinarios),conlo
que espera obtener un aporte ex-
tra de 50 millones anuales.
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CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Asier IbáñezLoinazyAitorMartínezAgouesenAnteral.SESMA Ander Saéz de Vicuña y Javier Sagaseta de Ilúrdoz. J. SESMA

ANTERAL INGENIERÍA CHOLLON.ES TIC

Naudit tiene sus oficinas en el campus de la UAM (Madrid).DN

NAUDIT TIC

Iñaki Nagore y David Pérez en sus oficinas del CEIN. J. SESMA EduardoTejeroyEduardoJaunsaras,enSarriguren.CALLEJA

ID ACÚSTICA INGENIERÍA

Nombre empresa: ID Inge-
niería Acústica.
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2010.
Sector: Ingeniería.
Número de trabajadores: 2.
Tutor: Miguel Arana.
Promotores: Iñaki Nagore
Esparza y David Pérez Rubio.
Idea de negocio: ID Acústica
es una ingeniería dedicada a
la realización de proyectos

en el área de acústica princi-
palmente dentro de los cam-
pos de la acústica medioam-
biental, la acústica en la edi-
ficación y el control de ruido
y vibraciones en la industria.
Ubicación: Cein (Noáin).
Comentarios: cuenta con el
respaldo de la Sociedad de
Desarrollo de Navarra (Sode-
na) como socio inversor.
Web: www.idacustica.com

NADETECH BASE TECNOLÓGICA

SantiLed,MiguelMartínezEsproncedayAlfonsoBaquero.J.S

LQTAI TIC

Enseñanza y empresa m

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

El talento y la innovación surgidos
de la investigación universitaria
ha trascendido el ámbito del mero
conocimiento en Navarra. En los
últimos cinco años, los trabajos y

de Navarra pretende duplicar ese
ritmo de creación mediante apo-
yo económico directo a los docen-
tes y la concesión de créditos par-
ticipativos. La idea es que en los
próximos tres años surjan 30 nue-
vas compañías en el ámbito de la
economía del talento, economía

tesisdeprofesoresyalumnosdela
Univeridad Pública de Navarra y
de la Universidad de Navarra se
han convertido en 13 empresas de
alto valor añadido que dan trabajo
a medio centenar de titulados.

Ahora, mediante un convenio
con ambos campus, el Gobierno

El Gobierno foral firma
un convenio con ambos
campus para incentivar
que las tesis se trasladen
a ideas de negocio real

Las empresas nacidas de lainvestigación
universitaria crean 50 puestos de trabajo
En 5 años profesores y alumnos de UPNA y UN han fundado 13 compañías

Nombre empresa: Anteral.
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2011.
Sector: Ingeniería.
Número de trabajadores: 3.
Tutores: Ramón Gonzalo y
Carlos del Río.
Promotor: Asier Ibáñez.
Ideadenegocio:spin-offdel
GrupoAntenasdelaUPNA
queproveeserviciostécnicos
especializadosentecnología

dealtasprestacionesenlos
sectoresdetelecomunicacio-
nes, industrial,biotecnología y
agroalimentario.Entresus
clientes, laAganciaEspacial
Europea-
Ubicación: Edificio de I+D
Jerónimo Ayanz de la UPNA
Comentarios: Premio EIBT
2010. Recibió el certificado
ISO 9001:2008
Web: www.anteral.com

Nombre empresa: Nade-
tech Innovations.
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2011.
Sector: Base Tecnológica
Número de trabajadores: 2.
Tutor: Patxi Arregui.
Promotores: Eduardo Tejero
Pascual y Eduardo Jaunsa-
ras Munárriz.
Ideadenegocio:Desarrollo
deequiposparalaboratorios,

suministraacientíficoseinge-
nierosequipososoportetécni-
coquerequierenparaladepo-
siciónderecubrimientos,pelí-
culas,coloidesymicro-nano
materialesestructurados.
Ubicación: Sarriguren.
Comentarios:PremioRed
EIBTalaCreacióndeEmpre-
sas.PremioIdeactivaalMejor
ProyectoEmpresarial2011.
Web: www.nadetech.com

Nombre empresa: Cho-
llon.es
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2013.
Sector: TIC.
Número de trabajadores: 2.
Tutor:JavierCebolladaCalvo.
Promotores: Ander Sáez de
Vicuña Blanco y Javier Saga-
seta de Ilúrdoz Solchaga.
Ideadenegocio:Promoción
denegociosyventadepro-

ductospormediodeunportal
web.Elclientecompradesde
casamásbarato,elcomercio
ganaclientesylaempresase
quedaunporcentaje.
Ubicación: Edificio de El Sa-
rio de la UPNA.
Comentarios: es una de las
tres empresas de la UPNA
creadas directamete por es-
tudiantes.
Web: www.chollon.es

Nombre empresa: LQTAI
(Life Quality Technology, Ac-
cesdibility & Innovation).
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2010.
Sector: TIC.
Número de trabajadores: 3.
Tutor: Luis Serrano.
Promotor: Luis Serrano.
Idea de negocio: TIC aplica-
das a la mejora de la calidad
de vida, asistencia en el Ho-

gar y e-salud. Soluciones
llave en mano de Historia
Clínica Electrónica.
Ubicación: Edificio I+D Je-
rónimo Ayan de la UPNA.
Comentarios: LQTAI es un
grupo multidiciplinar forma-
do por usuarios, ingenieros,
investigadores, especialistas
médicos, y con estrecha rela-
ción con la universidad.
Web: www.lqtai.com

Nombre empresa: Naudit
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2009.
Sector: TIC.
Número de trabajadores: 3.
Tutor: Eduardo Magaña.
Promotores: Mikel Izal Az-
cárate y Javier Aracil Rico.
Ideadenegocio:ofreceservi-
ciosdeanálisisdetráfico,pro-
porcionalatecnologíanecesa-
riaparamonitorizarunaredy,

sobretodo,elanálisisavanza-
dodelosdatosdemedida.Los
productosofrecidosalcanzan
precisionesdehastadecenas
denanosegundosyfuncionan
enelrangodevelocidades
hasta40Gbpsporpuerto.
Ubicación: Madrid (UAM).
Comentarios: Spin-off de la
Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) y de la UPNA.
Web: www.naudit.es

verde y de la salud que empleen a
otros 70 titulados superiores.

Desde 2008, la docencia de la
UPNA ha alumbrado 11 nuevas
empresas del ámbito de la Inge-
niería, TIC y la base tecnológica.
Varias de ellas siguen alojadas en
el propio edificio de I+D del cam-
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Los trabajadores de Tafco en su oficina en Aizoáin.CORDOVILLA Ainhoa Esténoz Abendaño y José Cruz Pérez Pi. J.A. GOÑI

TAFCO BASE TECNOLÓGICA DIME TIC

Carlos González Ojer es el director de Ojer Pharma. CORDOVILLA

OJER PHARMA BASE TECNOLÓGICA

Javier Osés y el resto de la plantilla, en el Cein. JAVIER SESMA EnekoVélezyHéctorAgustínLanaenunaferiaenBurdeos.DN

PROINEC BASE TECNOLÓGICA MAHEI TIC

David Yoldi y sus trabajadores en su oficina en el Cein.SESMA

LEV 2050 BASE TECNOLÓGICA

Enseñanza y empresa

CONVENIO ENTRE GOBIERNO DE NAVARRA Y UNIVERSIDADES

El Programa: el Gobierno de Na-
varra, a través de Sodena lanza un
plan de fomento para que las tesis
de los docentes se transformen en
empresas de alto valor añadido.

Destinatarios: profesores-funcio-
narios (UPNA) y profesores-cate-
dráticos (UN) que posean, al me-
nos, el 7% de una empresa surgida
en base a su labor científica y con
personal asalariado a su cargo
(mínimo dos empleados).

3.630 €
recibirán por año y profesor.

Prestación económica: el plan de
incentivo a docentes contempla di-
ferentes cuantías: 3.630 € (1 pro-
fesor y 2 trabajadores), 7.260 € (2
profesores y 3 trabajadores),
10.890 € (3 profesores y 4 trabaja-
dores), 14.520 € (4 profesores y 5
trabajadores) y 18.150 € (5 profe-
sores y mínimo 6 trabajadores).
Objetivo: el plan de fomento prevé

crear 30 empresas en tres años.

40.000 €
será el tope de préstamo participa-
tivo a las nuevas empresas.

Préstamos: Entre 10.000 y
40.000 euros. Sodena concede
préstamos de un valor equivalente
a la inversión inicial realizada, es
decir, una inversión de 20.000 eu-
ros recibiría esa cantidad más
20.000 euros de préstamo partici-
pativo, en total, 40.000 euros, la ci-
fra máxima.

Condiciones: los préstamos tienen
interés fijo encondiciones ventajo-
sas más un interés variableenfun-
cióndela actividad. Tienen6años
para la devoluciónmás 2 años deca-
rencia.

Actividad: las empresas deben en-
marcarse en la economía verde,
economía del talento y de la salud.

Nombre empresa: Proinec.
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2009.
Sector: Base tecnológica.
Número de trabajadores: 5.
Tutores: Paloma Virseda y
Juan Maté.
Promotor: Javier Osés Fer-
nández..
Idea de negocio: Recubri-
mientos comestibles: aplica-
ción técnica sobre un abani-

co de productos hortofrutí-
colas, lácteos, carnes, pes-
cados, frutos secos, etc, para
mantener sus característi-
cas mejorando las condicio-
nes de conservación.
Ubicación: Cein (Noáin).
Comentarios: Premio Ideac-
tiva 2007 y 2008, Premio Na-
cional Bancaja Jóvenes Em-
prendedores 2009.
Web: www.proinec.com

Nombre empresa: TAFCO
Metawireless.
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2008.
Sector: Base tecnológica
Número de trabajadores: 6.
Tutor: Francisco Falcone.
Promotores: José Antonio
Marcotegui Iturmendi.
Idea de negocio: Provee
tecnología y consultoría a
empresas o instituciones en

el sector del diseño, análi-
sis, implantación y manteni-
miento de productos y solu-
ciones de telecomunicación
y telemedida.
Ubicación: Polígono Pla-
zaola, Aizoáin.
Comentarios: Premio Ideac-
tiva 2009, Premio Gaztem-
presa y Premio Cluster TIC al
mejor proyecto TIC 2011.
Web: www.tafcomw.com

Nombre empresa: Mahei In-
novation
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2013.
Sector: TIC.
Número de trabajadores: 2.
Promotor: Héctor Agustín
Lana.
Idea de negocio: Diseño de
software de realidad au-
mentada para dispositivos
móviles.

Ubicación: Barañáin.
Comentarios: Premio Uni-
Proyecta 2012 al mejor pro-
yecto empresarial universita-
rio. Es una de las empresas
creadas por estudiantes a ra-
íz de un proyecto de fin de ca-
rrera. Entre sus trabajos, han
desarrollado la aplicación de
un cráneo virtual para inves-
tigadores del CIMA.
Web: www.mahei.es

Nombre empresa: D.I.M.E.
(Desarrollo e Innovación Mul-
tiplataforma Especial S.L).
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2011.
Sector: TIC.
Número de trabajadores: 2.
Tutor: Carlos Fernández Val-
divieso.
Promotores:AinhoaEsténoz
AbendañoyJoséCruzPérezPi
Idea de negocio: Diseño y

desarrollo de software, apli-
caciones móviles, para per-
sonas con discapacidad. El
primer producto es DIME, un
comunicador para personas
con discapacidad en el habla.
Comentarios: Ganador con-
curso ideas de Negocio UP-
NA 2011, ganador fase nava-
rra Programa Yuzz 2011
Web:www.dimetecnolo-
gia.com

Nombre empresa: Lev 2050
Universidad: UN.
Año de creación: 2010.
Sector: Base tecnológica.
Número de trabajadores: 7.
Promotor: David García
Yoldi.
Idea de negocio: Investiga-
ción, desarrollo e innovación
de levaduras. Aisla y selec-
ciona las mejores levaduras
para la industria vitivinícola,

cervecera y panadera apli-
cando los últimos avances
de microbiología, genética y
biología molecular para ais-
lar, caracterizar y seleccio-
nar las mejores levaduras.
Ubicación: Cein (Noáin).
Comentarios: spin-off de la
UN. 2º premio emprendedor
La Caixa, premio Aster 2012,
premio CREA Eibt 2010
Web: www.lev2050.com

Nombre empresa: Ojer
Pharma.
Universidad: UPNA.
Año de creación: 2005.
Sector: Farmacéutica.
Número de trabajadores: 8.
Promotor: Carlos González
Ojer.
Ideadenegocio:desarrolla
medicamentosyproductos
dermatológicosinnovadores.
OjerPharmadirigesusesfuer-

zosainvestigarydesarrollar
productosqueabordenlaspa-
tologíasdermatológicasdes-
deunaperspectivaglobal: tra-
tamientoconjuntodecausasy
síntomas.
Ubicación: Sancho el Ma-
yor, Pamplona.
Comentarios: esunacompa-
ñíafarmacéuticaylaprimera
spin-offdelaUN.
Web: www.ojerpharma.com

pusyunadeellashapreferidono
salir en este reportaje al encon-
trarse en una fase muy inicial de
trabajo. Además, durante los úl-
timos15añossehangestadodes-
de Arrosadía un total de 45 pro-
yectos empresariales.

Incubadora, asesorías...
Las empresas de base tecnológi-
ca o spin-offs basan su actividad
enlaaplicacióndenuevosdescu-
brimientos científicos para ge-
nerar nuevos productos o servi-
cios. A través del Consejo de Go-
bierno de la universidad, se
aprobó en 2012 un reglamento
que regula el proceso de crea-
ción de empresas y su vincula-
ción con el centro, que pone a su
disposición su incubadora de
empresas, una asesoría en pro-
tección de la innovación y un
contrato de asistencia técnica.
“Los proyectos no los elegimos,
sino que van apareciendo y se
acercan a los cauces específicos,
en lamayoríadeloscasos,elSer-
vicio de Investigación de la UP-
NA.Elemprendimientoesunalí-
neaquetenemospresentedesde

hace tiempo y que va a seguir”,
explica Cristina Bayona, directo-
ra del Área de Transferencia de
Conocimiento de la UPNA.

También en la Universidad de
Navarra están explorando esta
vía. Desde el nacimiento de Dig-
naBiotechhace10años,lapione-
ra, el centro ha alumbrado otras
dos compañías promocionadas
por sus profesores y con gran
proyección. Como Lev 2050, que
genera levaduras propias para
que den mayor singularidad a
los vinos. En tres años ha creado
7 puestos de trabajo. “La empre-
sa se inició generando bancos de
levaduras autóctonas personali-
zados para cuatro bodegas, una
de Portugal, otra de Getaria, otra
de Navarra y otra de La Rioja. En
2011 aumentó el número de
clientes a 12 y esta campaña es-
peramos llegar a las 50 bodegas.
La colaboración de colegas de la
UniversidaddeNavarradoctora-
dos en el campo microbiología y
biologíamolecularhahechoesto
posible”, cuenta David García
Yoldi, promotor de la empresa y
doctor en Farmacia por la UN.

Digna Biotech, de
pionera a emplear
a 30 trabajadores

Con sede en Pamplona y oficinas
en Madrid y Estados Unidos
(Pensilvania), DIGNA Biotech es
una compañía biotecnológica
privada y la pionera en el mundo
delasempresasnacidasdelasin-
vestigacionesuniversitarias.Fue
creada en 2003 por la Universi-
dad de Navarra y quince de las
más prominentes corporaciones
e instituciones financieras espa-
ñolas para desarrollar los resul-
tados generados de la investiga-
ción que se lleva a cabo en CIMA.
Actualmente, DIGNA tiene un
portafolio enfocado principal-
mente en tratamientos de cuida-
do agudo, con 4 productos en es-
tudios clínicos y varios candida-
tos en desarrollo preclínico. El
equipo de DIGNA está formado
por30personascondedicacióna
tiempo completo y amplia expe-
riencia científica y de gestión.
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LEGARÁ o no llegará;
he ahí la cuestión. Men-
cionar la posible fabri-
cación de un segundo

modelo en Volkswagen Navarra
empieza a parecerse con una
charla sobre ovnis. Todo el mun-
do ha oído hablar de ellos, pero
pocos creen en su existencia. A
veces da la sensación de haberse
convertido en la zanahoria que
persigue el burro para que tire
del carro, ya que es un tema que
recobra fuerza cada vez que toca
renovar el convenio colectivo. Lo
cierto es que periódicamente vo-
ces que provienen del Gobierno
de Navarra, los sindicatos o la
propia fábrica reverdecen la es-
peranza de que termine por con-
vertirse en realidad. Y esas voces
vuelven a sonar con fuerza.

Desde que la planta entró en la
órbita de Volkswagen hace 30
años, Landaben solo ha produci-
do un único modelo: el Polo. Esta
peculiaridad ha hecho que la acti-
vidadenlafactoríayelnúmerode
trabajadores contratados varíe
según evolucione el tirón comer-
cial de este popular utilitario. Son
habituales las cimas y valles en
los volúmenes de producción, lo
que obliga a forzar al máximo la
flexibilidad del calendario y a
contratar (y a prescindir llega-
do el momento) un gran nú-
mero de eventuales. La
plantilla actual de VW-
Navarra ronda los
4.300 empleados,
mientras que en

2011, cuando la producción alcan-
zó al récord histórico de 353.353
unidades, estuvo a punto de con-
tar con 6.000 asalariados.

La vida comercial de todo mo-
delo llega a un pico máximo que,
porpurodesgastevisualylareno-
vación de la competencia, va de-
cayendo hasta la llegada de su
sustituto. Todas las marcas utili-
zan el truco de hacer un lavado de
cara, con cambios fundamental-
mente estéticos, a mitad de esa vi-
da comercial para relanzar las
ventas y atenuar la caída de pro-
ducción. A ello se unen la coyun-
tura económica que atraviesen
los mercados compradores. Si en
periodos de crisis se venden me-
jor los modelos más asequibles,
como el Polo, cuando la economía
adquiere velocidad de crucero las
marcas logran mejores márge-
nes con coches de gama más alta.

Producción=empleo
Cuanta más producción, más em-

pleos. Esta evidencia es impor-
tante tenerla presente para en-
tender en qué condiciones sería
positiva la llegada de un hipotéti-
co segundo modelo. Para empe-
zar, tendría que tratarse de un
vehículo de segmento superior
que aporte más valor añadido y
que permitiera enjugar las caí-
das de la fabricación del Polo en
momentos de auge económico o
por el mencionado desgaste co-
mercial.

El segundo modelo tendría
que llegar sin que eso significara
trasladar parte de la producción
del Polo a otras fábricas. Si así
fuera, significaría cambiar la de-
mostrada estabilidad de las ven-
tas del Polo por la incertidumbre
de otro vehículo nuevo, lo que no
solucionaría el problema de los
picos de empleo. Por tanto, tam-
poco serviría de nada que se tra-
jera un modelo de capricho con
bajos volúmenes de producción.
La clave estaría en sumar a la ac-
tual asignación del Polo otro

vehículo que implique ampliar
las instalaciones de Landaben e
inyectar una fuerte inversión.

Si se lograra, Volkswagen Na-
varra viviría una auténtica revo-
lución. Entre otras ventajas, se
rompería el actual ciclo de inver-
siones. Con un solo modelo, las
grandes partidas para renovar la
planta solo llegan cuando el Polo
se sustituye por la siguiente ge-
neración, algo que sucede cada
seis o siete años. Un segundo mo-
delo facilitaría que estos ciclos se
acortaran a la mitad, más o me-
nos, de forma que las inversiones
dinamizarían tanto la actividad
en Landaben como en todos los
suministradores.

En la actualidad, las instala-
ciones de Volkswagen Navarra
no están adaptadas para acoger
otros modelos mas que el Polo,
cualquiera de sus hermanos de
grupo u otro coche de segmento
inferior. La segunda línea de fa-
bricación, la MLD, solo sirve para

montar variantes algo más
elaboradas del mismo

Polo. Parte de la
m a q u i n a -

ria es-

tá limitada por dimensiones o pe-
so transportable al ensamblaje
de utilitarios.

Plaraforma MQB
Por tanto, es necesario esperar a
que la fábrica se adecue a la nue-
va plataforma MQB, que se utili-
zará para construir el próximo
Polo a partir de 2016 y cuyas in-
versiones ya están previstas en
Landaben (785 millones de eu-
ros). La plataforma MQB, que su-
pone un salto evolutivo en la fa-
bricación de coches al estandari-
zar muchos más procesos y
ahorrar costes, designa la base
sobre la que se montan los auto-
móviles del grupo Volkswagen
que se emplean o emplearán to-
dos los vehículos del consorcio
con motor delantero transversal
y tracción delantera o integral, es
decir, los utilitarios (Polo, Ibiza,
A1 o Fabia), compactos (Golf, Le-
ón, Octavia, A3, Tiguan o Touran)
y berlinas (Passat o Superb). A
partir de esta base estandariza-
da, las marcas (Volkswagen, Au-
di, Skoda y Seat) diseñan sus mo-
delos variando la distancia entre
ejes, el ancho entre las ruedas de
cada eje y los voladizos anterior y
posterior, las partes del coche
que sobresalen por delante y de-
trás de los ejes.

Precisamente uno de los mo-
delos que mejor encajaría a las
necesidades y anhelos de Landa-
ben podría ser el nuevo Volkswa-

gen Tiguan, un exitoso todo-
camino cuya renovación

está prevista para finales
del próximo año.

Las claves del segundo
modelo en VW-Navarra

Convertida casi en un mito, la posible llegada de un segundo coche que complemente los altibajos en la producción del Polo
en Landaben solo tendría efectos beneficiosos si fuera de un segmento superior e implicara volúmenes de montaje elevados

Comité mundial del Grupo Volkswagen
Esta semana se deciden
los volúmenes y
modelos que producirán
las distintas fábricas del
consorcio automotriz

DN Pamplona

Dos son las grandes preocupacio-
neshistóricasenlafábricadeLan-
daben. Una es reeditar asignación
de cada nuevo modelo del Polo, al-
go que ya se da por hecho, y otra la
posible llegada del segundo mo-
delo, una vieja aspiración que ya
suena a quimera. Si llegara a ma-
terializarse, esta decisión puede

conocerse esta misma semana.
Hoy comienza en Alemania el co-
mité mundial del consorcio Volks-
wagen, el foro en el que se asignan
los volúmenes y modelos que pro-
ducirá cada fábrica del grupo.

La esperanza de que lleguen
buenas noticias desde el norte es-
tán afianzadas sobre las declara-
ciones del propio director de la fá-
brica, Patrick Danau, que durante

la reciente visita a Landaben de
los campeones de mundo de WRC
mostró su optimismo sobre la lle-
gada del segundo modelo.

Tras el acuerdo para renovar
el convenio, los sindicatos firman-
tes también mostraron sus espe-
ranzas de que el nuevo marco la-
boral facilite una decisión positi-
va sobre el segundo coche,
aunque ninguno de sus principa-

les líderes quiso pillarse los dedos
afirmándolo con rotundidad. Pre-
cisamente, fue prioritario llegar a
un acuerdo con la dirección de la
fábrica antes de que se celebrara
el comité mundial del grupo. Así,
la foto con la que llega Landaben a
Alemania le permite luchar de tú
a tú con otras fábricas europeas y
tener opciones en un entorno ca-
da vez más competitivo.









PAMPLONA, DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2013 AÑO CX. N.º 36.304. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,80 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

TAPA 22-26 CM
COMODÍN

HOY, TERCERA ENTREGA
SETAS DE OTOÑO III

L I N A GRI S •  C L I TO Cy B E PA R D O •  R E B O Z U E LO A N A R A N J A D O

O R O N J A •  O R E J A D E GATO N E G R A •  R U S U L A B L A N C A
SETAS  DE OTOÑO III

2,95€

Comodín

Los divorcios en
mayores de 60
años se triplican
en Navarra
Los expertos subrayan que influye que
más mujeres cuenten con su jubilación

Repaso de todos los ayuntamientos y sus ofertas de esta
tendencia, que refuerza las ayudas del servicio de empleo
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Ayudas para parados en
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Los navarros de más de 60 años
se divorcian hoy tres veces más
que hace 5 años. Los expertos lo
tienen claro: las horas de convi-
vencia tras la jubilación o los ma-
yores ingresos, las causas.
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JORGE MURCIA
Colpisa. Madrid

Hayunconsensomásomenosge-
neralizado en que los países con
un sector industrial potente fue-
ron capaces de resistir mejor la
crisis económica. Por eso, son
muchas las voces que reclaman
un proceso de reindustrializa-
ción de la economía española.
Hubo un tiempo en que el llama-
do sector secundario llegó a supo-
ner más del 38% del PIB del país.
Fue en 1972, en puertas de la his-
tórica crisis del petróleo que ha-
bría de cambiar los fundamentos
de la economía a escala mundial.

Desde entonces, el sector per-
dió peso de forma paulatina no
sólo en España, sino en todo el
mundo desarrollado. Ocurre que
la terciarización de la economía
fue más acusada en nuestro país,
que ahora tiene al turismo como
mascarón de proa, una vez que la
construcción se derrumbó sobre
sus frágiles cimientos.

Duranteestosañosderecesión,
todos los principales indicadores
industriales cayeron sin remisión.
Por ejemplo, el Índice de Produc-
ción Industrial (IPI), que mide la
evolución mensual de la actividad
productivadelasramasindustria-
les, excluida la construcción. Si se
exceptúa el mes de julio, cuando
creció un 0,6%, este indicador acu-
mula dos años en negativo.

Otro tanto se puede decir de la
cifra de negocios, que en agosto
marcó su índice más bajo en mu-

chos meses. O la utilización de la
capacidad productiva, que, pese a
remontar algo en los dos últimos
trimestres, en el primero del año
cayó por debajo del 70%.

Dos vías
“Como el mercado interior no cre-
ce, la industria tiene que expandir-
se por dos vías: internacionalizán-
dose o a través de la innovación”,
analiza Jaume Llopis, profesor del
IESE Business School. El proble-
ma es que la industria española
encuentra cada vez más proble-
mas para competir en el exterior
por varios motivos.

El primero de ellos, el elevado

coste de la factura energética, un
problema casi de supervivencia
para sectores con un uso muy in-
tensivo de la energía, como el side-
rúrgico o el de bienes de equipo. Y
la reciente reforma eléctrica del
Gobierno –con la subida de peajes
y el nuevo marco de retribución de
la cogeneración industrial– no hi-
zo más que aumentar esos costes.

Otro obstáculo es el problema
de la financiación. “Aquí ha habi-
do una excesiva dependencia de
la Banca. Es necesario abordar
medidas que permitan abrir
otros frentes financieros, como el
capital riesgo, los fondos de tituli-
zación, o el recién creado Merca-

do Alternativo de Renta Fija
(MARF)”, sostiene el director ad-
junto de Economía de la CEOE,
Rodolfo Gijón.

El directivo de la CEOE ve en el
pequeño tamaño de la empresa
española –un 95,5% tiene menos
de diez empleados, frente al 92,2%
de la UE– otro inconveniente a la
hora de competir en el exterior. “A
veces, ser más pequeño te da más
agilidad, pero no en el caso de la
internacionalización”.

En opinión de Carlos Romero,
secretario General de MCA-UGT,
también es un aspecto “negativo”.
“Falta una reconversión empre-
sarial. No se puede competir en

Entre los problemas
que afronta el sector
también destacan el
elevado coste energético
y la baja productividad

La escasa fuerza del mercado interior
obliga a la industria a crecer fuera
La falta de crédito y el pequeño tamaño dificultan la salida al extranjero

Un vigilante cierra la verja en una planta de Fagor. COLPISA

METALURGIA

La exportación
mitiga la caída
de la producción

La industria metalúrgica obtiene
una materia prima básica para
un buen número de sectores in-
dustriales. Por eso, las caídas de
producción en actividades como
la fabricación de maquinaria o de
automóvil tuvieron una repercu-
sión notable en la evolución del
sector. Entre los años 2008 y
2012, la producción se redujo cer-
ca del 21%. Una caída amortigua-
da por el aumento de las exporta-
ciones. Desde el año 2009, Espa-
ña tiene un saldo comercial
positivo en este segmento de la
industria. De todas sus activida-
des, la siderúrgica es la más im-
portante y la que supone el 42%
del empleo, pero la crisis hizo que
la producción cayera un 30,5% y
el empleo, cerca de un 40%.

El primer sector
por empleo y
el 7,6% del PIB

Es el primer sector industrial
en España y el quinto de Euro-
pa. El año pasado, cerró con
unas ventas netas por valor de
86.298 millones. Además, re-
presenta el 7,6% del PIB. El sec-
tor está formado por casi
30.000 empresas, de las que el
96,2% son pymes. Ofrecen em-
pleo a 439.000 personas, lo
que supone una quinta parte
del empleo industrial. Se trata
de un sector con gran vocación
exportadora:lasventasalexte-
rior alcanzaron en 2012 los
22.078 millones, mientras que
las importaciones se situaron
en los 19.052 millones. Pese a
su buen momento, se vio sacu-
dido por la caída de dos gigan-
tes: Pescanova y Panrico.

mercados exteriores. Hay que fo-
mentar el asociacionismo”, dice.

“E innovar”, añade el sindica-
lista. “Es importante conectar la
inversión en I+D+i con las necesi-
dades reales de la economía para
crear riqueza. La propiedad inte-
lectual es un aspecto vital en el
desarrollo de la innovación. Las
empresas que más patentan con-
tribuyen un 39% de la actividad
económica y un 26% del empleo
en la UE”, aseguraba hace unos
días la presidenta de Siemens Es-
paña, Rosa García.

ElGobiernoaumentólapartida
presupuestaria de innovación pa-
ra 2014 en un 1,6%. Eso sí, tras va-
rios años de caída de la inversión.

Baja productividad
Otra rémora que arrastra la in-
dustriaesladesubajaproductivi-
dad. “Se debe en parte a que no se
les da una formación suficiente a
los mandos intermedios”, sostie-
ne Llopis. La FP dual impulsada
por el Gobierno para potenciar la
formación compartida entre el
centro educativo y las empresas
puede ser “la clave de bóveda” pa-
ra lograr aumentar la competiti-
vidad de las compañías, opina Xa-
vier Mena, profesor del departa-
mento de Economía de ESADE.

El problema de fondo es que,
“en la mayoría de los países euro-
peos, con la excepción de Alema-
nia, la política industrial nunca
ha estado en el núcleo central de
las decisiones”, sostiene Gijón.

El Gobierno dedica buena par-
te de su esfuerzo presupuestario
de2014deIndustriayEnergíaata-
par el agujero eléctrico. En cuanto
alapolíticaindustrial,secentraen
el desarrollo de regiones “en espe-
cial situación de desempleo” y en
la reconversión de sectores en cri-
sissometidosaprocesosdeajuste.

Un ejemplo
de flexibilidad
en la industria

La deslocalización a otros paí-
ses con menores costes labo-
rales amenaza la superviven-
cia del sector desde hace 20
años. Pero esta industria supo
dar la vuelta a la tortilla y
atraer las inversiones de las
multinacionales que cuentan
con plantas en España. El se-
creto del éxito está en la capa-
cidad de negociación que de-
mostraron los responsables
de las fábricas y los sindicatos
a la hora de consensuar medi-
das de flexibilidad laboral que
les permiten seguir recibien-
do carga de trabajo. El sector
aporta un 10% del PIB y da tra-
bajo a un 9% de la población
activa, entre empleos directos
e indirectos.

La caída de
Fagor sacude
los cimientos

La caída de Fagor, el gigante
español de los electrodomésti-
cos, sacudió los cimientos de
un sector, el de los aparatos de
gama blanca, duramente cas-
tigado por la crisis. La deman-
da de este tipo de producto es-
tá estrechamente vinculada a
la adquisición de nuevas vi-
viendas, así que la paraliza-
ción del mercado inmobilia-
rio, unido a las dificultades de
acceso al crédito, afectaron de
forma muy negativa a la evolu-
ción de las ventas. Entre 2008
y 2012, desapareció el 24% de
las empresas existentes, con
unadestruccióndeempleodel
37% y una caída de la produc-
ción del 24%, aunque las ex-
portaciones crecieron un 10%.

Buenas
previsiones de
crecimiento

La industria química prevé
cerrar 2013 con un moderado
incremento de la cifra de ne-
gocios del 1,4%. Para el año
que viene, acelerará su creci-
miento hasta el 3,5%, lo que si-
tuará las ventas en 57.845 mi-
llones. Una cifra que, según la
Federación Empresarial de la
Industria Química Española
(Fenique), superará en un 16%
a la facturación obtenida en
2007, y en un 54% a la de 2000.
La clave del crecimiento, ex-
plica Fenique, se situará en el
“excelente comportamiento
exterior”, con incrementos
previstos del 4,9% este año, y
del 5,8% el siguiente. Desde
2007, las ventas al exterior
crecieron un 38%.

ALIMENTOS Y BEBIDAS AUTOMOCIÓN ELECTRODOMÉSTICOS QUÍMICA
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● A pesar de incrementar
sus depósitos en un 10%,
las cinco grandes entidades
españolas redujeron
sus saldos crediticios

AMPARO ESTRADA
Madrid

Lareestructuraciónfinanciera
está permitiendo a los cinco
grandes bancos españoles
–que aumentaron sus benefi-
cios un 79% hasta septiem-
bre– ganar cuota de mercado
en depósitos de clientes, ya que
la necesidad de ayudas públi-
cas de una gran mayoría de ca-
jasdeahorros,conlanacionali-
zacióndecuatrodeellas,llevóa
muchos ahorradores a buscar
mejoracomodoparasudinero.

En conjunto, el Santander,
el BBVA, el Banco Popular, el
Banco Sabadell y Bankia incre-
mentaronlosdepósitosenmás
de 60.000 millones de euros a
cierre del tercer trimestre, un
10% más que los que tenían a
septiembrede2012.Yello,ape-
sardequecadavezremuneran
menos a sus depositantes.

Sin embargo, toda la gran
banca redujo su saldo crediti-
cio a cierre del tercer trimes-
tre,loquesignificaquelosnue-
vos créditos que concedieron
no compensaron el desapalan-
camiento de sus deudores.

● El juez de la Audiencia
Nacional Ismael Moreno
investiga si cobraron
prejubilaciones millonarias
de forma indebida

Colpisa. Madrid

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Ismael Moreno imputó a
otros cuatro consejeros de No-
vacaixagalicia (NCG) en el pro-
ceso abierto por supuestas in-
demnizaciones millonarias.
Los nuevos imputados son Sal-
vador Fernández Moreda, ex-
presidente de la Diputación de
La Coruña; Mauro Varela, co-
presidentedelacajafusionada;
PilarCibrán;yAlfonsoZulueta.
Moreda y Varela procedían de
Caixa Galicia mientras que Ci-
brán y Zulueta eran de Caixa-
nova, y los cuatro integraban la
Comisión de Retribuciones.

El magistrado, que investi-
ga si los exdirectivos cobraron
prejubilacionesmillonariasde
forma indebida, ya había im-
putado a cinco ex altos cargos
de la entidad: Julio Fernández
Gayoso –que fue copresidente
de Novacaixagalicia y presi-
dente de Caixanova–, José
Luis Pego Alonso, Gregorio
Gorriarán Laza, Óscar Rodrí-
guez Estrada y Francisco Ja-
vier García de Paredes Moro.

La gran banca
aumenta en
depósitos pero
baja el crédito

Imputados
otros cuatro
consejeros
de NCG

Las investigaciones en España son muy escasas

J. FAUS. Washington

En comparación con EE UU, el
Banco de España y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) tuvieron un papel mu-

De entre las sanciones,
destacan las multas
impuestas a tres
exconsejeros de
Caja Castilla-La Mancha

cho más limitado en sus actuacio-
nes por irregularidades en el sis-
tema financiero español.

Las sanciones fueron muy es-
casas. De entre ellas, destacan las
multas –de 23.000, 20.000 y
5.000 euros– que impuso en 2012
el supervisor a tres exconsejeros
de la antigua Caja Castilla-La
Mancha por haber cometido una
“infracción muy grave”. La enti-
dad –la primera en ser rescata-
da– presentó “deficiencias en su
estructura organizativa y en sus

mecanismos de control interno”.
En cuanto a la CNMV, una de

sus últimas actuaciones fue pro-
ponerunamultade600.000euros
al banquero Jaime Botín, herma-
no del presidente del Santander,
por ocultar hasta 2010 una parte
de sus acciones en Bankinter.

En el ámbito judicial, destaca
la investigación en la Audiencia
Nacional por posibles delitos en
la salida a bolsa de Bankia, y su
derivada en presuntas irregula-
ridades en la comercialización de

participaciones preferentes.
Además, hace unos meses que-

dó anulado el proceso contra el ex-
presidente de Caja Madrid Miguel
Blesa por la compra de un banco
de Miami en 2008, que supuso su
encarcelación durante unas se-
manas. Finalmente, hay en curso
varias investigaciones por su-
puestas malas prácticas en el co-
bro de sueldos y pensiones por
parte de los directivos de la anti-
guaCaixaPenedèsylaactualmen-
te nacionalizada CatalunyaCaixa.

JOAN FAUS
Washington

Cuando ya transcurrieron cinco
años desde el estallido de la crisis
financiera, la casualidad quiso
que hayan coincidido en los últi-
mos días varios casos de sancio-
nes por mala praxis bancaria en
distintas partes del mundo. Las
irregularidades salpican a algu-
nas de las mayores entidades y
abarcan desde la concesión de hi-
potecas hasta los tipos de interés
bancarios. El tiempo dirá, sin em-
bargo, si se trata de episodios ais-

lados o del verdadero inicio de un
ajuste de cuentas más severo con
el sector financiero.

El caso que despertó más inte-
rés es el que afecta a JP Morgan,
el banco más grande de EE UU y
que afronta una multa de unos
9.400 millones de euros, la más
elevada a una entidad en el país.
Tras meses de intensas negocia-
ciones, JP Morgan y el Departa-
mento de Justicia llegaron re-
cientemente a un principio de
acuerdo sobre la cuantía de la
sanción, aunque los detalles aún
tienen que ratificarse.

En los años previos a la debac-
le de 2008, JP Morgan concedió
hipotecas basura a colectivos que
difícilmente podrían devolverlas,
y luego las revendió como pro-
ductos financieros a inversores.
A ambos no informó adecuada-
mente de los riesgos.

La multa incluye compensa-
ciones a los clientes y a los grupos
que compraron los productos, y
no libera a JP Morgan de posibles
responsabilidades penales.

Al banco, que resistió bastante

Jp Morgan y Bank of
America afrontan unas
multas de 9.400 y 4.300
millones de euros

Los expertos critican
que las autoridades no
persigan a los directivos
de estas entidades

Se acumulan las sanciones
por malas prácticas bancarias

bien la crisis, se le acumulan los
problemas, pues afronta una de-
cena de investigaciones judiciales
más en EE UU, Reino Unido y Chi-
na. Por ejemplo, tendrá que pagar
unos 680 millones de euros por el
escándalo de la llamada ballena
de Londres: haber ocultado pérdi-
das masivas en su filial británica.

Abusos hipotecarios
Perootrosbancostambiénarries-
garon demasiado, como Bank of
America,elsegundodelpaísyque
afronta otra suculenta sanción
por su negligencia con las subpri-
me. En su caso, las negociaciones
con la administración están me-
nos avanzadas, aunque el regula-
dor inmobiliario prevé multarlo
por unos 4.300 millones de euros.
Además, está inmerso en varios
procesos en los tribunales.

En cualquier caso, no se trata
de la primera penalización que
reciben JP Morgan y Bank of
America. Ambos bancos, junto a
otros tres, ya fueron sancionados
hace un año y medio por el De-
partamento de Justicia por “abu-

Entrada a la sede del banco JP Morgan, el mayor de Estados Unidos, en Nueva York. AFP

sos hipotecarios”. El conjunto de
la multa fue de cerca de 19.000
millones de euros por haber in-
currido en fraude en los trámites
de ejecución de hipotecas y de-
sahucios, lo que agravó el estalli-
do de la burbuja inmobiliaria en
EE UU, que afectó a unos dos mi-
llones de propietarios.

Por si la mala praxis no fuera
suficiente, los casos despiertan
mucha más polémica, dado que
la mayoría de las entidades se be-
neficiaron del plan de rescate de
2008. JP Morgan y Bank of Ame-
rica recibieron, respectivamen-
te, 18.000 y 32.000 millones de
euros en ayudas públicas, que de-
volvieron al cabo de un año.

¿Se castigó lo suficiente y a
tiempo a los grandes bancos del
mundo que cometieron irregula-
ridades? Peter Henning, profe-
sor de derecho en la Universidad
de Wayne, opina que las investi-
gaciones son demasiado “lentas”
y que, en general, se optó por san-
cionar a los bancos, pero no a sus
altos directivos, que son los que a
la postre tomaron las decisiones.
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Los domingos, economía

EN MÍNIMOS DESDE
2011. La prima de riesgo
cierra la semana con una
caída de 13 puntos, por lo
que sigue la caída. Se ha
situado en mínimos des-
de junio de 2011.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

228 0,2 0,53
SE SALVA LA SEMANA
El selectivo madrileño ha
conseguido salvar la se-
mana con un incremento
del 0,2%, después de ha-
ber cerrado en los
9.815,500 puntos

ESTABLE. El Euríbor ha
retrocedido 15 milésimas
en tasa diaria, hasta el
0,533%, su nivel más bajo
desde agosto El Euríbor
cerró octubre en el
0,541%

La campaña de Navidad
podría generar 13.600
contratos en Navarra
La próxima campaña navide-
ña podría generar unos 13.600
contratos en Navarra. Si se
comparaconelmismoperiodo
de 2012, supondría un aumen-
to del 3%. Así lo predice la com-
pañía de recursos humanos
Randstad.Laprincipaldeman-
dadelmercadolaboralparaes-
taépocadelañosecentraespe-
cialmente en el comercio y
gran distribución, en la indus-
tria de la alimentación y bebi-
das, gran distribución, logísti-
ca y transporte, aeropuertos,
hosteleríayrestauraciónyocio
y empresas de turismo. En lí-
neas generales, el perfil del de-
mandante de empleo durante
la campaña de Navidad es un
varón de entre 25 y 35 años y
con estudios secundarios.

Diecisiete alumnos
inician un curso de
prácticas remuneradas
Un total de 17 alumnos han ini-
ciado el Máster en Tecnología
SAP organizado por la Cámara
Oficial de Comercio e Indus-
tria, Volkswagen Navarra y
SAP. El máster, que también
cuenta con la colaboración de
BSH y Aranzadi, plantea la po-
sibilidad de realizar prácticas
remuneradas y da acceso a
tres exámenes de certificación
SAP. SAP es el líder mundial de
software de gestión empresa-
rial, dispone de desarrollo en
más de 50 países de todo el
mundo y en más de 50 empre-
sas navarras.

UGT vuelve a copar el
comité de empresa del
Laboratorio del Ebro
El sindicato UGT ha vuelto a
copar los 5 delegados del nue-
vo Comité de Empresa de La-
boratoriodelEbro–CNTA,em-
presa del sector de Conservas
Vegetales ubicada en la locali-
dad de San Adrián .En las elec-
ciones sindicales celebradas el
pasado 28 de octubre, de una
plantilla de 100 trabajadores,
75 votaron la candidatura de la
UGTy1votóenblanco. El ante-
rior Comité de Empresa tam-
bién estaba integrado por 5
representantes de la UGT.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Es de las empresas que Sodena
consiguió traer a Navarra a cam-
bio de invertir en ella. Albyn,
Medycal en ese momento, 2005,
no se lo pensó y dejó Barcelona.
Cuando Sodena (Sociedad de De-
sarrollo de Navarra) entró, la em-
presa del sector sanitario Albyn
facturaba 1,5 millones. Hoy ha
duplicado la cifra y la sociedad de
capital riesgo navarra está ya “de
retirada”, según María Eugenia
Lecumberri, directora de inver-
siones de Sodena. Al mismo tiem-
po que busca nuevo inversor, la
empresa navarra, cuyo origen es
escocés, tiene un plan de creci-
miento que pasa por la adquisi-
ción de empresas europeas. Para
‘salir de compras’ por Europa
cuenta con 10 millones de euros.

El médico, el cliente final
Albyn Medical es una empresa
del sector sanitario, que diseña,
fabrica y distribuye equipamien-
to médico. Está enfocada a las
áreas de urología, ginecología,
digestivo y endoscopia. Fabrica
aparatos que sirven para digitali-
zar registros urodinámicos (que
miden el funcionamiento de es-
fínteres y vejigas), por ejemplo,
para diagnosticar la gravedad de
las pérdidas de orina, para medir
cómo realiza el esófago su fun-
ción o su ph, o para ver el voltaje
de un músculo... “Sabemos de
electrónica e informática y lo
aplicamos al cuerpo humano pa-
ra, fundamentalmente, medir

presiones”, explicó Luis Collan-
tes, director de la empresa. Los
equipos que venden integran
equipos informáticos y electróni-
cos, así como los diferentes ele-
mentos que van con ellos, como
catéteres, sondas... Desde Nava-
rra se hace el diseño de todo el
equipo y los diferentes compo-
nentes los fabrican proveedores
locales, nacionales e internacio-
nales. Después, el montaje y el
control de calidad se hace en Na-
varra.

El cliente final de Albyn, a
quien venden directamente o a
través de distribuidores, es el
que usa su equipo, es decir, el
médico. Por eso, quienes com-
pran sus productos son los hos-
pitales públicos y privados, co-
mo el grupo hospitalario Quirón,
la empresa de hospitales Capio,
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, Virgen del Camino, Clíni-
ca Universitaria, Hospital de Ma-
drid y Barcelona, consultas pri-
vadas... Son más de 300 clientes
en España y 750 en el mundo, se-
gún explicó Collantes. Además
de los productos propios, con
marca Albyn, que representan el
60% de la producción, la empresa
también comercializa produc-
tos de terceros. “Esto nos da un
retorno a más corto plazo que los
productos que son resultado de
nuestro I+D, que tiene un efecto
a más largo plazo”, añadió el di-
rectivo. A I+D destina la empresa
el 10% de la facturación en los úl-
timos años, aunque ahora supo-
ne el 7%.

Empresa exportadora
Albyn es una empresa exporta-
dora cuyas ventas al exterior su-
ponen el 70% de la facturación de
3 millones de euros. El principal
mercado es Inglaterra (repre-
senta un 30% de las ventas al ex-
terior); Alemania, que supone un
10%, y le siguen Italia, México,
Francia, Kuwait, Chile y Viet-
nam, entre otros.

Albyn, nombre en gaélico de
una región del norte de Escocia,
es una empresa que está en ex-
pansión. Con una facturación de

casi 3 millones de euros, tiene
previsto aumentarla el 20% en
2014, un incremento debido fun-
damentalmente a que el pasado
mes de agosto compró una em-
presa comercializadora en Ale-
mania, Wiest Uropower, que
contaba con 2 trabajadores y fac-
turaba cerca de 300.000 euros.
Albyn trabajaba con ellos y la
operación se cerró al llegar a un
acuerdo con una deuda que de-
bía la alemana a la navarra. Esta
compra no será la última, según
los planes que maneja la empre-
sa. “Tenemos un plan de expan-
sión agresivo que requerirá in-
versiones futuras y que ya se ha

Albyn sale de compras por Europa con
10 millones para adquirir empresas

● PatxiNavarroPellón (SanSe-
bastián,1966)eselnuevodirec-
tordeoperacionesdelgrupoKo-
xka. Ingenierosuperiorenorgani-
zaciónindustrialpor
laUniversidadde
Navarra,hasido
directordepro-
ducciónen Car-
naudMetalbox(Vi-
go).DespuéspasóaAlcad(Gui-
púzcoa)comodirectorde
producción, industrial,adjuntoa
directorgeneralyconsejerodele-
gado,sucesivamente.Comenzó
enKoxkaenjuliode2013como
consultorparaelaborarlaestra-
tegiadeladireccióngeneral.

Nombres propios

● JoséMiguelAncínPagoto (Pam-
plona,1971),directordeDeloitte
AbogadosdeNavarra,hasidoreco-
nocidocomounodelosmejoresabo-
gadosensuprácticapor
eldirectorio internacio-
nalBestLawyers.Es-
tereconocimientoes
otorgadoporlospro-
pioscompañerosde
profesión,yareconocidoscomoBest
Lawyersenedicionesanteriores.An-
cíneslicenciadoenadministracióny
direccióndeempresasymásteren
tributaciónespecializadoenfiscali-
dadgeneral, fusiones,adquisiciones,
reorganizacionesempresarialesy
patrimoniosfamiliares.

La empresa navarra
biotecnológica fabricante
de aparatos médicos
busca un inversor que
sustituya ya a Sodena

Factura 3 millones y
tiene 21 trabajadores
entre Navarra, Inglaterra
y Alemania

presentado a los inversores”,
añadió. Según el plan estratégi-
co, la facturación alcanzará los
15/20 millones de euros en cua-
tro años y este crecimiento se
conseguirá comprando empre-
sas europeas, porque a nivel na-
cional no hay empresas de estas
características, según explicó
Collantes. A este objetivo desti-
narán 10 millones de euros.

El crecimiento se manifiesta
también en que tienen previsto
ampliar la plantilla, que ahora
está integrada por 21 personas.
Piensa incorporar en 2014 a un
administrativo y un comercial,
“porque el proceso de venta para
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V IVIMOS tiempos en que nos alegra no ya caminar hacia
adelante sino al menos no ir hacia trás. En ese punto de in-
flexión acaba de entrar la economía navarra. Se ha hecho
oficial un “secreto a voces”, el que la economía ha dejado

de caer en este tercer trimestre del año. El crecimiento ha sido cero.
El PIB (Producto Interior Bruto) es sólo un número, muy discutido
además como medidor de la riqueza generada en una economía.
Pero encierra la síntesis final, el estado de la cuestión para esta so-
ciedad que se detiene sólo en lo más aparente y que necesita de sím-
bolos sencillos. Este es uno. Y hasta ahora era negativo.

En el conjunto de España, en el tercer trimestre del año ha pasa-
do a ser positivo, aunque por la mínima (+0,1% de crecimiento). En
Navarra se ha quedado justo colgado de la raya con una economía
que en este trimestre permanece estática, sin moverse (+ 0,0% de
crecimiento). Pero al menos ya no se encoge y retrocede. Se ha
puesto fin a casi dos años de recesión, que es la última fase por aho-
ra de esta montaña rusa de la crisis en la que vivimos desde hace
cinco años. Los números nos indican también que si Navarra nave-
gó “mejor” que el conjunto de España los primeros años de la gran
crisis, en este 2013 renquea más que la media.

¿Y ahora qué? Siguiendo con las previsiones oficiales, lo que se
plasma en los documentos es que de aquí a final de año se manten-
drá esta situación sin grandes cambios. Y el año que viene se espe-
ra un ligero crecimiento, el 0,6%
en el conjunto del año para Na-
varra, según manejan en Ha-
cienda. ¿Es mucho? No. ¿Es me-
jor que este año? De lejos, por-
que la previsión es cerrar este
2013 con una caída de la econo-
mía del 1,3%. ¿Será suficiente pa-
ra crear empleo de forma signi-
ficativa? Esa es la gran duda pendiente. Todos tenemos prisa por
verlo, pero los pronósticos hablan de una salida muy lenta hacia la
recuperación del empleo.

Y mientras la economía al menos estabiliza su rumbo, el Gobier-
no foral ha pegado un volantazo y ha demostrado iniciativa política
para privatizar la gestión del Circuito de los Arcos y a medio plazo
hablar de su venta. El Circuito es el ejemplo más claro de construc-
ción pública grandilocuente y hecha a contracorriente del ciclo eco-
nómico en Navarra. Es decir, de una obra gestada por el gabiente re-
gionalista cuando éramos ricos y nos “sobraba” el dinero como co-
munidad y que tenemos que subvencionar cuando ya somos pobres
y no sabemos dónde recortar para cuadrar las cuentas. Con un cos-
te de unos 60 millones, su venta o privatización tiene todo el sentido
del mundo. No es un servicio público, no es esencial y cuesta mucho
dinero a los contribuyentes (un millón al año).

Menos claro es el futuro de Fagor Electrodomésticos, la joya in-
dustrialdelgrupoMondragón,abocadoaunconcursodeacreedores
por la falta de apoyo financiero de su grupo, que no cree en su propia
viabilidad. La sorprendente y fulgurante caída de Fagor (2.000 em-
pleossóloenelPaísVasco)echaportierralaimagendeimbatibilidad
de la que ha gozado la industria vasca autóctona cuando todavía es-
tán empezando a vislumbrarse las consecuencias añadidas que va a
arrastrar. Y desgraciadamente nos recuerda que la crisis económica
hay veces que no distingue fronteras, regiones, gobiernos, ni mode-
los de gestión. Una lección de la que podemos aprender todos.

Una economía
colgada de la raya
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Para esta sociedad que
necesita de símbolos, la
economía al menos ha
dejado de caer

las administraciones públicas y
los trámites para concursos pú-
blicos es muy farragoso”, explicó
Luis Collantes.

Escocia, Barcelona, Navarra
El origen de Albyn Medical está
Dingwall, al norte de Escocia. En
1985 dos escoceses constituye-
ron esta empresa dedicada a di-
gitalizar señales urodinámicas.
El cambio de sistema operativo
en los años noventa a windows
hizo que la empresa fuese inca-
paz de adaptar sus equipos y eso
derivó en problemas financie-
ros. En 2001, uno de sus distri-
buidores en España, el grupo Pa-

lex, adquiere la totalidad de la
empresa y la traslada a Barcelo-
na, manteniendo las oficinas en
Gran Bretaña. Un año más tarde,
en 2002, dos directivos de la em-
presa (Hubert Thomassen y Luis
Collantes) la compran a través de
una Management Buy Out
(MBO) y mantienen hoy la pro-
piedad con otros inversores. El
director general, Collantes, aca-
ba de recibir el premio Aster del
ESIC al mejor emprendedor.

En 2005, después de varios
meses de conversaciones, Sode-
na decide invertir en la compa-
ñía a condición de que ésta se
desplace a Navarra. En septiem-

Luis Collantes,
su perfil

Jesús Collantes Niño (Madrid,
1971) es el director general de Al-
byn Medical. Ingeniero indus-
trial, es máster de integración
empresarial (en Inglaterra) y
MBA por el IESE. Casado y con
cuatro hijos (de 13, 11, 4 y 3 años),
ha trabajado en la acería British
Steelyenelcampodelaconsulto-
ríaestratégicaenBarcelona.Jun-
to con un socio se hizo, después
de una MBO, con el control de Al-
byn Medical, que le llevó a traba-
jar a Barcelona y que, posterior-
mente, cuando entró Sodena en
la empresa, le trajo a Navarra,
donde vive y donde confía que-
darse.

bre de 2006 la empresa comien-
za a operar en Navarra, donde
hoy trabajan 13 personas, y man-
tiene las oficinas en Inglaterra,
con 6 personas, a quienes se han
añadido 2 en Alemania, después
de la compra de Wiest. En estos
momentos, la empresa, cuya pre-
sidencia está en manos de Sode-
na, está en Cordovilla, en una na-
ve alquilada de 600 metros cua-
drados.

Sodena aportó un capital de
730.000 euros por casi el 43% de
la empresa, que es el porcentaje
que hoy mantiene, además de
préstamos por valor de 750.000
en diferentes préstamos.

La entrada de Sodena permi-
tió, en primer lugar, la supervi-
vencia de la empresa y, en segun-
do lugar, su crecimiento. “Desde
2005 estamos invirtiendo en una
empresa innovadora, biotecno-
lógica, en un sector de diseño y
fabricación que no había en Es-
paña y que se está midiendo con
empresas extranjeras. Nuestro
apoyo ha servido para crear em-
pleo y dar rentabilidad financie-
ra”, comentó Lecumberri. Por-
que Albyn lleva dos años en be-
neficios. Pero ya ha llegado el
momento de salir, apuntó. Y la
idea es que el crecimiento inor-
gánico previsto, mediante la
compra de otras empresas, “se
haga de la mano de otro inversor
que nos dé el relevo”, añadió Le-
cumberri. Un socio inversor pa-
ra el que Albyn Medical no cierra
las puertas, en principio, a nin-
gún inversor.

La agenda de la semana por

Jornada “Innovación = IVA. Nuevas
políticas de financiación”

Jornada gratuita organizada por la Asociación de
Industrias Agroalimentarias (Consebro), la Aso-
ciación para el Progreso de la Dirección (APD) y
Zabala Innovation Consulting que pretende dar a
conocer a las empresas del sector agroalimentario
los importantes beneficios financieros y fiscales
que tienen los proyectos de innovación y las accio-
nes de mejora de procesos tecnológicos. Para ello,
empresas punteras navarras como MTorres e In-
dustrias Alimentarias de Navarra (IAN) presenta-
rán casos prácticos de éxito y transmitirán su ex-
periencia en gestionar los incentivos a la innova-
ción y en utilizarlos como una vía de financiación.
En detalle Consebro (San Adrián), 6 de noviembre, a las
10:30 h.

Logística de producción

Curso para aprender a rediseñar el área de produc-
ción de una empresa e identificar los puntos críticos
y cuellos de botella que limitan la mejora continua
de los procesos relacionados con la logística.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 6, 13
y 20 de noviembre, de 16:30 a 20:30 h.

Cómo sacar el máximo rendimiento a la
participación en ferias internacionales
Sesión impartida por Juan José Nicuesa, CEO de En
Clave Natural, con consejos para preparar y partici-
par con éxito en estos eventos empresariales.
En detalle Sede de CEN (Pamplona), 4 de noviembre, de
16:30 a 18:30 h.

www.dnmanagement.es

Luis Collantes,
director de Al-
byn Medical, con
uno de los apa-
ratos médicos
que fabrican.
JESÚS CASO
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

F 
UERON dos pedradas
que muchos pamplone-
ses sintieron como dos
puñaladas a un símbolo

de la ciudad. La hornacina de San
Fermín fue atacada en la madru-
gada del jueves. Una pintada de-
bajo del pequeño santuario san-
ferminero criticaba el museo de
San Fermín; mientras que otra si-
milar, en Iturrama, reivindicaba
el vandalismo contra 66 vehícu-
los rajados. Un asunto aún sin
aclarar e investigado ahora por la
Policía Municipal.

La hornacina de San Fermín
fue construida en el muro de con-
tención de Santo Domingo en la
primavera de 1981. Es decir, que-
dó inaugurada por los mozos por
la cánticos y plegarias al santo en
el encierro del 7 de julio de aquel
año, corrido con toros de Pablo
Romero, sin heridos por asta.

Hasta entonces, los mozos
cantaban la popular tonadilla
que forma parte del Himno de la
Peña La Única en un sencillo al-
tar colocado en el primer piso del
antiguo hospital militar, sede
ahora del departamento de Edu-
cación. Las monjas que allí cuida-
ban a enfermos comenzaron a
colocar al santo, mientras que la
copla, compuesta y grabada en
1956 por Joaquín Zabalza y el
Maestro Turrillas, comenzó a en-
tonarse en la cuesta a mediados
de los años 60, sin una fecha con-
creta, quizá en 1965 o 1966.

La comisión especial de fies-
tas solicitó en su reunión del 28
de febrero de 1981 “estudiar la
instalación de la hornacina en
Santo Domingo” de manera per-
manente. Gobernaba la ciudad
Julián Balduz (PSN). Se decidió
se construcción por 12 votos en la
muralla de Santo Domingo, si
bien las peñas se decantaban por
el lado contrario.

Definitivamente, a mediados
de junio la hornacina en el lienzo
de la muralla quedó concluida.
Sin embargo, San Fermín sólo se
colocó entre 1981 y 2001 los días
de encierro. La hornacina estaba

huérfana de santo el resto del
año. Desde el año 1979, el mozo
Andoni Barba, y posteriormente
su mujer, Mariví Esparza, se en-
cargan de colocar la imagen del
santo minutos antes de los encie-

El ataque a
un símbolo
de Pamplona

La hornacina de la cuesta de Santo Domingo se construyó en 1981, pero no fue hasta 2001
cuando se decidió que la imagen del santo estuviera de manera permanente durante todo el año.

Detalle de la pedrada recibida por el cristal que protege al santo. CORDOVILLA

EN FECHAS

1956 Los Iruña’ko graban el
Himno de La Única, obra del
Maestro Turrillas, que incluye la
estrofa del cántico del encierro.

1965 Se comienza a cantar la
copla en el encierro. Se coloca
un San Fermín en una ventana
del antiguo hospital militar.

1981 El consistorio construye la
actual hornacina en el lienzo de
la muralla.

2001 Se coloca a San Fermín de
manera permanente todo el año.

rros para el cántico de los mozos.
Los primeros años en una venta-
na del antiguo hospital militar y,
desde 1981, en la hornacina que
hoy conocemos.

No fue hasta el año 2011 cuan-
do miembros de la Corte de San
Fermín y el consistorio decidie-
ron colocar una imagen perma-
nente. Fue con motivo de la esca-
lera del 2 de febrero de aquel año.
Junto al santo, se colocó el cristal
de protección. En estos 12 años,
no constaba un acto tan grave co-
mo el ocurrido esta semana.

El San Fermín de la hornacina
estrenó en septiembre un nuevo
capotillo, regalo de Joan Varela,
corredor de Onda (Castellón) ha-
bitual del encierro. El primero de
los mantos se colocó en 2006, pe-
ro ha tenido que sustituirse por el
deterioro, especialmente la hu-
medad y el sol. El mozo lo regaló
tras evitar la cornada de un jandi-
lla en un encierro de 2005.

Una villavesa pasando por la calle Juan Pablo II de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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La empresa gestora del transpor-
te urbano comarcal en el que se
integran 18 ayuntamientos -la fir-
ma catalana TCC- afirma que con
el descuelgue laboral del conve-
nio colectivo que plantean para

este año y el próximo la rebaja sa-
larial será del 5%, y no del 9,4% co-
mo aseguraban fuentes de los
trabajadores. En una nota remiti-
da a los medios de comunicación,
TCC asegura que con su medida
los 460 empleados que integran
la plantilla percibirán 6.000 eu-
ros más al año que sus compañe-

TCC afirma que así se
mantendrá la plantilla,
que cobrará 6.000 €
más al año que con el
convenio provincial

ros de profesión del Convenio
Provincial de Transportes, ade-
más de una menor jornada labo-
ral. Y es que, otro de los puntos de
desencuentro entre ambas par-
tes es el incremento en 40 horas
del calendario laboral.

Según TCC esta es la manera
para garantizar “la prestación
del servicio actual, mantener el
mismo nivel de empleo en la
compañía y continuar con la cali-
dad del servicio prestado”. Y re-
cuerda que se ha visto obligada a
este ‘descuelgue’ -pendiente aún
de la decisión del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social- por

el nuevo “marco contractual”.
Dos palabras con las que resume
una situación de pérdidas ante el
descenso de viajeros.

La Mancomunidad hizo un es-
tudio sobre usuarios entre 2008
y 2012 y, según sus datos, el nú-
mero ha descendido en torno a
un 5%. Actualmente, los últimos
indicadores le adjudican 34,6 mi-
llones. TCC afirma que su utiliza-
ción se ha situado a niveles del
año 2001. Una situación a la que
se añade “un incremento de los
costes operativos sobrevenidos
como consecuencia de decisio-
nes de la Administración Cen-
tral”.

En cuanto a las pérdidas, se ci-
fran en 1,7 millones de euros que
ha originado un debate en el seno
del servicio supramunicipal para
financiar ese 50% que se reparten
entre ayuntamientos (40%) y Go-
bierno de Navarra (60%). La otra
mitad se costea con los billetes de
los viajeros.

34.000 euros al año
TCC dice que la plantilla ha visto
incrementado en estos últimos
cuatro años su retribución con el
IPC y que los ingresos medios
anuales del personal de conduc-
ción de las villavesas es de 34.000
euros por año. En su comunica-
do, la gerencia añade que, hasta
la emisión del dictamen de Ma-
drid sobre si se permite o no el
descuelgue, mantiene su disposi-
ción al diálogo con la plantilla pa-
ra llegar a un acuerdo y poder
“mantener el servicio, la calidad
y el empleo”. Además, pide dis-
culpas a los usuarios por las mo-
lestias que les puedan ocasionar
las jornadas de huelga convoca-
das por el comité de empresa.

La gerencia de las villavesas dice
que la rebaja salarial será del 5%

Paros parciales
desde el día 19

En una asamblea celebrada el
pasado 30 de octubre, los 230
trabajadores que acudieron
acordaron por unanimidad ini-
ciarparosparcialesdesdeelpró-
ximo martes día 19, según indicó
el comité de empresa presidido
por UGT y del que también for-
man parte ELA; LAB; CCOO;
ATTU y CGT. Ahora los delega-
dos sindicales tienen pendiente
una reunión para concretar el
calendario de movilizaciones, si
bien avanzaron que serán dos o
tres veces por semana. No se
desveló, en cambio, las franjas
horarias en las que se llevaría a
cabo. Y mientras, ambas partes
siguen pendientes de la resolu-
ción de la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colecti-
vos del Ministerio de Trabajo,
que se prevé se pronuncie a fina-
les de este mes.
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La plantilla del parque de la natu-
raleza Sendaviva de Arguedas ha
respaldado por unanimidad el
preacuerdo que alcanzó el comi-
té de empresa con la dirección
del parque para el convenio para
los próximos 4 años, entre 2013 y
2016.

El parque cuenta con un total

UGT destaca que mejora
los salarios y mantiene la
jornada laboral de los 80
empleados, la mayoría
fijos discontinuos

de 80 trabajadores, la mayoría de
ellos fijos discontinuos, ya que el
parque no abre todo el año, sino
una parte de él.

Condiciones del acuerdo
Desde el sindicato UGT destaca-
ron que este nuevo convenio me-
jora los salarios, especialmente
las categorías con menos retribu-
ciones, y que mantiene la jornada
anual de la plantilla.

Según informó UGT, los traba-
jadores con salarios inferiores
tendrán un incremento lineal los
dos primeros años de 350 euros
cada año.

Por otro lado, para los años
2015 y 2016 se ha pactado una
subida del IPC más 0,5 puntos

que se aplicará a todas las cate-
gorías.

Del mismo modo, el sindicato
destaca que este acuerdo mantie-
ne la jornada laboral, que es de
1.752 horas, gracias a las negocia-
ciones que se han llevado a cabo
entre comité y dirección de la em-
presa.

El sindicato destacó que consi-
dera que se trata de un “buen
acuerdo”. “Tanto por las mejoras
salariales que recoge, que son ex-
cepcionales en estos tiempos de
crisis y de rebajas de sueldos ge-
neralizadas, como por haber lo-
grado mantener la jornada labo-
ral frente a las pretensiones de la
dirección de aumentarla”, expli-
caron desde UGT,

La plantilla de Sendaviva
respalda el nuevo convenio

Visitantes paseando por el parque Sendaviva de Arguedas. ARCHIVO

JESÚS MANRIQUE
Tudela

El tudelano Pedro Tomás Gonzá-
lez Sancho lleva casi 30 de sus 73
años luchando porque se haga
justicia. Tiene varias sentencias
favorables por un tema urbanísti-
co, documentación del ayunta-
miento y el Gobierno de Navarra
que lo respalda… pero todavía si-
guepidiendoquesecumplaloque
dijeron los tribunales en su día.

El origen del problema se re-
monta a febrero de 1983, cuando
González compró una vivienda de
protección oficial, un local en
planta baja para cafetería y unos
locales en sótano para destinarlo
a su trabajo como carpintero en el
número14delPaseodePamplona
de Tudela. Fue aproximadamente
un año después cuando abrió la
cafetería, pero se encontró con un
inconveniente que no esperaba y
quecondicionósunegocioyquele
obligó a cerrarlo hacia 1990.

La comunidad de vecinos colo-
có unas puertas que limitaban el
acceso por el pasaje de este edifi-
cio a una plaza interior ajardina-
da donde se encontraba su nego-
cio, así como carteles de ‘prohibi-
do el paso’ y ‘propiedad privada’.
Además, sólo se podían abrir con
llave o llamando al telefonillo.

La primera sentencia, de 1986,
fue clara y condenó a la comuni-
dad a retirar las puertas y contra-
puertas, así como los carteles de
prohibición, y a indemnizar al

afectado apuntando que el pro-
yecto constructivo no incluía esta
limitación de acceso. Los vecinos
recurrieron, pero la Audiencia de
Navarra refrendó ese mismo año
la decisión en sentencia firme.

Retirada de puertas en 1988
Fue en 1988 cuando el Gobierno
de Navarra retiró las puertas y es-
tructurasquelimitabanlaentrada
a la plaza interior, pero al tiempo
sevolvióainstalarunadoblepuer-
ta y, de hecho, todavía está coloca-
da con un cartel que dice ‘Propie-
dad privada’, lo que dijo la senten-
cia que había que quitar. Eso sí,
ahora no hay puertas laterales,
aunque sí la estructura central.

González también denuncia
quelomismolehaocurridoconsu
almacén de carpintería, que ape-
nas ha podido utilizar porque dice

Tenía una cafetería en
una plaza interior de
varios edificios en
Tudela y se cerró el paso

Las sentencias, Gobierno
y ayuntamiento dejan
claro que el acceso es
libre, pero no se cumple

Un tudelano lleva esperando casi
30 años que se ejecute una sentencia

que se le impidió y que, además,
tieneproblemasporqueseleinun-
da continuamente por el mal esta-
do de las tuberías. Añade que se
habilitó el uso de estos locales pa-
ra garajes y trasteros, algo que
afirma que es ilegal, como la pisci-
na que existe en la plaza interior
de estos bloques de edificios.

Pero este tudelano sigue espe-
rando que se ejecute la sentencia
y se retiren definitivamente esas
puertas que limitan el acceso, so-
bre todo porque ahora quiere
vender el negocio y no desea que
el nuevo propietario tenga los
mismos problemas que él.

Gobierno y ayuntamiento
Y es que, además de las senten-
cias, tanto el ayuntamiento como
el Gobierno de Navarra han deja-
do claro en documentos oficiales

Pedro Tomás González, junto a las puertas que ordenó retirar una sentencia. Al fondo está su local. NURIAG.LANDA

este mismo año que el acceso es li-
bre. “El lugar de ubicación de este
localdebeserdelibreaccesoalpú-
blico,sinningúnimpedimentopor
parte de organismo alguno”, seña-
la un documento municipal.

Y lo mismo ha dicho el depar-
tamento de Fomento y Vivienda
del Gobierno de Navarra, que
afirma que el acceso “no puede
ser impedido”.

Pero es que, además, el ayunta-
miento, en un documento de abril
de este año, reconoce que, según
los datos obrantes en secretaría,
este inmueble del paseo de Pam-
plona no tiene ni siquiera la certi-
ficación de terminación de obra.

Además, hay otras sentencias
más recientes, en este caso refe-
ridas a la indemnización por da-
ños y perjuicios que tiene que
pagar la comunidad de vecinos

al afectado.
La última es de 2007, tras un

recurso presentado por la comu-
nidaddepropietarios.Eljuezcon-
cluye que tenía que pagar a Gon-
zález 14.171 euros por intereses,
algo que el propio afectado dice
que no ha sido abonado todavía.

Entodoestetiempo,eltudelano
ha hecho tres huelgas de hambre,
se ha dirigido a ayuntamiento, Go-
biernoforalyatodaslasinstancias
judicialesparaquesesolucionesu
caso sin haberlo conseguido. “Yo
sólo quiero que se cumpla la ley y
poder descansar de todo este pro-
blema”, asegura.

Fuentes del ayuntamiento
consultadas dijeron que es una
plaza privada de uso público que
tiene que tener acceso libre y que
si un tribunal les indica que eje-
cuten la sentencia, así lo harán.

PEDRO TOMÁS
GONZÁLEZ AFECTADO

“Gobierno,
ayuntamiento
y jueces no
hacen nada”

“Hay sentencias, el Gobierno y
el ayuntamiento me dan la ra-
zón, pero ni ellos ni los jueces
hacen nada”, explica Pedro To-
más González, que asegura
que está viviendo un infierno
con todo este proceso. Añade
que le tiraron una balconada
de la cafetería que era legal y
que todo este tiempo ha paga-
do la contribución. “Pediré to-
dos los daños y lo que he paga-
do de contribución por la cafe-
tería y la carpintería sin poder
utilizarlas. En este edificio hay
muchas cosas ilegales que no
se pueden legalizar y lo que
quiero ahora es que devuelvan
laplazaalpueblo,porqueessu-
ya, y que se arregle de una vez
el problema”, afirmó. “Hasta
colocan un guardia jurado en
fiestas para evitar el paso. Esto
es increíble y nadie hace nada”,
lamentó.
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Desde la izquierda, el cantante Joan Manuel Serrat, la periodista Pepa Bueno, las actrices Amaia Salamanca, Rosa María Sardà y Bárbara Goenaga, y los directores Gonzalo Suárez y
Fernando Trueba. Tras ellos, el público que llenaba el cine Moncayo para la proyección de La herida, la última película a concurso. NURIA G. LANDA

Cada año se
denuncian 175
desapariciones
en Navarra
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Esto lleva a que haya casi
2.000 nichos sin asignar
en el camposanto que ayer
visitaron miles de personas
por Todos los Santos
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Sólo el 30% de los
incinerados de Pamplona
se quedan en el cementerio

Jurado de lujo para el festival de cine de Tudela

● La historia de uno de los
20 casos sin resolver: Eustaquio
Mutuberria Jorajuria, sin
noticias de él desde 2012

Serrat, Fernando Trueba, Amaia Salamanca o Rosa María Sardá deciden hoy el ganador del Ópera Prima DIARIO 2 63

Incertidumbre en Tafalla y
Villatuerta por la caída de Fagor
Fagor Ederlan (Tafalla): 120 eventuales
pendientes de recolocaciones

Embega (Villatuerta): proveedora del
grupo caído tiene 140 cooperativistas

Exgestores
de Montmeló,
interesados
en el circuito
de Los Arcos
Responsables de la
firma Always Sports
Management han
trasladado su disposición
al Gobierno foral

NAVARRA 19

El presumible cierre de Fagor Electrodomésticos en el País Vasco po-
dría tener derivaciones en Navarra. Las empresas Fagor Ederlan de
Tafalla y Embega de Villatuerta son estos días centro de posibles ru-
mores sobre el futuro de parte de sus plantillas. En Tafalla hay 120
eventuales pendientes de si posibles recolocaciones de cooperativis-
tas del grupo Mondragón les afectarían. Entre estos se encuentran los
140 empleados de la planta estellesa. Su producción iba destinada en
buena parte a la división de electrodomésticos.

NAVARRA 23
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MATEO BALÍN
León

C 
ADA día que pasa pa-
rece menos creíble el
dicho de que “la mina
es la mina” y acciden-

tes como el del Pozo Emilio del
Valle, en Llombera (León), en el
que fallecieron seis trabajado-
res por una inhalación súbita de
grisú, son “totalmente fortuitos”
y “no hay nada que hacer”, como
reiteran algunos ingenieros de
Minas consultados; o que la
“fuerza de la naturaleza” no en-
tiende de medidas de seguridad,
como mencionó el obispo de Le-
ón en el funeral.

Los familiares de los muer-
tos, sus compañeros, los sindi-
catos y también algún responsa-
ble de la Hullera Vasco-Leone-
sa, la empresa propietaria de la
explotación, es otro bien dife-
rente respecto a ese tópico de-
terminista.

“Este accidente se podía ha-
ber evitado”, se escuchó en las

exequias del pasado miércoles
como un clamor generalizado.
“¡Esto pasa por vuestros recor-
tes!”, gritaron a voz en cuello a
Juan Vicente Herrera, presi-
dente de la Junta Castilla y Le-
ón, que asistió al funeral pero no
pudo entrar al recinto por peti-
ción de los familiares de los
muertos y se quedó fuera.

A la espera de que este lunes
entre un equipo del servicio de
Inspección de Minas en la gale-
ría de la planta séptima, a más
de 600 metros de profundidad,
donde se produjo la fatalidad,
son varios los interrogantes que
quedan en el aire del peor acci-
dente minero en 18 años.

Se sabe que esa explotación
tenía niveles importantes de
grisú por el tipo de carbón que
se extrae, hulla. Se conoce, así lo
confirmaron a Colpisa fuentes
de la empresa, que la explota-
ción estaba siendo desgasifica-
da cuando tuvo lugar la trage-
dia.

Y también se reveló que en el

Protestas en La Pola de Gordón durante los tres días de huelga decretados tras el accidente minero con la asfixia provocada por el gas grisú. EFE

pozo había alguna rampa peli-
grosa por el alto contenido de
grisú, lo que ya había provocado
alguna tensión entre el director
y los empleados. “Les dijo que
no tenían cojones de meterse en
algunos sitios”, denunció la fa-
milia de un fallecido en la misa
fúnebre.

Estas certezas se sustenta-
ban en antecedentes, como el
del 6 de mayo de 2009, cuando
siete mineros de una contrata
de la Hullera resultaron intoxi-
cados de forma leve por inhalar
grisú en la cuarta planta del Po-
zo Emilio. Entonces, ya muchos
percibieron que aquello era un
aviso a navegantes de tragedias
futuras, como la que ahora ha
ocurrido.

¿Por qué?
Es la pregunta del millón. ¿Por
qué? La encargada de respon-
der al interrogante que ha deja-
do huérfanas a seis jóvenes fa-
milias será la Comisión Regio-

nal de Seguridad Minera, que
mantuvo el pasado jueves su
primera reunión sobre el acci-
dente.
Este organismo fundado en
1905, entonces se llamaba Co-
misión del Grisú, está formado
por representantes políticos y
empresariales, entre otros, y el
informe que elabore sobre las
causas del siniestro será remiti-
do al Juzgado de Instrucción nú-
mero uno de León, que se ha he-

cho cargo de la investigación,
aunque lo que diga en su estudio
no es vinculante para el tribu-
nal.

La primera decisión de la co-
misión investigadora fue nom-
brar a cinco técnicos para elabo-
rar las conclusiones, que conta-
rán con las aportaciones del
comité de seguridad de la Hulle-
ra Vasco Leonesa y de la direc-
ción de la empresa.

Lo más probable es que este
lunes ya puedan bajar a la planta
séptima del Pozo Emilio del Va-
lle para inspeccionar el tajo don-
de se produjo la invasión de gas.

Por el momento, la única acti-
vidad en el interior del yaci-
miento la han realizado los bri-
gadistas de salvamento, que
desde el martes pasado realizan
tareas de ventilación y manteni-
miento dado que el nivel de me-
tano todavía se encontraba muy
por encima de lo permitido para
entrar.

Dado que la mina estaba sien-
do desgasificada cuando ocu-
rrió la tragedia, lo primero que
tendrán que supervisar los téc-
nicos será la eficacia de este pro-
ceso. Esta técnica consiste en
pinchar la veta y sondearla para
conocer el volumen de metano
antes de proceder a la extrac-
ción del carbón. Se hace tam-
bién para quitar gas a la plancha
de forma natural.

‘Campana’ de gas
Las dudas de las fuentes consul-
tadas residen en el hecho de que
si al arrancar el carbón no se
realiza de forma correcta se po-
dría formar una “campana” de
gas en cuestión de días en los
puntos altos de la galería. En-
tonces, al hundirse con la fric-
ción del martillo, se desprende
todo el metano acumulado co-
mo un soplo, inunda la zona de
trabajo y desplaza el oxígeno.

Otra línea de investigación es
que la bolsa de gas se pudo acu-
mular en la planta inferior a la
que estaban trabajando los seis
fallecidos, es decir la octava, y se
desprendió de repente sin que
las víctimas tuvieran tiempo pa-
ra ponerse el autorescatador.

Esta hipótesis parte del he-
cho de que la planta octava, a di-
ferencia de la séptima, llevaba
semanas “sin tocarse”, esto es,
sin ser sondeada, por lo que na-
die conocía la cantidad de gas
que se podía haber acumulado
allí.

Las incógnitas del accidente minero
¿Fallaron los sondeos de gas? ¿La planta llevaba semanas sin revisarse?, son preguntas que tendrá que resolver la
comisión de investigación tras el fallecimiento de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en Llombrera (León)

ERES, huelgas y recortes

M.B.
León

La historia reciente de la Hullera
Vasco Leonesa escenifica al deta-
lle el declive de la actividad mine-

ra por la reducción de las ayudas
al carbón. En los dos últimos
años, la compañía ha atravesado
dos expedientes de regulación
temporal de empleo de seis me-
ses, en enero de 2011 y marzo de
2013, que afectó a más de 800 tra-
bajadores, y un preconcurso de
acreedores en marzo pasado por
la situación del sector: impago de
las ayudas al funcionamiento co-
rrespondientes a 2012, incumpli-

miento del compromiso de com-
pra de carbón por parte de las
eléctricas y la falta de un horizon-
te de proyectos e inversiones.

El desbloqueo del Gobierno al
Plan del Carbón 2013-2018 per-
mitió que la empresa levantara
en junio el preconcurso y actuali-
zó el pago de las nóminas pen-
dientes a los trabajadores tras re-
cibir las ayudas correspondien-
tes al año pasado. Entre medias

se sucedieron las huelgas, los pa-
ros indefinidos y la ‘marcha ne-
gra’ a Madrid en protesta contra
el ministro de Industria, José Ma-
nuel Soria.

A mes de marzo, la sociedad
arrastraba una deuda de casi 60
millones de euros, la mayor parte
correspondientes a los créditos
pendientes con las entidades fi-
nancieras, 28 millones.

Con este panorama los sindi-

catos ya alzaron la voz por la de-
sinversión en seguridad tras el
escape de gas en Pozo Emilio en
2009. Entonces reclamaron una
segunda bocamina para mejorar
el tránsito del aire. Y lo volvieron
a repetir cuando la situación la-
boral se complicó a partir de 2011.
Ello, pese a que se considera esta
mina como una de las más segu-
ras de la compañía y de la cuenca
asturleonesa.

● En los dos últimos años la
compañía ha atravesado dos
expedientes de regulación de
seis meses y un preconcurso
de acreedores

Este lunes un equipo de
inspección entrará en la
mina en el lugar del
accidente, a más de 600
metros de profundidad
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35% de sus recursos y su principal
fuente de ingresos) generaban a
principios de la década 192 millo-
nes pero desde entonces no han
dejado de aumentar, la tempora-
da pasada fueron 676 millones.
Los incrementos más relevantes
de esa partida se produjeron en
2003/04 y 2006/07, en coinciden-
cia con la firma de megacontratos
con operadores audiovisuales pa-
ra la retransmisión de partidos.

También los ingresos por pu-
blicidad y esponsorización (81

millones en 1999/2000) se dis-
paran a partir de 2003/2004,
hasta sumar la temporada
pasada 410,8 millones.

Enesecontextodebrutal
aumento de ingresos, que
codiciarían las empresas
de cualquier otro sector,
¿cómo es posible que la
deudahayallegadoa3.300
millones? El CSD culpa a
losfichajesdesorbitados,a
“la inflación en los sueldos
de los jugadores” y a “una
gestión por parte de los clu-
bes muy poco racional”.

“Los mayores ingresos por
televisión no sirven para sa-

near la situación sino que la
agravan, porque en vez de utili-

zarse de forma más moderada
los fondos, se disparan los gas-

tos”, explican desde el organismo
público.Hoylossueldosdelaplan-
tilla y las amortizaciones se llevan
el 70% del presupuesto de gastos.

La deuda baja un 8,2%
Para frenar esa deriva, el CSD lle-
góaunacuerdoconlaLigaenabril
de 2012, que busca limitar el gasto
en las plantillas en función de los
ingresos. El resultado fue un siste-
ma que ya se está aplicando y que
pone coto a los fichajes en función
del presupuesto que los equipos
elaboran al inicio de temporada.

Si el coste de una operación ele-
va el gasto por encima del porcen-
tajedegastoquelehasidopermiti-
do al club, la Liga desautoriza la
operación y niega la licencia al ju-
gador. Ocurrió con el fichaje de
Alex Geijo por el Deportivo de la
Coruña, club en concurso de
acreedores igual que otros 16 de
Primera y Segunda.

De momento, la estrategia pa-
rece dar resultados. La deuda glo-
bal del fútbol bajó en 2011/12 un
8,2%(un7%ladeudaacortoplazoy
un 10% la deuda a largo plazo). El
objetivo (optimista) del CSD es re-
bajarla a 2.000 millones en 2016.

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

El fútbol levanta pasiones,
pero sobre todo mueve
mucho, muchísimo dine-
ro. Derechos de televisión,
fichajes multimillonarios,
contratos de publicidad e
ingresos por merchandi-
sing hacen que los aficio-
nados perciban al deporte
rey como una poderosa
máquina de generar recur-
sos en la que las cantidades
nunca son demasiado altas.
Una imagen engañosa que
oculta una realidad plagada de
números rojos, impagos y con-
cursos de acreedores.

El último Balance de la Situa-
ción Económico-Financiera del
Fútbol 1999-2012, realizado por
el Consejo Superior de Deportes
(CSD), es concluyente: “En nin-
gún momento del período la
competición ha conseguido dar
beneficios por su actividad ordi-
naria”. ¿Es entonces el fútbol es-
pañol una burbuja comparable a
la que ha explotado en sectores
como el inmobiliario?

Desde el CSD la respuesta a es
un sí rotundo. Un alto responsa-
ble de ese organismo guberna-
mental va más allá y afirma que
con los niveles actuales de deuda
que arrastran los equipos “la
competición estátocadade muer-
te”. De ahí que el Gobierno haya
decidido intervenir al objeto de
corregir una deriva que conduce
al estallido de la otrora conocida
como Liga de las Estrellas.

El CSD no pone en duda el altí-
simo nivel deportivo del fútbol
español. Se limita a resaltar que
“la fragilidad desde el punto de
vista económico es tremenda”.
“Tenemos datos muy preocupan-
tes de desequilibrio presupues-
tario, la mitad de la competición

Así lo asegura el Consejo
Superior de Deportes
que ha decidido intervenir
para poner freno a la
deuda de 3.300 millones

El sistema pone coto a
los fichajes, en función
del presupuesto que los
equipos han elaborado al
principio de temporada

El Gobierno ataca la burbuja del fútbol
La competición está “tocada de muerte” si no se ataja la deuda de los clubes

está en suspensión de pagos y si
no hacemos algo por cambiar esa
tendencia el siguiente paso será
la liquidación de los clubes”, aler-
tan las fuentes consultadas.

De 1.100 a 3.300 millones
La crítica situación se refleja en la
evolución de la deuda. Sólo en la
Primera División ha aumentado
un 257%, desde 1.100 millones en
1999hasta3.300en2012.Enpara-
lelo, la carga financiera (los inte-
reses) ha subido un 168%, espe-
cialmente a partir de la tempora-
da 2006/2007. Los gastos
ordinarios de la competición se
han incrementado un 115% en el
período analizado. Y, pese a que

los ingresos ordinarios (es decir,
excluidas ventas de jugadores y
operaciones inmobiliarias) han
marcado un aumento aún mayor
(de 694 millones en 1999/2000
han pasado a 1.898 millones en
2011/2012), el CSD detecta que
“ese mayor ritmo de generación
de ingresos nunca ha conseguido
equilibrar la cuenta de resultados
ordinaria de los clubes”.

Los datos del informe hablan
por sí mismos: en 1999/2000 los
equipos ingresaban por taquilla y
abonados186,8millonesdeeuros,
y en 2011/2012 esa cantidad se ha-
bía disparado a 570,3 millones.

Los derechos de televisión (el

● La agencia, que rebajó la
calificación al país por primera
vez en octubre de 2010, explicó
que las reformas realizadas
son la causa de la mejora

Efe. Madrid

La agencia Fitch mantuvo ayer la
calificación de la deuda de España
en ‘BBB’, pero ha revisado al alza
su perspectiva, que ha elevado de
negativa a estable.

En un comunicado, la agencia
explica que la mejora de la pers-
pectiva se debe a la consolidación
fiscal que está llevando a cabo el

país y a las “significativas refor-
mas” realizadas por el Gobierno
en el mercado laboral, en el siste-
ma de pensiones y en el sector fi-
nanciero.

Estasreformas,aunquevanair
disminuyendo en el periodo 2014-
2015, van a permitir a España lo-
grar “un crecimiento más seguro”
añade la agencia, que rebajó la ca-
lificación al país por primera vez

Fitch confirma el ‘BBB’ de España,
pero eleva su perspectiva a estable

en octubre de 2010.
En su comunicado, Fitch se

muestra confiada en que la econo-
mía española comience a recupe-
rarse en 2014, algo que se verá im-
pulsado, principalmente, por las
exportaciones netas, ya que la de-
manda interna seguirá débil du-
rante un período más largo.

Asimismo, la agencia de medi-
ción de riesgos subraya que la ba-
lanzadepagosdeEspañaavanzaa
un ritmo más rápido de lo espera-
do, por lo que ha revisado al alza
sus previsiones de balanza por
cuenta corriente de España y es-
peraunsuperávitdel1,2%en2013.

A pesar de la crisis económica,

esta evolución viene determinada
por el incremento de las exporta-
ciones y las mejoras en competiti-
vidad, añade.

Fitch reconoce además que la
reestructuración del sector ban-
cario ha avanzado mucho desde
2012, aunque ello no ha sido sin
coste fiscal y percibe mejorías en
las condiciones de financiación de
España, un factor que conlleva un
ahorro “sustancial” en los gastos
que debe afrontar el país para pa-
gar los intereses durante este año,
que calcula entre 0,7-0,8% del PIB.

Y la salida de España de la rece-
sión en el tercer trimestre se ha
producido antes de lo previsto.

Barcelona y
Real Madrid, al día

La deuda con la Hacienda a co-
mienzos de 2012 era de 750 millo-
nes, que en la temporada 2013/14
sehareducidoa660.Deesacanti-
dad, la mitad son obligaciones de
pago acumuladas por 5 clubes:
Atlético de Madrid, Deportivo,
Español,MallorcayValladolid.El
objetivo es situar ese montante
por debajo de los 600 en 2014. Re-
al Madrid y Barcelona “están ab-
solutamente al día con Hacien-
da”, al igual que Athletic de Bil-
bao, Real Sociedad y Numancia.
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de Línea Blanca, las perspecti-
vas pasan por reestructurar to-
das las plantas no rentables, lo
que aportaría “una mejora en el
balance y en la cuenta de resulta-
dos, así como una reducción de
la necesidad de circulante”.

Respecto al Confort (Calde-
ras, calentadores, termos...), el
objetivo es vender los activos in-
dustriales junto al fondo de co-
mercio y la asistencia técnica.

En este sentido, se trabaja ha-
ce algún tiempo con posibles
compradores como MTS, BDR y
Vaillant. Idénticos planes se ma-
nejan para los Minidomésticos
(menaje, aspiradoras, planchas,
etc.), en donde existen negocia-
ciones con Taurus Group.

Junto a esto, la intención de
Fagor es cerrar otras actividades
no core (esenciales) “con la finali-
dad de reducir los consumos de
circulante”. En este apartado, el
documento cita a Grumal -para
la que señala la cooperativiza-
ción a comienzos de 2014- y a
Proiek y M-Power.

La titánica tarea a la que se
aferran los responsables de Fa-
gor Electromésticos dibuja una
considerable mejora en las cuen-
tas de explotación en el periodo
2014-2017.

Vuelta a los beneficios
Si todo fuera sobre ruedas, la fir-
ma conseguiría un resultado de
caja positivo el próximo ejercicio
y su regreso a beneficios dos
años después, con un resultado
de algo más de 12,7 millones de
euros.

“El grupo FED -resalta el aná-
lisis- estaría en disposición de
amortizar parte de la deuda a
partir de 2015”, mientras el exce-
dente de caja más inmediato “se
utilizaría para normalizar aún
más la situación con los provee-
dores”.

Eso sí, advierte la compañía,
la evolución de la situación patri-
monial requerirá una capitaliza-
ción de al menos 180 millones de
euros “para sacar el patrimonio
consolidado de cifras negativas”.

Sólo este plan, afirma Fagor,
posibilitaría el reembolso poten-
cial de la financiación necesaria.
Y concluye: las consecuencias de
no hacer nada serían mucho más
dañinas, también para el conjun-
to del grupo, que las de abordar
este ambicioso plan.

Francia, que afectaría a cerca de
800 trabajadores con un coste de
unos 50 millones.

Aunque el fabricante ha ma-
nejado otros escenarios, el men-
saje trasladado a Mondragón y al
Ejecutivo de Iñigo Urkullu es que
sólo su estrategia más agresiva
(en cuanto a necesidades de fi-
nanciación) permitiría un nego-
cio viable en el futuro.

Las dos puertas a las que Fa-
gor ha llamado se han cerrado, al
no considerar creíble esa fórmu-
la, y ahora el fabricante guipuz-
coano trata de hallar dinero de la
manera que sea, aunque cons-
ciente de que se le acaba el tiem-
po para evitar una liquidación
traumática.

La documentación interna a la
que ha tenido acceso este diario
señala que el programa de salva-
mento pasa, en primer lugar, por
una reestructuración ordenada
en la que Fagor lleve la riendas.

Lo que no sucederá si llega el

concurso de acreedores. Ese
plan incluye el cierre a lo largo de
2014 de las factorías de San An-
drés (dedicada al frío y con 250
operarios), las de Garagarza de
lavadoras y lavavajillas (con un
total de 220 personas), la france-
sas de Vendôme, Aizenay y La
Roche (760 empleos en total) y la
marroquí de Mohammedia (90).

Reducción de costes
Por el contrario, se salvarían -
junto a la cocción de Garagarza-
la francesa de Orléans, dedicada
a la misma actividad, y el comple-
jo polaco de Wroclaw.

Una estrategia que, afirma el
documento, “se beneficia de una
doble mejora, reducción de cos-
tes productivos y mayor eficien-
cia industrial por saturación”.
“La reestructuración en Mondra-
gón se abordará utilizando los
mecanismos internos de reubi-
cación”, añade el informe.

Trabajadores de Edesa, de Basauri, en la manifestación del pasado jueves en Mondragón. COLPISA

La empresa dejará una deuda con sus proveedores de 268 millones
DAVID TABERNA
San Sebastián

Suma una deuda de 960 millo-
nes de euros, triplicó sus pérdi-
das en el primer semestre y su
facturación ha caído un 70% en
España durante esta crisis.

Pero pese a la contundencia
de las cifras, la causa definitiva
que ha llevado a Fagor Electro-
domésticos a detener su activi-
dad y pedir el preconcurso de
acreedores ha sido la imposibi-
lidad de poder seguir pagando a

sus proveedores. Ya sea en Polo-
nia, en Francia o en España.

A fecha de 30 de junio, la deu-
da con sus suministradores de
todo el mundo -sociedades anó-
nimas u otras cooperativas del
grupo-, ascendía a 268 millones
de euros, el 28% del total de la
deuda de la empresa, según re-
coge su informe consolidado de
estados financieros del primer
semestre remitido a la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores.

Los proveedores se sumarán

a la lista de reclamantes que ha-
rán fila si finalmente, y como pa-
rece, Fagor Electrodomésticos
solicita el concurso de acreedo-
res, un paso definitivo a su liqui-
dación, según admite la propia
compañía, cuyos efectos y con-
secuencias nadie se atreve de
momento a aventurar.

Lista de proveedores
La lista de proveedores de Fa-
gor Electrodomésticos es de lo
más variada, integrada en algu-
nos casos por firmas creadas ex-

presamente para atender la de-
manda de la emblemática coo-
perativa. Su futuro dependerá
de su fortaleza financiera y su
capacidad de diversificación.

Los proveedores no solo se
enfrentan a la dificultad de co-
brar la deuda, sino al agujero
que dejará en su actividad el cie-
rre de Fagor.

La empresa compra suminis-
tros a empresas de España por
valor de 235 millones, de los
cuales 135 son para compañías
del País Vasco.

● La cantidad representa el
28% del total de la deuda de la
empresa, de 960 millones de
euros, tras una caída del 70%
de ventas durante la crisis

FRASES

Carlos Urquijo
DELEGADO DEL GOBIERNO

“Ojalá estuviera en manos
del Gobierno solucionarlo;
pero me temo que
no va a ser posible”

Isidro Sánchez
PLATAFORMA ORDAINDU

“No pedimos nada
extraordinario, sólo
recuperar unos ahorros”

JULIO DÍAZ DE ALDA
Mondragón

M 
IENTRAS hay vida,
hay esperanza. Esa
es la filosofía que pa-
rece inspirar a la cú-

pula de Fagor Electrodomésticos
que, aunque consciente de que
lograr los 170 millones de euros
necesarios para llevar a cabo su
plan es una quimera, insiste en
que es factible. Pero, ¿en qué con-
siste ese programa, que no ha
convencido a la Corporación
Mondragón ni al Gobierno vas-
co?

Según ha podido saber este pe-
riódico, la hoja de ruta del fabri-
cante de Mondragón pasa, entre
otras muchas cosas, por cerrar
siete plantas de producción -pa-
ra dejar en el País Vasco, tras dar
salida a 850 socios de las tres fac-
torías afectadas, únicamente la
de cocción de Garagarza- y reali-
zar un intenso “plan social” en

El plan que no convenció a nadie
Fagor Electrodomésticos se aferra aún a un quimérico programa que plantea cerrar tres plantas en el País Vasco y dejar la
plantilla en la mitad, con el objetivo de volver a obtener beneficios en dos años y amortizar parte de la deuda a partir de 2015

Partiendo de la base de que
Fagor lograra la inmensa inyec-
ción financiera con la que sigue
soñando -los 170 millones-, la es-
trategia se acompaña de un in-
tenso programa de desinversio-
nes.

En este sentido, y sobre el área
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David Zurbano Redondo, de 32 años, en su puesto de trabajo. JESÚS CASO

DAVID ZURBANO REDONDO EL PANADERO DE EUGUI

“Me encanta el trato
con los clientes”
No pudo evitar que su miedo se
mezclara con cierta inquietud e
incluso con la sorpresa el día que
le dijeron que iba a trabajar con
David Zurbano Redondo, un
pamplonés de 32 años con sín-
drome de Down. María Pilar Fer-
nández Sánchez, encargada del
Panadero de Eugui en el centro
comercial Itaroa, reconoce que
“no sabía cómo debía tratarlo o
actuar con él”. Desde ese momen-
to ha pasado más de un año. Aho-
ra, en cambio, afirma que “echa
de menos” el día que David no es-
tá. No sólo nota su ausencia por
todo el trabajo que saca adelante
como camarero si no que ade-
más, le falta su “eterna sonrisa” y

su “magnífico sentido del hu-
mor”.

“Soy una persona feliz. Me en-
canta el trato con los clientes.
Quiero seguir trabajando aquí y
ojalá me dejen servir los cafés”,
dice David Zurbano, que se en-
carga de recoger la vajilla. Pero
uno de los mejores momentos del
día para David Zurbano es cuan-
do su jefe, José Fermín Martico-
rena Seminario, 49 años, propie-
tario de El Panadero de Eugui, le
lleva en moto a casa: “Todos pen-
samos que tenemos motivos pa-
ra quejarnos. Cuando llegas al
trabajo, y ves todo lo que transmi-
te, ves la vida de diferente mane-
ra. Es una suerte tener a David”.

JuliaGuisadoCarrasco,cocineraenelcolegioEsclavasdelSagrado
Corazón de Jesús, en Ansoáin. JESÚS CASO

JULIA GUISADO CARRASCO COCINERA DE SERUNIÓN

“Me siento una
persona muy capaz”
Julia Guisado Carrasco (4 de
agosto de 1965) reconoce que se
sintió acomplejada cuando era
tan sólo una niña. Sólo conser-
va la visión de un ojo, más que
suficiente para hacerse cargo
de las cerca de 170 comidas que
cocina todos los días para esco-
lares y monjas del colegio Es-
clavas del Sagrado Corazón, en
Ansoáin. “Siempre me he dedi-
cado a la cocina. Ahora no me
siento acomplejada. Soy una
persona muy capaz”.

Julia Guisado trabaja para
Serunión, dedicada a prestar
servicios de comedor para em-
presas, industrias e institucio-
nes y eventos desde 2005. De

las 147 personas que emplea
Serunión en Navarra, el 4% tie-
ne algún tipo de discapacidad.
“No hay que fijarse en la disca-
pacidad, sino en la capacidad”,
explica.

Precisamente, Maite Lerín,
la responsable de zona de esta
empresa, propiedad de la mul-
tinacional francesa Elior, se
refirió a este hecho durante la
entrega de premios. Alabó el
buenhacer de estos emplea-
dos y todo lo que aportan al
resto de sus compañeros: “Nos
enseñan a vivir la vida en posi-
tivo. Sus logros llegan cuando
dejamos atrás nuestros prejui-
cios”.

Down; en la categoría de media-
na empresa (entre 50 y 250 em-
pleados) el galardón fue para la
firma Acciona Blades, ubicada
en Lumbier, y dedicada a la fa-
bricación de palas de aerogene-
radores. En el último año ha in-
corporado a su plantilla a cuatro
personas en riesgo de exclusión
y con discapacidad. Y en la cate-
goría gran empresa (más de
250), el reconocimiento recayó
en Serunión, dedicada a prestar
servicios de comedor para em-
presas, industrias e institucio-
nes y eventos. Desde diciembre
de 2012 ha facilitado la inser-
ción laboral de seis personas
con discapacidad. Por último,
en la categoría agrupación em-
presarial el premio Incorpora lo
recibió la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) por
contribuir a la difusión y pro-
yección de este programa de la
Obra Social de La Caixa.

Trabajo colectivo
El modo de incorporar a estas
personas al mercado laboral es a
través de la colaboración de siete
entidades sociales navarras (Co-
cemfe, Secretariado Gitano,
Cruz Roja, Elkarkide, Tasubinsa,
Gaztelan y Síndrome de Down).
16 técnicos de inserción laboral
que sirven de puente entre esas
entidades y la empresas realizan
el proceso de acompañamiento.
Estos 16 profesionales actúan de
enlace en todos los procesos de
integración laboral. Y aunque
son 745 personas las que han en-
contrado un empleo, en los últi-
mos siete años, la Obra Social La
Caixa ha intentado la colocación
de 1.637 personas.

El Panadero de Eugui,
Acciona Blades, Serunión
y la CEN, recibieron los
premios Incorpora

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El programa de integración la-
boral de la Obra Social la Caixa
ha logrado que 745 personas en
riesgo o en situación de exclu-
sión social hayan encontrado un
empleo en Navarra . Son perso-
nas con algún tipo de discapaci-
dad, desempleados de larga du-

ración, jóvenes en situación de
vulnerabilidad o mujeres vícti-
mas de la violencia de género.
Un total de 234 empresas nava-
rras han ido incorporado desde
2006 a estas personas a sus
plantillas. De esas 745 perso-
nas, 120 han logrado un empleo
entre enero y septiembre de es-
te año, según explicó Jaume Fa-
rré, el subdirector del área so-

cial de la Fundación La Caixa.
Por esta labor, esta semana la
obra social La Caixa” entregó
por primera vez en la Comuni-
dad foral los premios Incorpora.
El panadero de Eugui fue la ga-
nadora en la categoría pequeña
empresa (menos de 50 emplea-
dos) por contratar a David Zur-
bano Redondo, un pamplonés
de 32 años con Síndrome de

Deizquierdaaderecha,AlfredoLecumberri,deAccionaBlades;RaúlMarqueta,directorterritorialdeLaCaixa;MaiteLerín,deSerunión;DavidZurbano,
junto a su compañera Araceli, de El Panadero de Eugui; la vicepresidenta Lourdes Goicoechea; Javier Iradiel, de CEN, y Jaume Farré, de La Caixa. CASO

La Obra Social La Caixa facilita 745
empleos a personas desfavorecidas

REFUGIADO SAHARAHUI
OPERARIO EN ACCIONA
BLADES

El protagonista de esta histo-
riaseembarcóun28deagosto
de 2007 en el puerto de Argel,
procedente de los campamen-
tos de refugiados de saha-
rahuis en Tinduf, rumbo a Ali-
cante en busca de una vida
mejor. Su único equipaje era
una mochila con un par de ca-
misetas y unos 150 euros pres-
tados por uno de sus amigos
de infancia que ya estaba en
España. Unos días después
llegó a Pamplona, donde resi-
dían varios familiares. “Busca-
ba un empleo allí donde fuese,
pero nadie me ofrecía nada”.

Hace un año entró en Ac-
ciona Blades, en Lumbier.
“Me siento afortunado por te-
ner un trabajo”, reconoce. El
director general de su em-
presa, Alfredo Lecumberri
Eusa, explica sentir una sa-
tisfacción especial: “Su com-
promiso, su capacidad de tra-
bajo y entusiasmos es incluso
mayor que la del resto de sus
compañeros”.

“Me siento muy
afortunado
por tener
un trabajo”
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Janet Anchorena, colaboradora peruana de la Cámara de Comercio. CALLEJA

C.L/M.V.
Pamplona.

H 
AY que salir fuera para
compensar la falta de
demanda interna. Y
las empresas no pier-

den oportunidad para saber có-
mo conseguirlo. 25 empresas na-

varras acudieron a la conferencia
que la Cámara de Comercio ofre-
ció recientemente sobre la cons-
trucciónenPerú, impartidaporla
colaboradora Janet Anchorena. Y
otras 62 empresas participaron
enunajornadaorganizadaporLa
Caixa para analizar oportunida-
des en Emiratos Árabes, Argelia,

Egipto, India y China.
Navarra exportó 7 millones de

euros a Perú en 2012, mientras
que la importación sumó 29,7 mi-
llones, fundamentalmente, por el
sector agroalimentario. Las ne-
cesidades en materia de vivienda
e infraestructura en Perú, el cre-
cimiento económico del país

(previsión del 5,9% en 2013) y la
estabilidad económica hacen
que ese país se mire con interés
por parte de la construcción.

Los países del Golfo Pérsico
también demandan empresas
vinculadas a la construcción y las
obras públicas, con el aliciente de
que disponen de abundantes re-

cursos económicos para afrontar
casi cualquier infraestructura.
Asimismo, una creciente clase
media aspira a los bienes de con-
sumo que en los países occiden-
tales, dejando espacio para la ex-
portación de todo tipo de produc-
tos. Todos ellos son mercados
abiertos a los negocios.

La empresa busca la oportunidad fuera
La Cámara de Comercio y La Caixa han organizado sendas jornadas recientemente sobre las posibilidades en Perú, por una
parte, y países como Emiratos Árabes, Argelia, Egipto, India y China. Acudieron 25 y 62 empresas, respectivamente

JANET ANCHORENA COLABORADORA DE LA CÁMARA DE COMERCIO EN PERÚ

MARIALUZ VICONDOA Pamplona

Janet Anchorena Olázabal se dedicaba an-
tes a facilitar la llegada de profesionales de
PerúaEspaña.Ahora,alocontrario.Desde
su empresa, ubicada en Madrid, esta eco-
nomista peruana se encarga de “llevar de
la mano” a empresas o profesionales autó-
nomos que tengan interés en ese país. Re-
cientemente estuvo en la Cámara de Co-
mercio, con quien trabaja desde hace casi
un año, para impartir una conferencia so-
bre las posibilidades que ofrece Perú a la
construcción navarra. Acudieron 25 em-
presas interesadas.
¿En qué centra su actividad?
Por un lado, llevamos españoles a Perú: in-
genieros industriales y de minas, de cami-
nos; arquitectos, geólogos... Y trabajamos
para las empresas que quieren trabajar en
Perú. Nos dicen qué hacen y qué quieren y
nosotros le contamos si tienen oportunida-
des y si son competitivos, porque hay pro-
ductos muy buenos pero hay que ver si Pe-
rú los quiere pagar. Les llevamos de la ma-
no para que consigan exportar, encontrar
distribuidores, implantarse... Tenemos 6
apartamentos a disposición de nuestros
clientes y después de 4 días allí con reunio-
nes con posibles clientes, saben si tienen
mercado.

Se ha centrado en la construcción. ¿Qué
oportunidades tiene?
Los primeros centros comerciales se le-
vantaron en 2012, fueron 57, de los que 23
estaban fuera de Lima. Además, hay una
gran demanda de vivienda. Para cubrir las
necesidades haría falta la construcción de
700.000 viviendas. Y hay una ventaja aña-
dida, se paga al contado casi el 40% de la vi-
vienda. Hay otra demanda, la de los polígo-
nos industriales. El parque industrial tiene
40 años de antigüedad como media y el Go-
bierno está impulsando programas para
modernizar las empresas. Las fábricas se
han quedado dentro de la ciudad y ahora
están saliendo de ellas. Lima ya no puede
crecer en horizontal y tiene que hacerlo en
vertical. Al ser zona sísmica hay necesidad
de materiales, andamios... Los constructo-
res navarros pueden ser proveedores. Hay
que tener en cuenta que hay carencias de
planeamientos y urbanismo, se construye
sin planificación. Estamos llevando arqui-
tectos e ingenieros que están aportando su
conocimientos de urbanismo.
¿Qué ofrece la empresa navarra?
Navarra ofrece tecnología y el ‘know how’
que Perú necesita.
Además de construcción, ¿qué otros sec-
tores tienen posibilidades?
El sector agroalimentario, renovables,
hostelería y turismo... Hay muchos hoteles
antiguos que se están vendiendo.
¿Cómo reciben en Perú a los españoles?
Perú necesita a los españoles y éstos están
muy bien valorados. No conocemos espa-
ñoles que no estén trabajando. Se recibe y
se acoge bien al español y su categoría pro-
fesional es reconocida.

“El déficit en Perú es
de 700.000 viviendas”
La construcción es uno de los
sectores con oportunidades en
Perú. Como ejemplo, en 2012 se
construyeron 57 centros
comerciales

Maya Khelladi dirige la oficina de La Caixa para los países del Golfo Pérsico. CALLEJA

MAYA KHELLADI OFICINA DE LA CAIXA PARA EL GOLFO PÉRSICO

CARLOS LIPÚZCOA Pamplona

Maya Khelladi (1969) es directora de la
oficina de La Caixa en Dubai (Emiratos
Árabes Unidos), desde donde asesora a
empresas interesadas en invertir en los
países del Golfo Pérsico. Nacida en Suiza
de padres argelinos y con la doble nacio-
nalidad franco-argelina, esta doctora en
Economía por la Universidad de la Sorbo-
na (París) anima a los inversores a hacer
negocios en estos países árabes ricos en
recursos energéticos, donde hay espacio
para todo tipo de sectores.
¿Qué oportunidades de negocio hay en los
países del Golfo Pérsico?
De todo. Son países que están creciendo
mucho y disponen de abundantes recur-
sos económicos gracias a sus exportacio-
nes de gas y petróleo. A ello se une que tie-
nen que cubrir muchas necesidades. Ara-
bia Saudí, con 27 millones de habitantes,
comenzó a invertir en infraestructuras
hace 30 años y todavía hay mucho por
construir. A diario están levantando nue-
vas escuelas, universidades, puentes, ca-
rreteras o metros.
¿Una empresa pequeña puede exportar o
hacer negocios allí?
No hace falta que sea una gran empresa.
Independientemente de su tamaño, todas

pueden exportar o invertir a las naciones
del Golfo Pérsico. De hecho, las grandes ya
están todas. Lo importante no es el tama-
ño, es la mentalidad. Para hacer negocios
en estos países hay que tener paciencia e
invertir tiempo. Hay que ir paso a paso,
partiendo de algo pequeño y haciendo
contactos, que es fundamental.
¿Y cómo hacer esos contactos?
Hay varias vías. Las cámaras de comercio
y el ICEX disponen de personal cualifica-
do para comenzar a explorar. Luego esta-
mos nosotros para explicar cómo funcio-
na el país. No es lo mismo una empresa
que exporte cepillos de dientes que otra
de productos electrónicos. Una buena
idea es entrar de la mano de una empresa
más grande que ya está asentada antes de
lanzarse a buscar un distribuidor, un
comprador local o un socio.
¿Hay estabilidad política en la zona?
En Arabia Saudí hay alguna inquietud por
una parte de la población que vive en el Es-
te del país, que es bastante pobre. No obs-
tante, al contrario de las primaveras ára-
bes en Túnez o Egipto, los países del Golfo
son muy estables. Una prueba de ello es
que vienen siendo gobernados por las mis-
masfamiliasdesdequeseindependizaron.
¿Es complicada la burocracia?
A nivel jurídico, algunas empresas se han
querido ahorrar el coste de un asesor le-
gal y esto es una equivocación. Los contra-
tos son en inglés y árabe y es muy impor-
tante revisarlos bien. Las cosas funcionan
de forma diferente a aquí. En ese sentido,
nosotros contamos con referencias de
abogados y asesores que pueden allanar
el camino.

“El Golfo Pérsico es un
magnífico mercado”
Gracias a unos ingentes ingresos
por el gas y el petróleo, los
países del Golfo Pérsico disponen
de recursos para construir y una
creciente clase media
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Corporación Mondragón: el segundo empleador en Navarra

MondragónCorporaciónesunac-
tor clave en la economía navarra.
Un estudio llevado a cabo por la
Cámara de Comercio en 2010
mostró que Mondragón es el se-
gundo empleador en la Comuni-
dadforal, justodetrásdeVolkswa-
gen Navarra y a mucha distancia
del tercero, El Corte Inglés. Con
esta carta de presentación, resul-

Ninguna de las fábricas de
Fagor Electrodomésticos
está en Navarra pero
decenas de inversores
pueden perder su dinero

ta evidente la importancia de que
el grupo cooperativista conserve
una buena salud financiera.

Tras dar carpetazo a los pla-
nes para rescatar a Fagor Elec-
trodomésticos, los gestores de la
corporación han decidido cortar
por lo sano y dar por perdidos los
cerca de 300 millones de euros
que han enterrado después de
varios intentos de reflotar la em-
presa. El último intento llegó en
mayo de este año, cuando los so-
cios cooperativistas, en torno a
los 3.000 en Navarra, tuvieron
que aportar el 1% de sus salarios
para inyectar 70 millones de eu-
ros en Fagor Electrodomésticos.

N.G./C.L.
Pamplona

Las comarcas de Tafalla y Estella
son un hervidero de rumores des-
de mediados de octubre. Dos de
las empresas emblemáticas de la
zona, Ederlan Fagor de Tafalla y
Embega en Villatuerta, podrían
verse afectadas por el previsible
cierre de Fagor Electrodomésti-
cos, aunque el alcance de las con-
secuencias sería distinto en cada
caso. Las dos empresas forman

parte de Mondragón Corpora-
ción, el conglomerado cooperati-
vista del que cuelga Fagor Elec-
trodomésticos, y ambas guardan
vinculación con la, hasta hace po-
co, joya de la corona del grupo.

Embega en Villatuerta
El caso de Embega, cooperativa
ubicada en Villatuerta que fabrica
recubrimientos metálicos para
electrodomésticos, es más com-
plicado. Según los testimonios re-
cogidos, gran parte de su produc-
ción la venía absorbiendo Fagor
Electrodomésticos, por lo que el
cierre de esta última dejaría en el
aire el futuro de la empresa.

Compuesta por unos 140 traba-
jadores, la inmensa mayoría de
ellos socios cooperativistas, la
plantilla vive pendiente del incier-
to futuro de las cinco factorías de
Fagor Electrodomésticos en Gui-
púzcoa. De hecho, según fuentes
sindicales, una parte de los coope-
rativistas de Embega ya fue reubi-
cada recientemente en los distin-

La recolocación de los
cooperativistas podría
dejar en la calle a una
parte de los eventuales

La planta de Villatuerta
destinaba gran parte de
su producción a Fagor
Electrodomésticos

La caída de Fagor inquieta en
Ederlan Tafalla y Embega Villatuerta

tos locales de Eroski en Navarra y
en la fábrica de Fagor Ederlan de-
bido a la caída de la producción.

En contra de lo que su nombre
sugiere, Fagor Ederlan depende
de la rama automotriz de Mon-
dragón Corporación, ya que se
dedica a la producción de blo-
ques de motor y culatas. Aunque
en un primer momento se des-
cartó que la fábrica en la ciudad
del Cidacos pudiera verse com-
prometida por la quiebra de la
matriz, la probable recolocación
de una parte de los 1.630 socios
cooperativistas de Fagor Electro-
domésticos podría poner en du-
da la continuidad de una parte de
sus trabajadores no socios.

La factoría de Tafalla suma en
la actualidad unos 750 emplea-
dos, de los que 480 son cooperati-
vistas, otros 150 asalariados fijos
y, el resto, en torno a los 120, even-
tuales. Dada la prioridad que tie-
nen los socios cooperativistas a la
hora de ocupar los puestos de tra-
bajo, una hipotética llegada de

Entrada a la fábrica de Fagor Ederlan en las afueras de Tafalla. ASER VIDONDO (ARCHIVO)

Las consecuencias del cierre
en Navarra son limitadas, ya que
las cinco fábricas que tiene esta
marca en España se ubican en
Guipúzcoa. Mondragón está pre-
sente con catorce empresas en la
Comunidad foral: Compañía Tec-
nológica de Corella-Construc-
ción (Corella), Embega (Villa-

tuerta), Maier Navarra, S.L.
(Ultzama), Mapsa (Orkoien), La-
kber (Lakuntza), Soterna (Otei-
za), Altsasuko Sociedad Coopera-
tiva (Alsasua), Fagor Ederlan
(Tafalla), Orona (Huarte), LKS
Ingeniería (Burlada), Jangarria-
Ausolan (Arre, Tudela y Sarrigu-
ren), Seguros Lagun-Aro (Pam-

plona, Burlada y Tudela) y los lo-
cales de Eroski y Caja Laboral.

Por otra parte, se desconoce el
número exacto de pequeños in-
versores navarros que compra-
ron las aportaciones subordina-
das de Fagor, que colocó 185 mi-
llones de euros de este producto
financiero entre 2002 y 2007 a
través de diversas entidades ban-
carias. Se estima que al menos
varias decenas de ciudadanos en
Navarra adquirieron estas apor-
taciones, cuyas características
son similares a las preferentes y
que han despertado la misma po-
lémica por las acusaciones de ha-
ber engañado a los ahorradores.

desocupados de las plantas del
País Vasco pondría en jaque de
forma automática al personal
eventual, ya que los estatutos ve-
tan la contratación de tempora-
les si hay cooperativistas en paro.

Desmentido de la cooperativa
Sin embargo, el presidente de la
cooperativa Fagor Ederlan, Je-
sús Arrizubieta Astiz, desmiente
tajantemente esta posibilidad:
“No se plantea, en absoluto, la sa-
lida de los eventuales. Son perso-
nas formadas y contamos con
ellas de la misma manera que
con los socios, así que no tienen
por qué preocuparse”.

Arrizubieta se muestra favora-
ble a seguir buscando una salida
que evite el cierre de Fagor Elec-
trodomésticospesealosportazos
que, por el momento, han recibi-
do las distintas propuestas para
reflotarla. “Estamos todos dentro
de una misma empresa y tene-
mos que intentar ayudarnos. Aún
así, la incidencia de las reubica-

ciones será mínima”, recordó.
Esta postura choca con el con-

flicto que se produjo en el seno de
la empresa en 2009, cuando llegó
a plantearse un expediente de re-
gulación con 61 despidos sobre la
mesa. Las tensiones que enton-
ces se vivieron entre socios coo-
perativistas y trabajadores fijos y
eventuales pusieron a prueba el
modelo de empresa cooperativa
que llevaba en marcha desde
2008. No obstante, la encrucijada
se solucionó con un acuerdo con
la mayoría del comité de empre-
sa, que aceptó una rebaja salarial
condicionada a la evolución de los
resultados a cambio de que se
descartara ejecutar los despidos.

Por su parte, las distintas fuen-
tes sindicales consultadas tam-
poco quieren aventurarse a ha-
blar sobre la situación en la que
quedarían los trabajadores tem-
porales, aunque reconocen que
circulan rumores en torno a la
continuidad de estos empleados
en la fábrica debido a las reubica-
ciones. Por lo pronto, los socios
cooperativistas de la fábrica ya
tuvieron que poner en mayo de
este año el 1% de sus salarios para
inyectar 70 millones de euros en
Fagor Electrodomésticos, apor-
tación de liquidez que finalmente
no mitigó los graves problemas
financieros que arrastraba.

Fachada de la factoría Embega en el término municipal de Villatuerta. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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NOELIA GORBEA
Pamplona

Con 197.221 personas censadas
en la capital navarra, según los
últimos datos hechos públicos
por el Ayuntamiento a través del
censo municipal, Pamplona ha
perdido un total de 2.314 veci-

Iturrama (841) y la
Milagrosa/Arrosadía
(411) son los barrios que
más personas pierden

Por otro lado, las dos
únicas zonas que ganan
población son la de
Buztintxuri y Ermitagaña
con Mendebaldea

Pamplona, con 197.221
habitantes, pierde
2.314 vecinos en tres años

nos en tres años. El descenso,
que ha sido generalizado en los
13 barrios que componen la ca-
pital navarra (sin contar con las
nuevas urbanizaciones emer-
gentes de Lezkairu y Erripaga-
ña) ha sido más acusado en Itu-
rrama, la zona de la Milagrosa y
Arrosadía, el Casco Viejo y los
Ensanches. En números, la pér-
dida se cifra en 841, 411, 381 y 377
personas menos respectiva-
mente.

Por el lado contrario, los dos
úncios barrios de la capital que
han ganado vecinos son Buz-
tintxuri y la zona de Ermitagaña
y Mendebaldea. No obstante, pe-
se a la subida de 31 personas en
este último caso, el ascenso en
Buztintxuri ha sido sobresalien-
te, llegando a sumar 764 nuevos
empadronados más desde di-
ciembre de 2011.

LA EVOLUCIÓN

Barrio 2013 2012 2011 Diferencia
Azpilagaña 7.661 7.678 7.780 -119
Buztintxuri 7.461 7.374 6.697 +764
Casco Viejo 11.102 11.284 11.483 -381
Chantrea 19.945 20.051 20.292 -347
Ensanche 21.677 21.893 22.054 -377
Ermitagaña/
Mendebaldea 16.962 16.675 16.931 +31
Echavacoiz 5.343 5.364 5.514 -171
Iturrama 23.114 23.521 23.955 -841
Mendillorri 11.374 11.444 11.520 -146
Milagrosa
Arrosadía 14.446 14.670 14.857 -411
Rochapea 25.741 25.990 25.938 -197
San Jorge 11.925 12.010 12.084 -159
San Juan 20.470 20.133 20.430 -40

En cifras totales, Pamplona
ha pasado de tener 199.535 veci-
nos a los 197.221 actuales.

Menos extranjeros
En cuanto a la población inmi-
grante que reside en Pamplona,
este colectivo alcanza un 11,3%
del total, la tasa más baja desde
julio de 2007. De este modo, a
día de hoy conviven 22.369 per-
sonas inmigrantes, 1.595 menos
que hace seis meses.

Asimismo, también ha des-
cendido en el primer semestre
el número de personas nacidas
en el extranjero y residentes en
Pamplona, cifra que incluye tan-
to a la población inmigrante ac-
tual como a los nacionalizados o
con doble nacionalidad. Supo-
ne, por tanto, el 16,7% de la po-
blación municipal, con 32.964
personas.

Vecinos pasean por Pamplona. BUXENS

CLAVES

EL PROYECTO
Se contempla la construcción de
4.105 viviendas (el 85% VPO). Nue-
vos viales y la reordenación del ac-
ceso sur a Pamplona. Suelo para
dotaciones y locales comerciales.

EL PROCESO
Diciembre 2011 El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra anula el
plan al considerar que faltan varios
documentos
Febrero 2012 El Gobierno de Nava-
rra redacta un acuerdo por el que
subsana los fallos detectados por la
sentencia y pone en marcha de nue-
vo el PSIS
Marzo-mayo de 2012 La cendea de
Galar recurre al TSJN el acuerdo
del Gobierno foral. Galar considera
que el Gobierno está ejecutando
una sentencia que no es firme y no
esta legitimado para ello. El TSJN
desestima el recurso de Galar. Dicta
que el Gobierno no está ejecutando
la sentencia sino que está reinician-
do un proceso una vez subsanados
los defectos de forma detectados.
Octubre 2013 El Supremo da la ra-
zón a Galar. Considera que con el
acuerdo el Gobierno está ejecutan-
do una sentencia que no es firme y
declara nulo dicho acuerdo.

I.R. Pamplona

La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo
ha declarado nulo el acuerdo del
Gobierno de Navarra que volvía a
poner en marcha el PSIS (Plan
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal) de Donapea, por el
que se prevé la construcción de
4.105 viviendas en la meseta en
los términos municipales de Cor-
dovilla y Pamplona. Como se re-
cordará, una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra (TSJN) anuló dicho PSIS en
diciembre de 2011 por no contar
con un informe de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro y no
reflejar un registro actualizado
de los propietarios del suelo.

Ahora, la sala del Supremo ad-
mite el recurso de casación inter-
puesto por el Ayuntamiento de la
cendea de Galar contra dos autos
del mismo TSJN, que desestima-
ban a su vez el recurso interpues-
tos por Galar contra el citado
acuerdo del Gobierno, que reini-
ciaba el proceso.

En su fundamentación, el
Ayuntamiento de la cendea de
Galar solicitaba al TSJN que de-
clarara la improcedencia e impo-
sibilidad de la ejecución provisio-

nal de la sentencia mediante ese
acuerdo; la falta de legitimación
del Gobierno de Navarra para
realizar por sí la ejecución provi-
sional, por no ostentar la condi-
ción de parte beneficiada; y la in-
validez e ineficacia del citado
acuerdo.

El TSJN desestima el recurso
de Galar al considerar que el
acuerdo del Gobierno de Navarra
no se hace “en ejecución de sen-
tencia”, puesto que dicha senten-
cia no es firme y el acuerdo sería
nulo. Recuerda el auto que el Go-
bierno foral interpuso contra la
misma un recurso que todavía
está pendiente de fallo. Y hacien-
do referencia a “la presunción de

El plan contempla la
construcción de 4.105
viviendas en la meseta de
Cordovilla y Pamplona

El acuerdo corregía los
defectos del PSIS que ya
había sido anulado en
diciembre de 2011

El Supremo anula el proyecto de
desarrollo residencial de Donapea

legalidad de los actos administra-
tivos”, la sala navarra señala que
lo que pretende el acuerdo del
Gobierno es, en acatamiento de
sentencia, elaborar un nuevo
PSIS con los criterios estableci-
dos en la misma y conservando
del procedimiento todo lo que ha-
bía sido declarado conforme a de-
recho o no había sido cuestiona-
do. El TSJN atribuye a un error
de redacción el hecho de que el
texto del acuerdo del Gobierno
de Navarra hable de “ejecución
de la sentencia”.

Los argumentos expuestos
por el TSJN para desestimar el
recurso de Galar y los del Gobier-
no de Navarra y la representa-

ción de la Junta de Compensa-
ción de Donapea (los propieta-
rios de los terrenos) no son váli-
dos para los jueces del Supremo.
Todos ellos exponen que el
acuerdo no supone una ejecución
provisional de la sentencia sino
“la subsanación de los defectos
del PSIS detectados eso sí, en un
pronunciamiento judicial”.

Pero la sala del Supremo re-
cuerda que el texto del acuerdo
del Gobierno de Navarra reitera
en repetidas ocasiones que el
acuerdo se hace “en ejecución de
sentencia” y concluye: “La Sala
considera que el acuerdo no pue-
de haber sido dictado en ejecu-
ción de sentencia porque ello se-

ría ilegal; pero la conclusión que
procede es justamente la contra-
ria: el acuerdo es ilegal porque ha
sido adoptado ‘en ejecución de
sentencia’ siendo así que la sen-
tencia no es firme y que no ha si-
do acordada, ni solicitada si quie-
ra su ejecución provisional”.

Con este fallo del Supremo es
la segunda vez que el desarrollo
del PSIS de Donapea es anulado
en los tribunales. El acuerdo de
febrero de 2012 retomaba el PSIS
y en julio de ese mismo año el Go-
bierno foral autorizaba las obras
de urbanización en la zona, que
todavía no se han iniciado. Sí está
en marcha la construcción del co-
legio femenino de Irabia-Izaga.
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La Iglesia ofrece ya
3.000 hornacinas para
los difuntos en Navarra

ElGobierno
mantendrála
Selectividad
hastaelcurso
2016-2017
El PP decide retrasar
la Ley de Educación,
que el próximo curso
sólo se aplicará en
parte de Primaria
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En Pamplona ya son siete
de cada diez difuntos los
que son incinerados. El au-
mento año a año de esta
opción también ha llevado
a la Iglesia a ofertar a sus
fieles una fórmula: la cons-
trucción de columbarios
para acoger las urnas con
las cenizas. Existen al me-
nos 8 iglesias que ofrecen
3.000 hornacinas. El pre-
cio medio de alquiler en la
capital es de 50 euros al
año de media. En otras lo-
calidades esta cantidad ba-
ja hasta los 20 euros. El lu-
gar más demandado es la
capilla de San Fermín.

NAVARRA 16-17

El PSOE avala la decisión de PSN y PSE de no apoyar las
mociones de condena a los etarras excarcelados NAVARRA 19

Gobierno del PP y víctimas
critican al PSN por no
reprobar a los terroristas

LA POLICÍA RELACIONA LOS ATAQUES A 66 COCHES
Y A LA IMAGEN DE SAN FERMÍN EN PAMPLONA
La Policía Municipal de Pamplona relaciona los
ataques vandálicos de la madrugada de ayer: en
Iturrama Nuevo dañaron 66 coches (en la foto) y en
la cuesta de Santo Domingo apedrearon la horna-

cina de San Fermín. En ambos lugares apareció
una pintada y con una misma cifra en sus textos
(6,6). La investigación trata de determinar los au-
tores y las razones de los ataques. NAVARRA 22-23

JOSÉ ANTONIO GOÑI

Esta opción va ganando
adeptos a la par que se
incrementa la incineración

Al menos ocho templos han
construido columbarios para
acoger las urnas con las cenizas
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La crisis de Fagor Electrodomésticos m

Manifestación de “enfado” con la cúpula directiva en Mondragón

JUAN CARLOS BERDONCES
Mondragón

“¿Dónde está, Gisasola?”. Pre-
gunta sin respuesta para los coo-
perativistas de Fagor Electrodo-
mésticos y los miles de ciudada-

Miles de cooperativistas
y trabajadores exigieron
responsabilidades al
presidente de MCC por
su “pésima gestión”

nos que ayer les acompañaron
por las calles de Mondragón en
una multitudinaria manifesta-
ción, la más numerosa de las tres
celebradas hasta ahora –la pri-
mera también en la localidad gui-
puzcoana y la segunda en Basau-
ri– desde que estallara la crisis.

Más de 5.000 personas pidie-
ron responsabilidades al actual
presidente de Corporación Mon-
dragón, el citado Txema Gisasola,
que antes estuvo al frente de Fa-
gor. “Que se bajen el sueldo”, recla-
maban, a la vez que pedían la “soli-

daridad”delgrupo.Fueronlostra-
bajadores de Edesa, en Basauri,
quienes más incidieron en recla-
mar explicaciones a la cúpula di-
rectivaporquelamayorpartedela
plantilla es asalariada y por tanto
tienen más difícil la reubicación.

La marcha, que arrancó pun-
tual a las seis de la tarde, llevaba
en su cabecera una pancarta con
el lema Etorkizunaren Alde! (A
favor del futuro). Dora Paloma-
res, una operaria de Edesa, com-
partía esa opinión “porque tene-
mos futuro y esperanza”, decía.

“Está en juego nuestro trabajo,
nuestro dinero y, lo que es más
grave, el de nuestros padres que
nos han ayudado”, remataba.

Los aplausos crecieron de in-
tensidad al recorrer la carretera
de Vitoria, que conduce a la puer-
ta principal de Fagor, junto al río
Deba. “¡Ánimo! Todos estamos
afectados”, comentaban dos veci-
nasdeMondragón,“loscooperati-
vistas, las empresas que trabajan
para Fagor, los bares del pueblo,
las tiendas... ¿A ver ahora quién
les compra a éstos la fruta?», de-

cían en alusión a dos paquistaníes
que acompañaban a la pancarta.

El alcalde de Mondragón, Ina-
zio Azkarragaurizar (EH Bildu),
tomó la palabra en nombre de los
regidores de los municipios del
Alto Deba y exigió a la Corpora-
ción Mondragón y al Gobierno
vasco “implicación” para evitar
que los trabajadores de Fagor
pierdan su puesto. El grupo debe
acometer “una reflexión seria” y
asumir su responsabilidad “ha-
ciendo un esfuerzo especial” por
mantener los empleos.

JULIO DÍAZ DE ALDA
Bilbao

Fagor Electrodomésticos se re-
siste a morir. Un día después de
reconocer –tanto sus dirigentes
como sus empleados– que sin la
ayuda económica de la Corpora-
ción y el Gobierno vasco la em-
presa no tenía futuro, y quizás en

una muestra de rabia de última
hora, el fabricante de Mondragón
explicó ayer que sigue “buscando
financiación” y que peleará “has-
ta el último minuto”. Una búsque-
da de dinero –con vistas a reali-
zar una reestructuración orde-
nada de la compañía y salvar el
máximo empleo posible– que se
antoja toda una quimera y que,
según ha podido saber El Correo,
se dirige hacia algunos fondos y
empresas del sector.

La empresa lo sabe y, a última
hora de ayer, aclaró a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV)quesinolograsuobjetivo
pronto, no descarta activar el con-
curso de acreedores. Lo hizo des-
pués de presentar en un juzgado
de San Sebastián una solicitud de
concursodeacreedoresparasufi-
lial polaca y de que el propio regu-
ladorsuspendieralacotizaciónde
sus aportaciones financieras su-
bordinadas, que suman 184 millo-

nes. Esto supone que los cerca de
10.000 afectados no podrán ver-
der su inversión, ni siquiera a pre-
cios de saldo.

Tras recibir el portazo del
Grupo Mondragón, que ha prefe-
rido salvaguardar al conjunto an-
tes de volver a ayudar a Fagor
–donde ha enterrado 300 millo-
nes–, la empresa de Arrasate sólo
tiene un camino, el de la financia-
ción alternativa. Y es que las ins-
tituciones ya le han dicho que su
plan de viabilidad no sirve; y la
banca tradicional podría, como
mucho, refinanciarle la deuda,
pero no darle dinero nuevo.

Sólo quedan los fondos de in-
versión, que en los últimos meses
se han acercado a España en bus-
ca de oportunidades. El proble-
ma es que estos inversores exi-
gen retornos rápidos y es dudoso
que Fagor pueda ofrecer esa ren-
tabilidad.

Existen dos problemas. El pri-

mero es que los fondos esperarán
alapuertadeFagorparaverpasar
su cadáver y poder ofrecer así pre-
cios de derribo. El segundo, que
apenas queda tiempo, pues aun-
que el fabricante se esmeró ayer
en recordar que aún le protege el
preconcurso de acreedores –que
concede casi cuatro meses para
presentar el concurso–, la reali-
dadesbiendistinta. Se espera que
la próxima semana Francia entre
también en concurso y eso acele-
raría las cosas en España.

Deterioro de la marca
Otra de las vías alternativas pasa
por empresas competidoras, a
las que se podría ofrecer alguna
de las divisiones o activos dentro
y fuera de España. De nuevo, el
handicap es el precio y las condi-
ciones que esos socios o compra-
dores pudieran imponer.

Cada día que pasa, Fagor Elec-
trodomésticosvalemenos.Sufon-

do de comercio se deteriora a
marchas forzadas y el manteni-
miento de las plantas cerradas
–losproveedoresnocobrandesde
hace tiempo y, por tanto, tampoco
sirven sus productos– es letal pa-
ra la empresa. A eso se suma el de-
terioro de la marca, que en algún
momentopodríaserunodelosac-
tivos más interesantes a vender.

En los últimos meses, determi-
nadas firmas internacionales se
han interesado por algunas divi-
siones de la compañía vasca. Es el
caso de MTS, Vaillant y DBR, que
en su día analizaron los números
del área de Confort, o de Taurus
Group, que puso sus ojos en el
apartado de minidomésticos.

LaconsejeradeDesarrolloEco-
nómico del Gobierno vasco,
Arantza Tapia, afirmó que “no es
momento de reproches” tras las
críticas de el exlehendakari Patxi
López por el crédito de 50 millo-
nes concedido hace unos meses.

Los 10.000 afectados
por las aportaciones ya
no pueden venderlas en
el mercado al suspender
la CNMV su cotización

Patxi López critica el
crédito de 50 millones
que concedió el Gobierno
vasco al fabricante
hace unos meses

Fagor busca fondos de inversión en
un último intento de evitar la quiebra
La cooperativa anuncia que “peleará hasta el último minuto”

Cabecera de la manifestación con el lema ‘A favor del futuro’, junto a las oficinas de Fagor en Mondragón. EFE
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La factoría de Fagor en Wroclav, que da empleo a 1.300 personas. EFE

La crisis de Fagor Electrodomésticos

PACO SOTO
Varsovia

El Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de San Sebastián tendrá que
resolver sobre la admisión de la
solicitud de concurso territorial
de Fagor Mastercook S.A., filial
de Fagor Electrodomésticos en
Polonia, presentada ayer por la
cooperativa. Las autoridades ju-
diciales deberán analizar si pro-
cede que la tramitación del con-
curso se lleve a cabo en España,
como concurso territorial, y so-
metido a la Ley Concursal y el Re-
glamento de la Unión Europea
sobre Insolvencias.

Fagor Mastercook está situada
enWroclaw,alsuroestedelpaís,y
da empleo a 1.300 personas. La
factoría lleva parada dos sema-
nasysinoencuentrafinanciación
a muy corto plazo, tendrá que ce-
rrar sus puertas definitivamente.

En este contexto tan delicado
para la firma vasca, que llegó a
Polonia en 1999 cuando se hizo
con la firma Wrozamet -con im-
portante implantación en el mer-
cado polaco y un alto volumen de
ventas en Alemania, Chequia y
los tres estados bálticos-, los sin-
dicatos están muy preocupados.

Janusz Kowalewski, militante
del sindicato OPZZ aseguró : “No
estamos dispuestos a permane-
cer callados. Muchos puestos de
trabajo están en juego y haremos
todo lo posible por salvarlos. Pero
Fagor tiene que mostrar su dispo-

Fagor adquirió en 1999
la firma polaca
Wrozamet, que le
permitió implantarse
en los países del Este

sición al diálogo”. En la filial de Po-
lonia se fabricaban lavadoras, fri-
goríficos, lavavajillas, hornos, pla-
cas y cocinas, que la empresa vas-
ca comercializaba en el país con
diversas marcas como Master-
cook, Fagor Castro y De Dietrich.
Incluso tenía planes de abrir una
nueva planta de frigoríficos.

La filial polaca, primera en
solicitar el proceso concursal

● La filial gala es líder de
ventas en el país y necesita
40 millones para pagar a los
proveedores y poder
reabrir las seis factorías

FERNANDO ITURRIBARRÍA
París

El Gobierno francés recibe el lu-
nes a los sindicatos de Fagor-
Brandt. Los representantes de los
casi 2.000 trabajadores de la filial
del grupo vasco, en paro parcial y
actividad paralizada desde media-
dos de octubre, desean la implica-
ción del Estado para reanudar la
producción en las seis plantas, in-
terrumpida a falta de suministros
por impago a los proveedores.

Los sindicatos, que evalúan en
40milloneslaayudanecesariapa-
raarrancardenuevo,quierenem-
prender inmediatamente conver-
saciones para preservar el futuro
industrial de la filial francesa. Pre-
tenden que el Estado refinancie
una deuda que ronda los 142 mi-
llones de euros y negocie con los
acreedores para reanudar la pro-
ducción,yaquehayunacarterade
pedidos pendientes por importe
de 60 millones. FagorBrandt, lí-
derdelmercadodeelectrodomés-
ticos en Francia, ostenta el label
que garantiza el origen francés de
sus productos, vendidos en más
de un centenar de países.

El Gobierno
francés se implica
en la crisis de
Fagor-Brandt
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ElpresidentedeZinkia,JoséMaríaCastillejo,enlaBolsadeMadrid.EFE

Europa Press. Madrid

Zinkia, la productora de Pocoyó,
ha acordado presentar precon-
curso de acreedores tras renun-
ciar a la emisión de deuda que
había anunciado. La firma acu-
mula una deuda de 10 millones.

Zinkia había lanzado una

emisión de obligaciones a 3
años por un importe de 7,78 mi-
llones de euros, que fue aproba-
da por la CNMV, pero ésta cues-
tionó la remuneración de la
emisión (11%) y advirtió de que
la empresa no contaba a corto
plazo con liquidez suficiente pa-
ra pagar sus deudas.

La productora de Pocoyó,
en preconcurso de acreedores

A. ESTRADA
Madrid

El IRPH, índice de referencia de
préstamos hipotecarios que esta-
rían utilizando alrededor de un
millón de hipotecas, deja de exis-
tir a partir de hoy. Desde el 1 de
noviembre, este índice tendrá
que ser sustituido por otro, bien
el que se fijará como suplente en
la escritura del préstamo o bien
por un nuevo índice hipotecario,
que se calculará en función del ti-
po medio de los préstamos hipo-
tecarios a más de 3 años para la
adquisición de vivienda libre
concedidos por las entidades de
crédito en España.

La desaparición del IRPH-Ca-
jas, IRPH-Bancos y del Tipo CE-
CA no supondrá grandes varia-
ciones para los hipotecados, se-
gún los expertos, ya que el nuevo
índice tendrá en cuenta “la media
de las diferencias entre el tipo
que desaparece y el nuevo valor,
calculadas con los datos disponi-
bles entre la fecha de otorga-
miento del contrato y la fecha en
que efectivamente se produce la
sustitución del tipo”. El nuevo in-
dicador se aplicará a partir de la
fecha de revisión de la hipoteca.

Desde asociaciones de usua-
rios de banca y grupos parlamen-
tarios se solicitó la sustitución
del IRPH por le Euribor más 1
punto porcentual, lo que supon-
dría una rebaja considerable en
las cuotas. En septiembre el Eurí-
bor a un año estaba en el 0,543%,
mientras que el IRPH de bancos
estaba en el 3,267% y el IRPH de
cajas, en el 3,940%. El tipo CECA
alcanzaba el 6,250%.

El millón de clientes
afectados apenas notará
cambios en sus cuotas
con el nuevo índice
que le sustituye

El índice de referencia
para hipotecas IRPH
desaparece desde hoy

● La entidad anuncia que no
pujará por Novagalicia
Banco porque ya tienen una
elevada cuota de mercado
en la comunidad autónoma

A. ESTRADA
Colpisa. Madrid

El Banco Popular ganó 227
millones en los nueve prime-
ros meses del año, un 9,5%
menos que en el mismo perio-
do del año pasado, tras provi-
sionar 1.474 millones. El con-
sejero delegado de la entidad,
Francisco Gómez, señaló que
se han “superado las expecta-
tivas” y que se mantiene el ob-
jetivo de lograr 500 millones
de beneficio en el conjunto del
año. El banco decidirá “en las
últimas semanas” del año si
reparte dividendo.

“La recuperación de la eco-
nomía se va confirmando, es-
pecialmente en el sector
agroalimentario y sector exte-
rior, pero la demanda interna
se mantiene débil por la rees-
tructuración de plantillas y la
disminución de rentas”, reco-
noció el consejero delegado.

El saldo del crédito a pymes
subió un 5,7% respecto al cie-
rre de 2012, aunque el total de
crédito cayó un 6,9%. Por el
contrario, los depósitos de
clientes crecieron un 11% res-
pecto a diciembre. Respecto a
la subasta de Novagalicia Ban-
co, el consejero delegado
anunció que no harán oferta
alguna porque, tras analizar
los datos, “no concuerdan con
nuestro interés” y señaló que
en Galicia tienen “una cuota
de mercado muy relevante”.

Banco Popular
ganó 227
millones, un
9,5% menos

A. ESTRADA
Madrid

La mayoría absoluta del PP tum-
bóayerlasochoenmiendasalato-
talidad al proyecto de ley de refor-
ma de pensiones, pero las críticas
arreciaron contra el Ejecutivo.
Los grupos parlamentarios re-
chazaron la reforma de las pen-
sionesporquesólosecentraenre-
cortar el gasto y alertaron que su
puesta en vigor se convertirá en
un instrumento para incentivar
los planes de pensiones privados.

La oposición censuró que el
Gobierno haya legislado de es-
paldas al Pacto de Toledo y la di-
putada socialista Magdalena Va-
lerio le acusó de “confundir ma-
yoría absoluta con absolutismo”.
“Ustedes van solos, van en la di-
rección contraria, pero no de la
oposición o de los agentes socia-
les, sino de los derechos de los
pensionistas de este país, inclui-
dos sus votantes, que están har-
tos”, afirmó Valerio.

La ministra de Empleo, Fáti-

ma Báñez, defendió la reforma
planteada recalcando que con
ella “el Gobierno da un paso al
frente y no deja para mañana lo
que, sin duda, debe hacerse hoy”.
La reforma elimina la revaloriza-
ción de las pensiones de acuerdo
con el IPC y lo sustituye por un in-
dicador que tiene en cuenta los
ingresos y gastos del sistema y su
sostenibilidad, fijando un suelo
de subida del 0,25% cuando las
cosas vayan mal y un techo de in-
cremento del IPC más 0,25 pun-
tos porcentuales. Además, se in-
troduce un factor de sostenibili-
dad de manera que la cuantía

La oposición destaca
la “soledad” del
Gobierno y le insta a
buscar el consenso

“El barco de las
pensiones no se
hundirá, permanecerá
siempre a flote”,
asegura Fátima Báñez

El PP tumba en el
Congreso los vetos a la
reforma de las pensiones

inicial de la pensión cuando se ac-
ceda a la jubilación se ajustará en
función de la esperanza de vida.

La ministra aseguró que “el
barco (de las pensiones) no se
hundirá, permanecerá siempre a
flote”. Aunque también insistió
en que no se puede permanecer
impasible ante el “insostenible”
desequilibrio de las cuentas de la
Seguridad Social, para las que el
programa de estabilidad 2012-
2106 del Gobierno pronostica un
déficit de casi 47.000 millones de
euros acumulado.

ElportavozdeIzquierdaPlural,
Joan Coscubiela, aseguró que el
Gobierno quiere aprovechar la
crisis para cambiar la “naturale-
za” del sistema de pensiones en fa-
vor de los planes privados. “Es el
trabajo sucio que les están hacien-
do”,dijo.ElportavozdeCiU,Carles
Campuzano, reclamó al Gobierno
que intente acordar una fórmula
de revalorización de las pensiones
en el marco del Pacto de Toledo
porque el consenso “da un plus de
legitimidad a las reformas”.

Para el portavoz del PNV, Emi-
lio Olabarría, la reforma puede
conllevar una rebaja del 20% de
las pensiones en 2050, lo que po-
dría ser un “quebranto constitu-
cional” y censuró que el Ejecutivo
sólo actúe en el recorte del gasto
sin buscar medidas para incre-
mentar los ingresos. “Ustedes tie-
nen la mayoría, pero tienen la so-
ledad”, concluyó. El PSOE anun-
ció que si el Gobierno no retira la
reforma la recurrirá ante el Tri-
bunal Constitucional y la deroga-
rá cuando vuelva a gobernar.

Fátima Báñez, en el Congreso. EFE
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Muerte y
profesionales
sanitarios
El experto destaca la importancia de los
profesionales sanitarios a la hora de ayudar a
afrontar, de la mejor manera posible, la fase
terminal de la vida

Iosu Cabodevilla

Q
UE las personas
enfermamos y
morimos es una
realidad más allá
de cualquier cues-
tionamiento. Se

calcula que en nuestro país puede
haber en este momento 125.000
personas que padecen una enfer-
medad terminal y que se encuen-
tran próximos a la muerte.

Los avances médicos y sociales
han modificado el escenario del
procesodeenfermarymorir.Enel
pasado siglo la esperanza de vida,
en los países desarrollados, se in-
crementó considerablemente,
muchas enfermedades que eran
mortales quedaron atrás. Hemos
cambiado una vida corta y una
muerterápidaporunavidalargay
una muerte lenta. Hoy morimos,
generalmente tras un proceso
centrado en la enfermedad y
transcurre en un entorno
enfocado a curar.

Decía La Rochefou-
cauld, un filósofo francés
del siglo XVII, que ni el sol
ni la muerte pueden mirar-
secaraacara.Desdeenton-
ces, astrónomos y científi-
cos han pesado el Sol, cal-
culado su edad, su
temperatura y hasta pre-
visto su fin, sin embargo
respecto muerte apenas se
conoce cuando una perso-
na está muerta (aunque
con algunas dudas del mo-
mento exacto). Hemos asu-
mido que la muerte es
siempre causada por una
enfermedad o consecuen-
cia de un accidente y no co-
mo parte de nuestra condi-
ción humana. Se dan cir-
cunstancias tan
asombrosas como las que
comentaba en un artículo
el escritor Juan Marías.
Cuenta que habiendo

muerto una señora de 105 años en
una residencia madrileña, el mé-
dico puso en el certificado de de-
función: “murió de muerte natu-
ral”, lo cual, comenta Marías, no
sólo parece plausible, sino bastan-
te lógico. Sin embargo, el juez co-
rrespondiente no aceptó que se
pudieramorirporsemejantee“in-
concreta” causa, y obligó al doctor
a rehacer el certificado.

El Dr. Callahan, sostienen que
los fines de la Medicina del siglo
XXI deberían ser: 1) prevenir y cu-
rar las enfermedades, es decir re-
ducir el número de muertes pre-
maturas y 2) ayudar a morir en
paz.

Los profesionales sanitarios
generalmente vemos la muerte
como la enemiga a batir, que junto
a una actitud social de rechazo y
ocultamiento, dificulta poder
afrontar y aceptar esta realidad de
manera serena.

En el proceso de morir conver-
gen dos dinámicas. Por una parte
se da un deterioro físico progresi-
vo, con complejidad de síntomas
que supone un desmoronamiento
del ser biológico, y que en manos
expertas suele ser de fácil control.
Y por otro lado una dinámica sub-
jetiva, que transcurre en la con-
ciencia del enfermo. Es justamen-
teenesteámbitodondepuedesur-
gir el sufrimiento y en donde los

cuidadosalfinaldelavidaponenel
centro de atención. Estos cuida-
dos paliativos deberían formar
parte de todas las especialidades
médicas.

En un estudio reciente en nues-
tro país sobre 4.301 pacientes hos-
pitalizados con previsión de morir
en un plazo inferior a seis meses,
se señala que dos tercios de las fa-
milias consideraron que estos en-
fermos habían sufrido síntomas
intolerables. Ante este dato es po-
siblepensar,porunaparte,quelos
pacientestuvieronunpésimocon-
trol de síntomas, o bien, que los fa-
miliares maximizaron el sufri-
miento del ser querido, o tal vez
ambas cosas. Esto ocurre porque
la experiencia del sufrimiento es
subjetiva, difícil de medir y de ob-
jetivar, más si cabe cuando quien
estámuriendo,vinculadoafectiva-
mente al cuidador, no siempre
puede expresar cómo y cuánto su-
fre.

La muerte es, no sólo la cesa-
ción del funcionamiento de los ór-
ganosdelcuerpo,sinotambiénun
proceso existencial donde toda la
estructuramentalypsicológicase
puede derrumbar, haciendo que
sea una de las situaciones más di-
fíciles de presenciar. Por ello, mo-
rir en paz es considerado por mu-
chos como morir sin consciencia,
evitando la vivencia del propio
proceso de morir. Esto se ha visto
reflejado en los resultados del es-
tudio, donde la razón más desta-
cada por la familia para describir
la muerte en paz de su ser querido
se encuentra asociada a la posibi-
lidad de que éste muera en ausen-
cia de consciencia (27,27%). Mien-
tras que los sanitarios destacan
sobre todo el “buen control sinto-
mático” como facilitador de una
muerte en paz (69,56%), y en se-
gundo lugar la ausencia de cons-
ciencia (17,39%).

La importancia que tanto fami-
liarescomosanitariosotorganala
ausencia de consciencia nos lleva
a reflexionar acerca de la idea de
que no es lo mismo pensar en la
propia muerte que presenciar la
de otros.

Acompañar a una persona al fi-
nal de su vida puede ser vi-
vidoporelprofesionalypor
la familia como un calvario
intolerable, como una si-
tuación difícil de soportar
o, muy por el contrario, co-
mo un auténtico privilegio

Deberemos estar aten-
tos los profesionales sani-
tarios y los familiares de no
caer en la tentación de los
monitosquecuentaMarcia
Grad en el librito “La prin-
cesa que creía en los cuen-
tos de hadas”, de como un
monito en la orilla de un la-
go gritaba a los pececitos
que veía.

-Por favor, déjame ayu-
darte o te ahogarás.

Y se agachaba e incli-
nándose los cogía para lle-
varlos con cuidado a un ár-
bol.

Iosu Cabodevilla Eraso es
psicólogo clínico y especialista
en cuidados paliativos

EDITORIAL

La seguridad de las
pensiones, prioritaria
La mayoría absoluta del PP tumba en el
Congreso los vetos de la oposición a la reforma
de las pensiones. Lo prioritario es que la
sostenibilidad del sistema quede garantizada

E L Gobierno se quedó ayer sólo en su defensa de la re-
formadelas pensionesytuvoquehacervalersumayo-
ríaabsolutaenel CongresodelosDiputadosparatum-
bar,conlaabstencióndelUPN,losochovetospresenta-

dos por los grupos de la oposición a este proyecto de Ley. Se
repitelatónicadelalegislaturamarcadaporlaausenciadecual-
quier entendimiento entre los grupos que conforman el arco
parlamentario. El PP hace valer su mayoría absoluta y la oposi-
ción responde con un rechazo sistemático a los proyectos de
Ley. Cabía la esperanza de que en asuntos de capital importan-
cia, como la reforma de las pensiones, donde no hay margen pa-
raexperimentosnierroresdecálculo,seríalaexcepcióndelare-
gla. No en vano, el trabajo de un comité de expertos indepen-
dientes había puesto las bases objetivas para la pervivencia de
un sistema del que dependen más de nueve millones de jubila-
dos. Otro intento fallido que ha desembocado en planteamien-
tos irreconciliables que solo conducen a la inseguridad de los
perceptores. La ministra de
Empleo, Fátima Báñez, dibuja
un futuro sombrío si no se lle-
va a cabo una pronta reforma
para que “permanezca a flo-
te”.Losgruposdelaoposición
critican la propuesta guber-
namental, a la que califican
como instrumento de recorte de las pensiones, por la pérdida
delvaloradquisitivo,enfavordelosplanesprivados.Elhechode
queelGobiernopretendaqueel‘factordesostenibilidad’(vincu-
lado a la esperanza de vida, natalidad, desempleo, evolución de
la economía, etc.) entre en vigor en 2019 permite albergar la es-
peranza de que el debate del modelo siga abierto. Más apre-
miante resulta la discusión sobre la fórmula llamada a revalori-
zar las pensiones, actuales e inmediatas, a partir del 1 de enero
de 2014. Las diferencias en este punto parecen insalvables al
convertir el IPC en una variable no determinante para el cálculo
final, que dependería más del crecimiento económico y del gra-
do de equilibrio de ingresos y gastos de la Seguridad Social. La
variabilidad de la prestación solo podría justificarse si fuera el
único camino que asegurase por entero el cobro de unas cuan-
tías solventes a los actuales y futuros pensionistas.

APUNTES

Destrozos,
sin sentido
La Policía Municipal de
Pamplona investiga la cone-
xión de dos episodios van-
dálicos producidos en la
ciudad. Durante la noche
del miércoles al jueves fue-
ron pinchadas las ruedas de
64 vehículos estacionados
en el aparcamiento libre de
Iturrama Nuevo. En la parte
antigua la hornacina de San
Fermín en la cuesta de San-
to Domingo fue destrozada
a pedradas. La aparición de
pintadas hace pensar que
los autores pueden ser los
mismos. Quien es capaz de
causar un daño gratuito,
material o sentimental, a
otros vecinos solo suscita
pena y desprecio.

Los cálculos
son pesimistas
La vicepresidenta primera
del Gobierno y consejera de
Economía y Hacienda,
Lourdes Goicoechea ad-
vierte del riesgo de que Na-
varra incumpla el límite del
déficit fijado para este año.
En el tercer trimestre era la
comunidad más deficitaria
(2,5% del PIB). Aunque los
motivos sean económicos y
técnicos, desde el punto de
vista político, tiene efectos
negativos para la imagen
del Gobierno de UPN. Si los
ingresos disminuyen y los
costes se mantienen es difí-
cil que las cuentas cuadren,
sobre todo cuando la pre-
sión para gastar más es ca-
da vez mayor.

La revalorización de
las pensiones siempre
quedará en manos del
Gobierno de turno
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Tras varios meses de incertidum-
bre, la plantilla de Zucami, empre-
sa dedicada a la fabricación y su-
ministro de instalaciones avícolas
ubicadaenBeriáin,esperaconim-
paciencia que se materialice la
compra de los activos e instalacio-
nes de la compañía por un compe-
tidor extranjero que mantendrá la
actividad en la factoría. La empre-
sa presentó el pasado 22 de octu-
bre concurso voluntario de acree-
dores para su liquidación ante el
juzgado de lo Mercantil de Pam-
plona debido a la “inasumible deu-
da”quearrastrabaporculpadelos
impagos, lo que “hacía imposible
su continuidad”, según explica el

responsable de MCA-UGT en Na-
varra, Lorenzo Ríos.

La empresa compradora, que
había exigido que su oferta fuera
respaldada por el comité, vinculó
el futuro de la compañía a una ga-
rantía de paz social. El acuerdo,
impulsadoporloscincorepresen-
tantes de UGT en el comité y al
que después se sumaron los tres
de ELA (el único miembro de LAB
se opuso), se firmó el mismo 22 de
octubre y podría permitir que al
menos 55 de sus 112 empleados
mantengan sus puestos de traba-
jo.Noobstante,unportavozdelco-
mité de empresa confía en que es-
tacifralleguehastalos80emplea-
dos en cuanto las instalaciones
retomensurendimientohabitual.
La propuesta también fue refren-
dada mediante votación por la
plantilla (81 votos a favor, 19 en
contra y 2 en blanco).

El resto de trabajadores, que
recibirán la indemnización míni-
ma por despido, pasarán a formar
parte de una bolsa de trabajo a la
que la empresa compradora dará
prioridad para cubrir cualquier
vacante en la fábrica. Entre otras
garantías, el comité de empresa
negoció con la nueva empresa
propietaria que se respetarían los
sueldos por debajo de los 30.000

La empresa de Beriáin,
con 112 empleados, está
en concurso tras verse
desbordada por las
deudas

Existe una oferta de
compra de la unidad
productiva que permitiría
mantener la actividad

Zucami encuentra una salida para
mantener un mínimo de 55 empleos

euros, que incluyen a la mayor
parte de la plantilla. Asimismo, no
habrá despidos durante los seis
meses posteriores a la venta.

Latotalidaddelostrabajadores
de la fábrica se encuentran en es-
tos momentos afectados por un
ERE de suspensión del 75% de la
jornada, expediente que fue res-
paldadoporunanimidadporelco-
mitédeempresayquetienevigen-
ciahastael30denoviembre.“Esta
suspensión temporal fue pactada
para asegurar la actividad de la
empresa mientras se buscaba un
comprador”, afirma Ríos.

Problemas de liquidez
Los primeros indicios de que ha-
bía problemas llegaron en enero
de este año, momento a partir del
que comenzaron a retrasarse al-
gunos días el pago de las nóminas
y a los proveedores. La empresa,
que había registrado una activi-
dadrécordlosañosanteriores,ex-
perimentó una repentina caída de
la demanda que se vio agravada
porelimpagodeimportantescan-
tidades por parte de algunos
clientes. Las dificultades se acen-
tuaron por la imposibilidad de
ofertar su producto junto con una
línea de financiación debido a la
sequía crediticia, algo que sí po-

dían hacer sus competidores en el
extranjero, lo que obligó a la firma
navarraareducirsusmárgenesal
máximo. Todo ello llevó a Zucami
a asumir una gran deuda a corto
plazo que, a la postre, supuso su
sentencia de muerte.

En julio se presentó el precon-
curso de acreedores y comenzó a
negociarse con los proveedores,
conversaciones que terminaron
en un callejón sin salida. A finales
de agosto, la única alternativa pa-
saba por buscar un inversor o un
comprador, proceso en el que la
empresa estuvo asesorada por el
despacho de abogados Arpa.
Descartada la primera opción,
llegaron tres ofertas de compra,
aunque solo una de ellas garanti-
zaba la continuidad de la fabrica-
ción en Beriáin. El acuerdo llegó
el 22 de octubre, el mismo día que
se presentó el concurso, de forma
que el nuevo propietario compra-
rá los activos de la empresa, se
hará cargo de la hipoteca de la na-
ve y de las deudas derivadas del
leasing de la maquinaria necesa-
ria para mantener la actividad.
No responderá del resto de deu-
das, la verdadera losa que, de no
haber logrado una salida, habría
puesto fin a 25 años como instala-
dor y fabricante.

Empresa referente a nivel internacional
y que exportaba el 98% de su producción

Morir de éxito. Zucami, empresa
familiar ubicada en Beriáin y es-
pecializada en la fabricación y su-
ministrodeinstalacionesavícolas
completas, era el perfecto ejem-
plo de compañía exportadora cu-
yos productos triunfaban a nivel
internacional. Con presencia en

La facturación de
Zucami había pasado de
los 33 millones de euros
de 2006 a los 106
millones en 2011

83 países, la gran demanda de sus
jaulas para aves registrada desde
mediados de la pasada década lle-
vó a esta firma a aumentar su
plantilla. Si en 2006 contaba con
74 empleados fijos y 15 eventua-
les, en 2012 llegó a tener contrata-
dos 126 trabajadores indefinidos.

Contribuyó a esta bonanza la
nueva normativa europea de bie-
nestar animal que obligaba a
adaptar las instalaciones a todas
las granjas del continente. La fac-
turación se triplicó al pasar de los
33 millones de 2006 a 106 millo-
nes en 2011. Además, la empresa

reinvertía todos los beneficios pa-
ra mejorar el proceso constructi-
vo y la calidad de su producto.

Entonces llegó el batacazo. Zu-
cami se convirtió en una víctima
de la mala gestión realizada por el
sistema financiero nacional en la
concesión de hipotecas. La explo-
sión de la burbuja inmobiliaria se-
có el mercado de crédito también
para las empresas, por lo que esta
exitosa compañía no pudo acom-
pañar sus ofertas al cliente final
con una línea de financiación. La
imposibilidad de seguir con esta
política comercial, que emplean

Fachada de la empresa familiar ubicada en el polígono de Morea Norte en Beriáin. JAVIER SESMA

CLAVES

1 Enero. La empresa comienza a
retrasarse en el pago de las nómi-
nas y de los proveedores.

2 Comienzos del verano. Lospro-
pietariosdelaempresainformanal
comitédelosgravesproblemasfi-
nancierosquevanaimpedirpagarla
extra.Asimismo,seindicaquesevaa
negociarunplandepagosalospro-
veedoresparaencontrarunasalida.

3 Finales de julio. La empresa en-
tra en preconcurso de acreedores.

4 Finales de agosto. Los propieta-
rios anuncian que no han logrado
cerrar un acuerdo con los proveedo-
res y que la única salida pasa por un
inversor o comprador.

5 22 de octubre. Un competidor
extranjero presenta una oferta de
compra por la unidad productiva.

sus principales competidores en
Europa y América, empujó a Zu-
cami aofrecerprecios más bajos y
facilitarunplandepagosalcliente
final, lo que le obligaba a asumir el
riesgo por impago.

Este riesgo acumulado les es-
talló en las manos a los actuales
propietarios, que se vieron inca-
paces de manejar una deuda de
varias decenas de millones de eu-
ros. A ello se sumaba la brutal
caída de la demanda en Europa,
donde, una vez pasado el efecto
de la normativa de bienestar ani-
mal, experimentó un descenso
cercano al 60%. La suma de todos
estos factores formó un cóctel
mortal que habría abocado al cie-
rre a la empresa de no haberse lo-
grado un acuerdo entre los actua-
les propietarios, los comprado-
res y los trabajadores.

● Otros comercios
como La Morea, Eroski
o Mercadona consideran
la jornada de Todos los
Santos como festiva

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

La mayor parte de las grandes
superficies comerciales per-
manecerán hoy cerradas por
la festividad de Todos los San-
tos, aunque sí habrá estableci-
mientos que levanten la per-
siana en su horario comercial
habitual. Así lo harán, por
ejemplo, El Corte Inglés, que
abrirá de 10 de la mañana a 22
horas; Carrefour, en el límite
de Barañáin; y las tiendas, así
como la zona de restauración
y ocio del centro comercial de
Itaroa también estarán dispo-
nibles en la jornada de hoy pa-
ra los clientes.

Por su parte, entre los esta-
blecimientos que permanece-
rán cerrados está el centro co-
mercial de La Morea guarda-
rá fiesta en la zona de galerías
al igual que el Leclerc, que
tampoco abrirá su hipermer-
cado. En cambio sí que podrá
accederse a la zona de restau-
ración y ocio de la planta supe-
rior. El hiper Eroski también
cerrará en la jornada de hoy,
al igual que la nueva red de su-
permercados de Mercadona.

● El grupo de autopistas
Itínere, dueña del 50% de
las acciones en Navarra, ha
logrado un acuerdo por
1.176 millones de euros

AGENCIAS Pamplona

El grupo de autopistas Itíne-
re, accionista del 50% de Auto-
pistas de Navarra, ha alcanza-
do un acuerdo con un grupo
de 28 bancos para refinanciar
su deuda de 1.176 millones , se-
gún informó el grupo de con-
cesiones controlado por Citi.
Según este acuerdo, Itínere
aplaza hasta finales de 2018 el
vencimiento de los préstamos
sindicados que vencían den-
tro de mes y medio.

La deuda corresponde a
dos de sus filiales. Una de ellas
es Enaítinere, que engloba,
además de la AP-15, tres vías
más: las gallegas AP-9 y Au-
tostradas (AG-57 y AG-55), y
la AP-66 Astur-Leonesa . La
otra filial es la sociedad con-
cesionaria de la AP-1 Burgos-
Armiñón.

El grupo de autopistas,
participado por Sacyr en un
15,5% (porcentaje que tiene
en venta), cerró 2012 con una
cifra de negocio de 276,4 mi-
llones, un 7,4% menos que un
año antes.

Itaroa,
El Corte Inglés
y Carrefour
abren hoy

La accionista
de Autopistas
de Navarra
refinancia deuda



Diario de Navarra Viernes, 1 de noviembre de 2013 NAVARRA 21

● En estos años han pasado
por sus aulas más de 50.000
alumnos de toda Navarra e
impartido más de 20.000
horas lectivas

DN
Pamplona

Fundagro ha celebrado re-
cientemente su curso núme-
ro 1.000. Fue en Murieta. La
formación es una de las áreas
de trabajo más importantes
de Fundagro desde su funda-
ción en 2002. Esta amplia
oferta formativa ha logrado
que hayan pasado por sus au-
las más de 50.000 alumnos de
todas las localidades de Nava-
rra, con más de 20.000 horas
lectivas.

Fundagro comenzó la acti-
vidad formativa en el ámbito
rural. A lo largo de estos últi-
mos años, “la formación ha
crecido en calidad y cantidad
adaptándose a las nuevas ne-
cesidades de los alumnos”, se-
ñalan desde la entidad. Tanto
es así, que ha impartido 1.000
cursos sobre temáticas muy
diversas desde dirección y
gestión empresarial, recur-
sos humanos, ocio y empresa,
informática y TICs, preven-
ción de riesgos laborales, idio-
mas, técnicos agrarios, etc.

Fundagro
realiza su curso
número mil
desde 2002

CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

Navarra es una isla, al menos en
lo que se refiere a la aplicación
del céntimo sanitario que grava
los combustibles. Ninguna de las
autonomías limítrofes, ni País
Vasco, ni Aragón, ni La Rioja,
aplican esta prerrogativa regio-
nal, por lo que los transportistas
no paran en la Comunidad foral.
Según la Asociación de Empresa-
rios de Estaciones de Servicio de
Navarra, que compareció ayer en
el Parlamento, ello implica que
gasolineras, hoteles, talleres y
otros servicios vinculados al
mundo del transporte estén su-
friendo un grave deterioro en sus
resultados y, para más inri, pro-
voque una reducción de la recau-
dación por las menores ventas.

Para demostrar este extremo,
Javier Iraburu Elizondo, secreta-
rio de la citada asociación, mos-
tró las cifras de venta de combus-
tible tanto en Navarra como en
las regiones limítrofes: “Frente a
una caída del 13% en la Comuni-
dad foral en el segundo semestre
de 2012 comparado con el año an-
terior, en la Rioja aumentó un 3%,
en Aragón un 0,16% y en el País
Vasco un 2,45%”. Según Iraburu,
todo ello se traduce en una me-
nor recaudación, justo el objetivo
contrario al que perseguía el Par-
lamento foral cuando aprobó es-
ta medida hace 14 meses.

Los distintos grupos acepta-
ron los datos aportados por las
estaciones de servicio y asegura-
ron que estudiarán la supresión
del céntimo sanitario en el seno
de la ponencia fiscal del Parla-
mento. Dicha ponencia espera
contrastar esta información con
la que presente la Hacienda foral
para tomar una decisión en uno u
otro sentido. Los partidos que
más abiertamente hablaron so-
bre la eliminación del céntimo
sanitario fueron PSN, Bildu y PP.

La asociación de
estaciones de servicio
asegura que repercute
en el consumo y reduce
la recaudación

El Parlamento
estudiará la
supresión del
céntimo sanitario

Los transportistas piden una
moratoria para los módulos en 2014
La comisión de Economía también recibió ayer a los representantes
de la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (Tradis-
na), que trasladaron a los grupos políticos el negro panorama que
afronta el sector. Según mencionó el coordinador de Tradisna, Anto-
nioMonzóBoronat,unadecadacincoempresasdetransporteenNa-
varrahadesaparecidoentre2008y2013.Monzóexplicóqueelsector
enlaComunidadforalestácompuestoprincipalmenteporpequeñas
empresas familiares y autónomos que a duras penas sobreviven en
un entorno cada vez más difícil. El portavoz de Tradisna enumeró los
principales problemas que afrontan, entre los que destacó “el precio
deloscarburantes, losgravámenesytasas, lacompetenciadeslealde
grandes empresas flotistas, la morosidad, la escasez de crédito para
renovar los camiones o el descenso de la actividad industrial”. Por
ello, Tradisna solicitó una moratoria en 2014 para la rebaja del límite
de exclusión del sistema de módulos, de forma que el sector en Nava-
rra no reciba un peor trato fiscal que en el resto de España.

Representantes de las estaciones de servicio y Tradisna. CALLEJA
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DN. Pamplona

La Asociación Navarra de Autis-
mo y el Servicio Navarro de Sa-
lud han elaborado una guía vi-
sual para ayudar a los niños con
autismo y trastorno general del
desarrollo con el entorno y las

actuaciones médicas e intentar
evitar nerviosismo o ansiedad.

En Navarra hay 250 niños
diagnosticados de estos tras-
tornos. Habitualmente, no tie-
nen una percepción de la ubica-
ción (espacio) ni del tiempo. Por
eso, cuando acuden a los servi-

cios de urgencias se enfrentan a
situaciones de ansiedad. Los ni-
ños precisan que la comunicación
sea sobre todo visual y por eso la
guía se compone de un conjunto
de dibujos que representan tanto
el entorno como la atención médi-
ca que van a recibir. Se trata de
una herramienta que permite an-
ticipar al niño las posibles situa-
ciones que va a encontrar.

La guía fue presentada ayer
por Amaya Ariz, presidenta de
ANA y autora; Nuria Clerigé, jefa
de sección de Pediatría y Montse-
rrat de Prada, jefa de Unidad de
Urgencias de Pediatría.

Una guía ayuda a los niños
autistas a bajar la ansiedad
durante la atención médica

DN. Pamplona

El Sindicato Médico de Navarra
ha denunciado que la propuesta
para la reforma de la atención ur-
gente rural elaborada por la Co-
misión Asesora (16 miembros) y
la Junta Técnico Asistencial de
Atención primaria (23 miem-
bros) no cuenta con el apoyo de
todos sus componentes.

Los dos grupos de trabajo, in-
tegrados por profesionales de to-
dos los sectores, han elaborado
una propuesta que contempla as-
pectos como la integración del
personal del SUR (servicio de ur-
gencia rural) en los equipos de
Atención Primaria de las zonas
rurales, el cierre de cuatro pun-
tos de atención (Olite I, Villatuer-
ta sur, Andosilla y Peralta II) y el
refuerzo de las urgencias extra-
hospitalarias en Buztintxuri
(Pamplona) para poder cerrar las
urgencias en Burlada, Rochapea
y Ermitagaña. Dicha propuesta
responde a una ley aprobada por
el Parlamento para realizar un
plan de reforma de la urgencia
rural consensuado, después de
que la Cámara tumbase el plan
que tenía previsto poner en mar-
cha Salud para reformar las ur-
gencias rurales. La propuesta se
ha enviado a colegios profesiona-
les, sociedades científicas, etc.
para que realicen sus aportacio-
nes. También se remitirá a repre-
sentantes municipales.

No obstante, el Sindicato Médi-
co ha denunciado que esta pro-
puesta es un borrador que no
cuentaconelapoyodetodalaJun-
ta Técnico Asistencia, según han
afirmado dos de los miembros de
dicha entidad y que son del Sindi-
cato. Además, afirman que “se ha
trabajado de forma dirigida, ses-
gada y aleccionada”. “Han presen-
tado los documentos de trabajo ya
elaborados sin dar apenas opcio-
nes a los miembros de la Junta”,
afirman. A su juicio, supone un in-
cumplimiento de la norma apro-
bada por el Parlamento.

El Sindicato Médico dice
que el texto de la Junta
Técnica no está apoyado
por todos sus miembros

Denuncian que la
propuesta de reforma
rural no tiene consenso

SALUD Instan a implantar el
diagnóstico genético
preimplantacional para
síndrome de Lynch
El Parlamento de Navarra ha
aprobado, con los votos a favor de
PSN, Bildu, NaBai e I-E y los votos
en contra de UPN y PPN,una reso-
lución por la que se insta al Go-
bierno de Navarra a financiar el
diagnóstico genético preimplan-
tacional de los afectados por el
Síndrome de Lynch, una condi-
ción hereditaria que incrementa
la posibilidad de padecer algunos
tipos de cáncer. Según la resolu-
ción la transmisión genética “se
puede evitar ya mediante la se-
lección de embriones”, emplean-
do para ello una técnica “costosa”
pero cuya aplicación derivaría en
“ahorros directos para la Admi-
nistración”. Por eso, reclaman fa-
cilitar esta prestación con me-
dios propios o financiando los
tratamientos en otras comunida-
des autónomas. DN



ESTEBAN ZUBIETA, DIRECTOR TÉCNICO DE GIMA

“Los procesos de Free-Colling son una de las
apuestas del futuro en el sector de las renovables”

La empresa ha
apostado desde sus
inicios por aplicar

soluciones efectivas y
coherentes con el

entorno

La competitividad, el progreso, la
confianza y la calidad son valores
indispensables en la actividad dia-
ria de GIMA, una empresa especia-
lizada en mantenimiento industrial
que en poco tiempo ha logrado ubi-
carse como una de las referencias
más fuertes del mercado gracias a
su amplia gama de servicios y su ca-
pacidad para ejecutar proyectos
complejos y ambiciosos. En la ac-
tualidad, la empresa está acome-
tiendo la ampliación de sus instala-
ciones en 1.200 m2 con una inver-
sión prevista de 2,5 millones de
euros en los que contempla la im-
plantación de equipos generadores
de O2 y un sistema de Free-Cooling
de uso industrial, “una de las apues-
tas del futuro en el sector”, apunta
Esteban Zubieta, director técnico
de la empresa navarra.

En el camino emprendido hacia
la excelencia, GIMA siempre ha
apostado de manera decidida por
el sector de las energías renovables,
un valor añadido a su actividad,
asegura el director técnico de la fir-
ma. “Hemos incorporado las dife-
rentes tecnologías del sector de las
renovables en nuestra actividad,
aplicando soluciones efectivas y
coherentes con nuestro entorno de
manera que, en función de nuestros
clientes y sus necesidades, obtene-
mos un rendimiento del valor ener-
gético que producen en el desarrollo
de su actividad”.

JUANJO RAMOS

Esteban Zubieta, director técnico de GIMA, en las instalaciones de frío del
hospital“Reina Sofía”deTudela.

GIMA cuenta con la tecnología
para acometer procesos de carac-
terización de residuos, aprovechar
su valor energético como biomasa
y, en caso de necesidades de refri-
geración, apunta Zubieta, “abordar
procesos de Free-cooling que permi-
ten la refrigeración por un coste
prácticamente nulo, sin olvidar el
uso de geotermia o instalaciones fo-
tovoltaicas en instalaciones de con-
sumo aislado”. En su compromiso
como empresa de servicios energé-
ticos, mantiene un seguimiento
puntual de las instalaciones, com-
probando el rendimiento de las
mismas tanto en el momento de la
implantación como en su vida pos-
terior, de manera que el cliente
cuente con la seguridad de rentabi-
lizar la inversión tal y como se pre-
vió al comienzo del proyecto. “Con-
tamos ya con una amplia experien-
cia y no hemos encontrado ningún
ente, ya sea empresa o entidad pú-
blica, que no tenga la capacidad de
ahorrar un 30% en sus consumos”,
asegura el responsable de GIMA.

Los cambios de normativa y la
crisis no han pasado inadvertidas,
pero la empresa tudelana sigue

apostando de manera firme y deci-
dida por el sector de las renovables.
“Tratamos de ver las cosas con opti-
mismo, intentando cambiarlas si
vemos que no van bien. Tenemos
que ser un ejemplo para nuestros
empleados y nuestros clientes, y de-
mostrar que somos capaces de sacar
el máximo rendimiento a nuestras
actuaciones. En GIMA estamos con-
tentos con lo que hacemos y con
quien lo hacemos, y esta filosofía
nos ha permitido haber superado la
crisis”, señala el responsable de GI-
MA que no duda de que el especta-
cular desarrollo del sector en la últi-
ma década sigue siendo un nicho
de muchas oportunidades. “En el
camino muchas empresas desapa-
recerán, sobre todo tras la supresión
y la falta de subvenciones, pero el
mercado de las renovables está ahí y
nos marca una ruta por la que se-
guir.Laenergíaquemásahorraesla
quenoseconsumeycamposcomola
iluminación o la térmica tienen un
largo camino por recorrer si somos
capaces de combinar de manera
adecuada la tecnología y aplicar las
que mejor se adapten al medio en el
que nos encontremos”.

ENERGÍAS LIMPIAS

Navarra,
referente mundial

en energías
renovables

La Comunidad foral cuenta con más
de un centenar de empresas líderes

del sector, especialmente en la
producción de energía eólica y

fotovoltaica

Navarra, con 635.780 habitantes
y 10.421 kilómetros cuadrados
de extensión (el 2% de la superfi-
cie de España) es en la actualidad
un referente mundial en la pro-
ducción de energías limpias. El
sector de las energías renovables
en la Comunidad foral está for-
mado por más de 100 empresas,
algunas de ámbito internacio-
nal, que lideran el sector de la
promoción de parques fotovol-
taicos y eólicos, así como la fabri-
cación de aerogeneradores y
componentes.

En total, Navarra cuenta con
41 parques eólicos con 1.164 ae-
rogeneradores y una potencia
instalada de 980 MW y 9.680 ins-
talaciones fotovoltaicas de pe-
queños inversores, con una po-
tencia de 184 MW, lo que la con-
vierte en la tecnología de
producción eléctrica con mayor
impacto social. Además, ha sido
pionera en plantas de biomasa,
lidera el sector del biogás y
cuenta con un número conside-
rable de mini centrales hidroe-
léctricas.

Asimismo, entre las infraes-
tructuras de I+D e innovación,
dispone del único Centro Nacio-
nal de investigación en estas
energías, CENER, así como del
Centro de Formación en Ener-
gías Renovables, CENIFER.

En definitiva, las energías re-
novables, que cubren el 81% del
consumo eléctrico de Navarra,
aportan el 5% del valor añadido
bruto de la Comunidad, mantie-
nen alrededor de 5.000 puestos
de trabajo y facturan 3.500 millo-
nes de euros anuales. Sólo la ven-

ARCHIVO

Parque eólico de San Esteban.

ta de la energía eléctrica genera-
da en nuestra Comunidad su-
pone casi 500 millones de euros
al año.

Los planes de desarrollo de las
energías renovables contemplan
aumentar las instalaciones de
energía eólica en 650 MW y de
energía fotovoltaica en 70 MW
para el autoconsumo, así como
avanzar en la I+D+i en los próxi-
mos años, lo que supondría la
creación de 3.200 empleos. De
éstos, 1.700 procederán de la eó-
lica, más de 500 de la solar, a tra-
vés del impulso del autoconsu-
mo, y los 1.000 restantes vendrán
derivados de las actuaciones de
eficiencia energética en rehabili-
taciones y vivienda, y de la nueva
creación de empresas de servi-
cios energéticos.

Balance energético
A excepción del año 2009 en que
estalla la crisis económica, los
consumos de todos los tipos de
energía se han incrementado
progresivamente en Navarra, se-
gún recoge el Plan Energético de
Navarra Horizonte 2020, a través
del cual la Administración plani-
fica y gestiona la participación de
la energía en el sistema socio-
económico local. No obstante,
los casos de la electricidad y la
biomasa son singulares.

Hasta el año 2003, en que las
centrales de ciclo combinado de
gas natural de Castejón se aña-
den al extenso parque de genera-
ción eléctrica renovable, Nava-
rra era una región que importaba
electricidad para satisfacer su
demanda, mientras que desde
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entonces es excedentaria en
electricidad. El análisis de esta
evolución muestra que Navarra
ha incrementado de forma es-
pectacular su capacidad de ge-
neración eléctrica en apenas dos
décadas. Así, si en los 80 era total-
mente dependiente del exterior
(con la excepción de una peque-
ña aportación de energía hi-
dráulica), en la actualidad es
una región exportadora de elec-
tricidad (en 2009 se ha exporta-
do un 39,12% de la electricidad
generada).

En cuanto a la biomasa, el ni-
vel de consumo es bastante
constante a lo largo de los años,
si bien su utilización ha variado
desde los usos térmicos en los 80
y 90 hacia una combinación de
usos térmicos (decreciente en
los 90 y primeros años 2000) y
eléctricos (con especial impor-
tancia de la planta de Sangüesa
puesta en marcha en 2002).

Respecto al resto de tipos, el
mayor aumento se ha producido

en la Comunidad foral, si “se
mueve toda la madera que se
puede mover” en los montes na-
varros. De este modo, se suma-
rían a los 4.000 que ya sostiene el
sector en la actualidad, reparti-
dos en 300 empresas de explota-
ción forestal, serrerías, embala-
jes, almacenes y centros de fabri-
cación.

A través de esta iniciativa se
prevé incrementar la cuota de la
biomasa en el consumo final de
energía, pasando del 3,9% de
2010 al 5% en 2020, es decir, un
28%.

Entre los objetivos que se ha
marcado el Ejecutivo foral figura
el de incrementar la moviliza-
ción de madera cerca de un 40%,
pasando de 400.000 a 560.000 to-
neladas y elevar el porcentaje de
superficie forestal certificada
hasta un 75% (ahora es 52%).

Para incrementar el consumo
de biomasa forestal se priorizará
el uso de la misma tanto en las
nuevas instalaciones térmicas de

ENERGÍAS LIMPIAS

CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA
DEMANDA Y REDUCIR SU FACTURA ENERGÉTICA, EL
GOBIERNO HA ACORDADO PRIORIZAR EL USO DE LA
BIOMASA EN LA RENOVACIÓN DE INSTALACIONES
TÉRMICAS DE SUS EDIFICIOS, MEDIANTE CONTRATOS
DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

en el gas natural, tanto por la ga-
sificación que ha puesto este
combustible a disposición de
más del 90% de la población de
Navarra, como por la entrada en
funcionamiento de los ciclos
combinados.

El carbón y los coques supo-
nen un reducido porcentaje en el
consumo de energía primaria. El
descenso del último año respec-
to al anterior supera el 28%, fruto
de los efectos de la crisis econó-
mica en las empresas que utili-
zan estos combustibles.

Por último, los productos pe-
trolíferos experimentan un au-
mento importante y sostenido
durante los últimos 20 años, de-
bido al constante incremento del
consumo de gasóleo A (automo-
ción) y B (agrícola). Por su parte,
el uso de gasóleo C (calefacción)
disminuye continuadamente a
favor del gas natural. El año 2009
supone una anomalía en esta
tendencia, con un descenso del
8,3% que se debe atribuir funda-
mentalmente a la crisis econó-
mica.

Según se observa en el infor-
me Navarra Horizonte 2012, la
Comunidad foral importa el
100% de los combustibles fósiles,
mientras que las fuentes renova-
bles tienen su origen mayorita-
riamente en Navarra. Por lo tan-
to, cuanto más se reduzca el uso
de los combustibles fósiles, ma-
yor autoabastecimiento tendrá
el sistema energético de Navarra.

Biomasa forestal para
impulsar el empleo
Hace unos meses, el Gobierno de
Navarra anunció su intención de
impulsar el uso de la biomasa fo-
restal para dinamizar la econo-
mía y empleo, fundamental-
mente en el ámbito local. Según
el consejero Javier Esparza, esta
iniciativa podría generar alrede-
dor de 1.650 puestos de trabajo

los edificios públicos como en las
reformas, asimismo se impulsa-
rán proyectos singulares para la
implantación de calefacciones
de distrito, tanto en nuevos desa-
rrollos como en renovación.

Con el fin de contribuir al im-
pulso de la demanda y reducir su
factura energética, el Gobierno
ha acordado priorizar el uso de la
biomasa en la renovación de ins-
talaciones térmicas de sus edifi-
cios, mediante contratos de ser-
vicios energéticos, lo que permiti-
rá que estas instalaciones se
autofinancien por los superiores
rendimientos en comparación
con la instalación sustituida, ade-
más de por el menor precio del
combustible.

La Comunidad foral cuenta
con 501 instalaciones de biomasa
para la generación de calor (cale-
facción y agua caliente), 441 de
ellas instaladas en viviendas y 60
más en empresas, instalaciones
hoteleras y entidades locales. La
potencia térmica instalada por to-
da la geografía navarra se acerca a
los 40.000 kilovatios.

Existen instalaciones de bio-
masa para uso térmico en el Par-
que Natural de Bertiz, en el Ayun-
tamiento de Ultzama y en comu-
nidades de vecinos de Pamplona
(una comunidad en la avenida de
Bayona) y Tudela (barrio de Lour-
des), entre otros, que están ofre-
ciendo datos de ahorro de hasta
un 67% con respecto a otras fuen-
tes de energía utilizadas anterior-
mente (derivados del petróleo).

Navarra cuenta también con
empresas pioneras en el uso de
la biomasa para la producción
eléctrica, con dos ejemplos des-
tacables en la ciudad de Sangüe-
sa, con una instalación de 25
megavatios en la mercantil Ac-
ciona Energía y otra de 33 mega-
vatios en la Papelera Smurfit, se-
gún los datos aportados por el
Ejecutivo.

NAWATTIA

Pioneros en soluciones energéticas
de última generación

Nawattia es una empresa joven,
que comenzó su andadura en el
mundo de las energías renovables y
la eficiencia energética de la mano
de la marca Bioenergy.

Ubicada en la Avda Baja Nava-
rra, 15, en Pamplona, la empresa
lleva a cabo la instalación de pro-
ductos altamente eficientes, algu-
nos de los cuales distribuye de for-
ma exclusiva en Navarra. Además,
Nawattia ofrece un amplio abanico
de servicios, en los que se incluyen
el asesoramiento personalizado a
ayuntamientos, arquitecturas, in-
dustrias, sector de restauración,
sector primario e incluso particula-
res. “Para empresas que no pueden
afrontar la inversión inicial, ofrece-
mos la posibilidad de venderles ca-
lor, realizando nosotros la inversión
necesaria para que pueden reducir
sus consumos energéticos”, expli-
can desde la empresa.

El compromiso con el progreso
económico de Navarra permite a
Nawattia emprender cada proyec-
to con la máxima convicción de
éxito. “En Navarra disponemos de
viento, sol y biomasa, recursos sufi-
cientes para no depender energéti-
camente del exterior. Tenemos en
nuestras manos las herramientas
adecuadas para gestionar la ener-
gía necesaria para viviendas y ne-
gocios, generando con ello puestos
de trabajo y riqueza territorial”,
apuntan.

Por otro lado, la empresa ejerce
de colaboradora en diversos pro-
yectos, entre los que destaca una
asociación que trabaja con perso-
nas en riesgo de exclusión social.

Productos estrella
Uno de los puntos fuertes de Na-
wattia es la distribución exclusiva
de una serie de productos punteros
queladistinguendeotrasempresas
del sector:

Turbina generador de última
generación
La empresa cuenta con unas revo-
lucionarias turbinas eólicas para
edificios de todo tipo (viviendas,
hoteles, instalaciones ganaderas,
huertas de ocio...) que cuenta, in-
cluso, con una gama de micro tur-
binas para alumbrado público de
farolas. “Se trata de un producto de
alta eficiencia energética, ecológico
y que no porta palas al exterior”,
describen desde la empresa. Una
de sus características más destaca-
das es su generación de energía los
365 días del año, gracias a un mo-
tor termodinámico-bimetálico de
funcionamiento por corriente
continua a 12v. Así, dicha tecnolo-
gía permite la desconexión total de
la red eléctrica.

Máquina de agua del aire
Se trata de un sistema que permite
la obtención de agua procedente
del aire por condensación, dis-
puesta para beber, gracias a su fil-
tración por filtros de carbono y ul-
travioletas, que realizan una ós-
mosis inversa.

Calefacción por infrarrojo lejano,
Calor 3D
Se trata de una nueva tecnología de
paneles radiantes que, colocados

CEDIDA

Aida Loperena y Fernando Huarte, de Nawattia junto aTxuma Iribarren, Mari-
ló Barbarin e Ignacio Bretón, de Carpintería Ezcaba, en la nueva exposición
de muebles de cocina, baño, salones y dormitorios de Carpintería Ezcaba,
calefactada con placas de infrarrojo lejano, Calor 3D.

en el techo, tienen la misión de ca-
lefactar los cuerpos y parámentos
de las estancias, no el aire de las
mismas. De este modo, el consumo
energético disminuye entre un 30%
y un 70% con respecto a los siste-
mas convencionales y establece,
además, un nivel de calidad am-
biental térmica tan saludable como
el calor del sol, con beneficios adi-
cionales: no reseca el aire, reduce la
cantidad de partículas en suspen-
sión y minimiza la proliferación de
bacterias y hongos.

Calefacción con biomasa
Nawattia realiza todo tipo de insta-

laciones de calefacción por bioma-
sa, tanto con calderas como con es-
tufas. Para ello, trabaja con presti-
giosas marcas, como Ökofen, de
calderasdepellet,yVigas,deCalde-
ras de Gasificación de Leña.

Termodinámica
Se trata de un sistema que permite
aprovechar el calor del sol, del aire
o de la lluvia, para calentar ACS así
como proveer de calefacción a ba-
ja temperatura a una vivienda o
negocio. Este sistema tiene una
cobertura del 100% y por lo tanto
no necesita apoyo de ningún otro
combustible.














	Informe de comunicación
	Radio
	Televisión
	Prensa
	Web CCOO


