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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

24/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 29 seg
El comité de empresa de la fábrica de galletas Mondelez de Viana ha solicitado a la dirección que retire el incumplimiento de uno de
los artículos del convenio colectivo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cddb379b3a709e1addea657d4ed6c80b/3/20140124QI04.WMA/1390810481&u=8235

24/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 82 seg
Los trabajadores del Centro de Recursos Ambientales de Navarra enmarcan su cierre en un proceso de desmantelamiento de las
políticas ambientales por parte del Gobierno de UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Adolfo Jiménez, portavoz de los trabajadores del CRANA. (Emitida también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98145f30859a59a2ee353f64b5e7b830/3/20140124SR00.WMA/1390810481&u=8235

24/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 70 seg
Galletas Mondelez está desde el lunes en huelga indefinida por el cambio de las condiciones laborales de algunos trabajadores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras, presidente del comité de empresa de Mondelez. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4e17986a2954fedc5055a0377df3872/3/20140124SE05.WMA/1390810481&u=8235

24/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 69 seg
Los trabajadores del Centro de Recursos Ambientales de Navarra ven inviable que el Gobierno asuma sus funciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Adolfo Jiménez, portavoz de los trabajadores del CRANA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b00841398849f0b1f7938091adc2a68d/3/20140124RB07.WMA/1390810481&u=8235

24/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
La plantilla de la fábrida de galletas Mondelez que fabrica las galletas Oreo sigue en huelga desde el pasado lunes en protesta por la
modificación de horarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Ceras, presidente del comité de empresa de Mondelez. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=28c5801a06130f922a212af4febc1e24/3/20140124RB08.WMA/1390810481&u=8235
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TELEVISIÓN

24/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 65 seg
Los trabajadores de la fábrica de galletas Mondélez-Kraft, de Viana, permanecen en huelga indefinida desde el lunes. 
DESARROLLO:Hoy el comité de empresa se ha reunido con el Gobierno para explicarle su situación y pedirle que medien en este conflicto entre
dirección y trabajadores. Declaraciones de Jesús Ceras, presidente del comité de empresa y de G. Galilea, alcalde de Viana.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9877fb4325a861462be48114ef359f32/3/20140124BA05.WMV/1390810504&u=8235
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El combustible da un respiro a los
bolsillos de los navarros. El litro
de gasolina y gasóleo cuesta en la
actualidad una media de 1,341 y
1,295 euros, respectivamente, lo
que supone un abaratamiento de
3 céntimos por litro respecto al
mes anterior y de 6 céntimos en
comparación al máximo que se
registró el pasado verano. La eli-
minación del impuesto que gra-
vaba el consumo de carburantes
es la razón principal. NAVARRA 14
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El precio de la gasolina baja en
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1 5
OSASUNA ATHLETIC

Humillación

DEPORTES 40-49

● Oro para
Francia, y
Gurbindo
sumó su
tercer metal

Lotiés observa a Mikel Rico, Adúriz y Muniáin celebrando el segundo de los cinco goles bilbaínos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA-JESÚS GARZARON

Elequipo
deBilbaodio
unrepaso
alnavarro
enfútbol
ycarácter



Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 27 de enero de 20148

ADOLFO LORENTE
Bruselas

A las 00.01 horas del jueves, Espa-
ña dejó de estar rescatada por
Bruselas. Lo hizo entre sonoras
salvas después de 18 meses de
ajuste y reestructuración, en los
que sólo se usaron 41.300 de los
100.000 millones de dinero públi-
codispuestosporEuropaparasa-
near una parte concreta, pero re-
levante, de su sistema financiero.

Anteayer, el euro se resque-
brajaba en mil pedazos por la fa-
lla abierta en la cuarta potencia
de la zona euro. Hoy, la palabra
“éxito” domina el discurso cuan-
do se habla de España y su “salida
limpia del programa de asisten-
cia financiera”. Un optimismo
desbocado de clara influencia po-
lítica –en mayo hay elecciones
europeas– que amaga con eclip-
sar una dura realidad que obliga
a la ahora eufórica España a ajus-
tarse en otros 37.000 millones en
tres años para cumplir el déficit
pactado a fuego con Bruselas.

La coyuntura económica dibu-
ja varias Españas. Una es la de la
macroeconomía, que, como reco-
nocen los expertos, avanza con
paso firme y a un ritmo para mu-
chos impensable hace un par de
meses. El PIB vuelve a crecer; la
prima de riesgo se acomodó en
torno a los 200 puntos básicos; el
apetito por la deuda soberana va a
más con una reciente emisión sin-
dicada de 10.000 millones batien-
do récords; inversores mundiales
como Bill Gates desembarcan en
el Ibex 35; agencias de rating y
fondos internacionales apuestan
sin ambages por España.

Hechos respaldados por el im-

pulso político comunitario. Y no
son palabras cualesquiera. “Si tu-
viera dinero, invertiría en empre-
sas españolas”, aseguró a finales
de octubre el presidente del Eu-
rogrupo, Jeroen Dijsselbloem.

La crisis golpeó tanto al país
que muchos analistas coinciden
en justificar este apetito inversor
como algo “normal”, porque mu-
chas firmas sólidas y destacadas
internacionalmente en sus secto-
res se vieron arrastradas por la

Para cumplir el pacto
con la Comisión Europea
hay que recortar 7.000
millones este año, 16.000
en 2015 y 14.000 en 2016

El BCE insiste
en reducir el gasto
corriente y no buscar
ingresos por la vía
fácil de los impuestos

La España posrescate todavía debe
ajustarse 37.000 millones de euros
Bruselas exige que, para el año 2016, el déficit no supere el 2,8% del PIB

marca país, bajando su cotiza-
ción a niveles “irreales”.

Paro y desplome del crédito
La asignatura pendiente del Go-
bierno de Mariano Rajoy es saber
trasladar la mejoría de la macroe-
conomía a la llamada economía
real,ladelosseismillonesdepara-
dos –aporta un 25% de toda la UE,
donde hay 26–, la del cierre de em-
presas, la del empleo precario...

Para ello es vital que el crédito,

desplomado a tasas negativas del
10% pese al rescate, se reactive
para dar oxígeno a empresas y fa-
milias. Un reto no sólo español,
que trae de cabeza a Bruselas y
que sólo llegará de la mano del
Banco Central Europeo (BCE) y
del impulso comunitario de la lla-
mada unión bancaria.

Rajoy, aun en la mejor de las
hipótesis, se enfrenta al más difí-
cil todavía. Las reglas de juego,
las mismas que se cambiaron a

mitad del partido para favorecer
a Madrid, están fijadas desde el
pasado mes de mayo.

Setratadelsacrosantodéficit,y
aquí, después de que Bruselas
concedieradosañosmás–de2014
a 2016– para alcanzar el 2,8% del
PIB, ya no caben excusas. España
es el país de la zona euro con el dé-
ficit más desbocado, algo incom-
prensible para mentes como la de
Angela Merkel, que no entiende
cómo España puede gastar al año
65.000 millones más de lo que in-
gresa, como pasó en 2013.

“Hay que cumplirlo, y no les
quepa la menor duda de que lo
vamos a hacer”, insiste De Guin-
dos en cada visita a Bruselas. Ha-
cerlo obligará al país a ajustarse
en otros 37.000 millones más en
los próximos tres años. En 2014,
deberá bajar del 6,5% al 5,8%, lo
que significa dejar de gastar
7.000 millones a lo ya recortado.
¿Cómo? Subiendo impuestos o
recortando gastos.

Resurgir de la actividad
La cura de adelgazamiento no ter-
mina aquí. En 2015, año electoral,
año en el que Rajoy “bajará” los
impuestos –algo que aún no ter-
mina de creerse la Comisión Eu-
ropea–, llegará otro ajuste de
16.000 millones para cumplir el
4,2%;yen2016,elnuevoGobierno,
sea del color que sea, tendrá que
dejar de gastar otros 14.000 para
lograr, por fin, el 2,8% del PIB.

La Moncloa fía este cumpli-
mientoaquelamejoríaenelesce-
nario europeo conlleve el resur-
gir del sector bancario y, con él,
unimpulsodelaactividadempre-
sarial que derive en más empleo y
más dinero para las arcas públi-
cas. De momento, cruzan los de-
dos para que la reforma fiscal que
ultima el ministro Cristóbal Mon-
toro sirva para que Hacienda lo-
gre la cuadratura del círculo.

Pero la UE pide más, y tanto la
Comisión Europea como el presi-
dente del BCE, Mario Draghi, hace
tiempoqueaconsejaron larecetaa
seguir. Más inversión productiva,
menos impuestos y, sobre todo,
más recorte en el gasto corriente,
principal caballo de batalla del en-
tramado español. Aún quedan
otros 37.000 millones de ajuste...
Más que un reto, toda una hazaña.

A.E. Madrid

El ministro argentino de Econo-
mía,AxelKicillof,precisóayerpar-
te de las medidas adelantadas por
eljefedeGabinetedelapresidenta
tras el desplome del peso argenti-
no que limitan el alcance de las
mismas.Respectoallevantamien-
to del cepo cambiario, impuesto en
2011 y que prohibía la compra de

divisas –dólares– en el mercado
oficial para el atesoramiento y
ahorro, Kicillof explicó que, para
poder comprar dólares, el intere-
sado deberá estar registrado ante
la autoridad fiscal y tener una ca-
pacidad de ingresos proporcional
al volumen de la compra.

“Habilitar la compra de dóla-
res no quiere decir que los que
más tienen y menos contribuyen

Argentina condiciona a los
ingresos la compra de dólares

a la estabilidad se harán con los
dólares. El mecanismo va a bene-
ficiar a los que menos tienen”, se-
ñaló el ministro argentino, que
matizó que “la capacidad de com-
pra estará asociada al nivel de in-
greso normal de los individuos”.
El jefe de Gabinete, Jorge Capita-
nich, dará hoy a conocer todos los
detalles del mecanismo.

La segunda medida para fre-
nar la brusca devaluación del pe-
so experimentada entre el miér-
coles y el jueves consistía en re-
ducir el impuesto que pagan las
compras en el exterior con tarje-
ta de crédito y la adquisición de
divisas con fines turísticos. Este

La autoridad fiscal vigilará
que se haya declarado
una renta suficiente
para la cuantía de divisas
que se vaya a adquirir

recargo es del 35%, y Capitanich
adelantó que se reduciría al 20%.
Ahora, Kicillof dice que se queda-
rá en el 35%.

El ministro criticó a los econo-
mistas que alertan de los proble-
mas de inflación de Argentina y
afirmó que “no hay un problema
de precios” que pueda dejar al pa-
ís “al borde del precipicio”.

Según Kicillof, si hubiera habi-
do una inflación desbocada, “los
sectores de bajos ingresos no es-
tarían pensando en comprar dó-
lares, ya que no llegarían a fin de
mes”, cosa que, aseguró, no es
cierta. Sin embargo, Argentina
tiene una inflación del 30% anual.
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El precio medio de la
gasolina es de 1,341
euros el litro y el del
gasóleo de 1,295 euros,
similar a enero de 2012

La eliminación del
céntimo sanitario ha
contribuido a la
reducción de precios de
los carburantes

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

La gasolina está dando estos dí-
as un respiro al bolsillo. Tras in-
contables subidas, mes a mes y
año a año, parece que la tenden-
cia podría revertirse. Por de
pronto, los precios han vuelto a
los de principios de 2012. Un
ahorro que supone, de media, 3
céntimos por litro con respecto a
diciembre y hasta 6 céntimos si
se compara con el pico registra-
do en el verano del año pasado.

Los motivos habría que bus-
carlos, en parte, en la elimina-
ción del denominado céntimo
sanitario, un impuesto que el
Gobierno de Navarra y otras co-
munidades autónomas aplica-
ron sobre el consumo de carbu-
rantes y que suponía un incre-
mento de entre 2,4 y 2,8
céntimos por cada litro. Este im-
puesto, que buscaba una mayor
recaudación para destinarla a
fines sanitarios y medioambien-
tales, se puso en marcha el 1 de
julio de 2012. El Ejecutivo foral,
sin embargo, aprobó su deroga-
ción desde el pasado 1 de enero,

y eso se han notado en los pre-
cios que el consumidor final de-
be abonar.

A la espera de la publicación,
por parte del Ministerio de In-
dustria, de los precios medios
de la gasolina y el gasóleo en es-
te mes de enero, un sondeo rea-
lizado por este periódico sitúa la
media en 1,341 euros el litro de
gasolina 95 y en 1,295 euros el li-
tro de diésel. Costes muy simila-
res a los que registraron en ene-
ro de 2012, cuando la gasolina
estaba a 1,326 euros el litro, de
media en Navarra, y el gasóleo a
1,296 euros.

Así las cosas, llenar un depó-
sito estándar de 50 litros cuesta
hoy en día 67,05 euros, tres eu-
ros menos que el pasado verano,
cuando se alcanzó el máximo en
lo que ha gasolina 95 se refiere.
En diésel, las diferencias son
menores, ya que los precios vie-
nen ya varios meses fluctuando

entre los 1,29 y los 1,32 euros el
litro. Aún así, este enero mu-
chos surtidores han suministra-
do gasóleo a precios que mu-
chos consumidores apenas re-
cordaban, bajando incluso de
los 1,2 euros el litro, moviéndose
en parámetros de 2011.

Caída en las ventas
Desde las estaciones de servicio
reconocen que la eliminación
del céntimo sanitario, justo
unos meses después de que el
Tribunal Europeo de Justicia
considerara que ese tributo vul-
nera el derecho, ha supuesto un
abaratamiento del combustible.
“Desde luego, con el céntimo sa-
nitario los precios estarían más
caros”, afirma Iñaki Zozaya,
presidente de la Asociación Na-
varra de Empresarios de Esta-
ciones de Servicio. Para el re-
presentante de buena parte de
las gasolineras navarras, el pun-
to y final de este impuesto ha su-
puesto cierto alivio al sector.
“Les ha afectado mucho a las es-
taciones fronterizas, a las limí-
trofes con otras comunidades,
porque ni el País Vasco ni Ara-
gón ni La Rioja lo aplicaron, así
que han perdido muchos clien-
tes”, reconoce.

Sin embargo, advierten de
que eso no se ha traducido en un
incremento de las ventas. “Ha
sido el peor arranque del año.
Calculamos que cerraremos
enero con una caída del consu-
mo de carburantes de entre un 6
y un 15% respecto al año pasa-
do”, afirma Zozaya. Detrás de es-
te descenso, a su juicio, está la
maltrecha economía familiar.
“La gente quiere coger el coche
y conducir, pero no tiene dinero
y, si tienen algo, recurren a las
más baratas”, explica.

La diferencia de precio entre
unas estaciones y otras depende
de varios factores. En la mayo-
ría de los casos, se trata de gaso-
lineras vinculadas a petroleras
(Repsol, Shell, Campsa, Cepsa,
etc) y son éstas las que fijan los
precios. “No sabemos muy bien
bajo qué premisas los precios
fluctúan tanto, porque ni siquie-
ra son los mismos en distintas
comunidades”, argumenta Zo-
zaya. “Nosotros queremos ven-
der barato pero somos simples
comisionistas, y la comisión es
igual esté al precio que esté”,
añade, al tiempo que reconoce
que las gasolineras de autoser-
vicio son más baratas porque no
tienen personal contrato para
atender al cliente.

El sector lleva ya más de un
año de descenso en las ventas,
dato que el propio Gobierno de
Navarra reconoció hace unos
meses. Aunque los datos negati-
vos en el consumo de carburan-
tes se comenzaron a atisbar en
2011, fue en 2012 cuando se
acentuaron y el año pasado tam-
poco se recuperaron. Así las co-
sas, la caída de entre el 6 y el 15%
prevista para este mes de enero
se viene a sumar a las de años
anteriores, dejando al sector en
una situación delicada, con su
consiguiente efecto en las arcas
públicas. Porque más del 40%
del precio del combustible re-
vierte en la Administración a
través de distintos impuestos.
Las gasolineras y estaciones de
servicio apenas se llevan un
3,2% del precio, frente a las pe-
troleras, sobre las que repercu-
te entre el 48 y el 54% del precio,
en función del tipo de combusti-
ble.

Dos jóvenes, repostando ayer por la mañana gasoil en la estación de servicio de Pagozelai. CALLEJA

Los precios de la gasolina se
sitúan a niveles de hace dos años

CLAVES

Sin plomo 95 Sin plomo 98 Diésel
Estaciones Ene.’14 Jul’12 Ene.’14 Jul’12 Ene.’14 Jul’12
Eurocam (Agustinos) 1,270 1,360 -- -- 1,200 1,270
Eroski (Agustinos) 1,270 1,387 1,425 1,502 1,200 1,342
Cepsa (Discosa) 1,365 1,413 -- 1,525 1,330 1,343
Galp (Cordovilla) 1,366 1,399 1,491 1,534 1,329 1,329
Shell (Mugiro) 1,391 1,430 -- -- 1,341 1,368
Repsol (Noáin) 1,379 1,410 1,495 1,525 1,349 1,345
Galp (Talluntxe) 1,369 1,399 1,485 1,534 1,319 1,329
Shell (Mutilva) 1,369 1,415 -- 1,531 1,349 1,355
Cepsa (Barañáin) 1,365 1,413 1,480 1,525 1,330 1,343
Repsol (Villava) 1,389 1,410 1,505 1,525 1,359 1,355
Simply Market (Burlada) 1,250 1,379 1,405 1,479 1,180 1,289
Campsa (Huarte) 1,369 1,405 -- 1,520 1,349 1,355
Campsa (Tudela) 1,359 1,405 1,475 1,520 1,319 1,345
E.Leclerc 1,270 1,379 1,429 1,479 1,200 1,289
Cepsa (Pío XII) 1,365 1,413 1,480 1,525 1,330 1,343
Acciona (Legarda) 1,360 1,405 1,470 1,515 1,315 1,345
Cepsa (Pagozelai) 1,389 1,430 1,504 1,542 1,341 1,368
Agip (Agustinos) 1,270 1,360 -- -- 1,200 1,270
Grupo AN (Tajonar) 1,315 1,379 -- -- 1,265 1,314
Medias por litro 1,341 1,399 1,470 1,518 1,295 1,331

*Precios recogidos el 24 de enero
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El IBAN, el
nuevo código
bancario

Una persona
cuenta dinero
en una entidad
financiera.
ARCHIVO

Tu bolsillo

Trucos sencillos para ahorrar, recetas
económicas, consejos para limpiar,
reutilizar materiales o problemas de
consumo y quejas en general. Puede
enviarlos a la dirección
consumebien@diariodenavarra.es o
formularlos también a través del telé-
fono 948 076056

ENVÍA TU RECETA PARA AHORRAR
EN LA COCINA
Quienes deseen aportar sus recetas
económicas pueden hacerlo a través de
consumebien@diariodenavarra.es o en
la página web www.redcomiendo.com.
El lector debe relatar los ingredientes,
cómo elaborar la receta y el coste eco-
nómico aproximado.

! S w U Trucos para triunfar
con los calamares

El calamar es un producto
muy agradecido en la me-
sa. Si se desean calamares
crujientes hay que echar
una pizca de colorante en
la levadura que se use para
rebozar. Para que los cala-
mares estén tiernos, dejar-
los en remojo con leche
unas tres horas después de
limpiarlos. Para que los ca-
lamares queden jugosos,
agregar un poco de bicar-
bonato unas doce horas an-
tes de cocinarlos y cubrir
con agua.

Vida más fácil

Cuidar los suelos
laminados de madera

La limpieza del suelo lami-
nado de madera es senci-
lla. Lo mejor es barrer bien
el suelo y evitar al máximo
el uso del agua. No obstan-
te, cuando se pase la frego-
na (una vez cada quince dí-
as), es importante que es-
currida, para que no haya
goteo. No utilizar en nin-
gún caso producto de lim-
pieza o jabonosos ya que
puede provocar que el
agua penetre con mayor fa-
cilidad por las juntas pro-
vocando su hinchamiento.

Recetas contra la crisis

El próximo sábado, 1 de febrero,
entrará en vigor el IBAN.
Sepa que se lo solicitarán
para domiciliar pagos y que
lo puede pedir en su entidad
financiera de forma gratuita

M. CARMEN GARDE
Pamplona

L 
A nómina, el recibo del
club deportivo, de la ex-
traescolar de patinaje o
de la universidad son

ejemplos de pagos para los que
dentro de cuatro días sería nece-
sario el IBAN. Posiblemente, mu-
chas personas desconozcan qué
es el IBAN. Es más, ni tan siquiera
sepan que lo tienen. Otras, en
cambio, han tenido que infor-
marse de prisa y corriendo en los
últimos días porque la Apyma del
colegio, o desde cualquier otra
empresa con la que se tenga rela-
ción, se lo ha solicitado para el
abono de la cuota mensual del co-
medor. Sea como fuere, lo cierto
es que el IBAN es un término eco-
nómico con el que los ciudadanos
vamos a familiarizarnos ensegui-
da. En cinco días, porque a partir
del próximo sábado, 1 de febrero,
el IBAN será necesario en cual-
quier domiciliación bancaria. De
manera que si, por ejemplo, con-
trata un determinado servicio y
quiere domiciliar el pago ya no
pedirán los veinte dígitos de la
cuenta bancaria, sino que pre-

SOPA DE COCIDO
Ingredientes: para 6 personas:

300 gr. de zancarrón, 1 muslo de

gallina, 200 gr. de tocino fresco,

100 gr. de garbanzos, 2 huesos

de cañada y 1 de rodilla, 1 cebo-

lla, 1 zanahoria, 1 puerro, 100 gr.

de fideos, 1 huevo cocido, agua

aceite virgen y sal. Elaboración:
poner a cocer en la olla rápida,

los huesos, el zancarrón, el toci-

no, el muslo de gallina, los gar-

banzos (remojados), la cebolla y

el puerro cortados por la mitad y

lazanahoriaencuartos.Sazonar

y poner a hervir. Colar el caldo y

poner a cocer de nuevo con los

fideos.Sisedesea,aprovecharla

carne para comerla con un sofri-

to de pimiento, ajo y cebolla.

guntarán: ¿cuál es su IBAN?
Para empezar, el nombre de

IBAN responde a la sigla de Códi-
go Internacional de Cuenta Ban-
caria (en inglés, International
Bank Account Number). En la
práctica, el IBAN se trata de un
número o código de identifica-
ción que permite validar en cual-
quier otro país del mundo una
cuenta bancaria que tenga un
cliente en una entidad financiera.
A partir del sábado se exigirá el
IBAN en todas las transferencias
y adeudos directos (domiciliacio-
nes).

El IBAN es el código que susti-
tuirá a las cuentas corrientes
(CCC) formada por veinte dígitos.
El IBAN tiene cuatro dígitos más
que las cuentas corrientes, dos
de ellos correspondientes al códi-
go del país y otros dos a un dígito
de control, que será el que permi-
ta realizar transferencias o domi-
ciliar facturas en cualquier ban-
co de un país de la zona euro.

Otra de las novedades que la
información que se incluye en los
recibos domiciliados (por ejem-
plo para dejar constancia del
concepto por el que se paga) no
podrá exceder de 140 caracteres.
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Casos & QuejasLa respuesta

¿HAY EXCEPCIONES AL DERECHO A
CONSERVAR MI NÚMERO DE MÓVIL
AL CAMBIAR DE OPERADOR?
Sí. En principio, todos los usuarios del servicio telefónico
tienen derecho, previa solicitud, a conservar los números

que les hayan sido asignados. Los operadores
no se pueden negar a donar la numeración

a otro operador a menos que ocurra al-
guno de los siguientes supuestos. Uno,
que en la solicitud de portabilidad ha-
ya algún dato erróneo o incompleto.
Dos, que exista ya una solicitud previa

de portabilidad. Tres. que la tarjeta SIM
haya sido denunciada por robo o pérdida.

Cuatro, que la numeración no corresponda
al operador donante. Cinco, por imposibilidad técnica.
Seis, por causas de fuerza mayor . Tanto el operador do-
nante como el receptor deben informar al abonado si exis-
te algún tipo de incidencia.

CASO. Un aficionado a las
motos descubrió una ofer-
ta en Internet y pidió un
crédito de 2.500 euros. Cin-
co años después comprobó
que seguía pagando cuotas
de 50 euros . Hizo cuentas y
vio que en los últimos me-
ses había pagado 800 eu-
ros por encima de la amor-
tización del crédito. La fi-
nanciera no le hizo caso.

RESOLUCIÓN. Irache re-

clamó a la financiera un in-
forme aclaratorio sobre la
amortización del présta-
mo. Tres meses después
no se había recibido la do-
cumentación solicitada y
se envío una carta en la que
se recordaba que, de no ha-
ber respuesta, se reclama-
ría el importe cobrado irre-
gularmente por otras vías.
La financiera devolvió los
825 euros y pidió disculpas
por cobrar más tiempo.

Un préstamo que aún se
paga después de amortizado

CASO. La propietaria de
un caserío firmó un con-
trato con una empresa de
gas por el que le suminis-
trar gas en función de las
peticiones. Según las
condiciones estableci-
das, debía entregar cada
pedido en el plazo máxi-
mo de cuatro días hábiles
desde cada solicitud. Sin
embargo, en uno de los
pedidos tardó 12 días en
realizar el suministro y

esta persona estuvo sin
calefacción ni agua ca-
liente en su casa 8 días.

RESOLUCIÓN. Irache
reclamó y la empresa ale-
gó que no había podido
entregar el pedido por la
nieve. Irache pidió un
certificado de qué vías
habían estado transita-
bles. Tras ello, la empre-
sa pagó 150 euros a la
consumidora por daños.

Ocho días sin calefacción ni
agua caliente en casa

L 

EL PROPÓSITO
DE AHORRAR
EN FEBRERO

U N amigo que po-
see un comercio
me comentó en
una ocasión que

febrero suele ser, en contra
de lo que yo pensaba, peor
mes que enero en cuanto al
consumo. Y la razón eran las
tarjetas de plástico que per-
miten gastar dinero sin verlo
ni ser conscientes y luego,
cuando nos cargan los im-
portes en las cuentas, casi ni
recordamos a qué gasto se re-
fieren. Las tarjetas son ya un
mal necesario al que pocos
están dispuestos a renunciar.
Pero para evitar sorpresas y
llevar una buena gestión de
la nómina lo mejor es hacer
un presupuesto familiar, que
sirva para detallar cuánto di-
nero entra en casa y cómo sa-
le. Una de las primeras claves
a la hora de elaborar el pre-
supuesto es indicar, en una
primera columna, cuáles son
los ingresos familiares. Las
entradas más importantes
de dinero son, en general, la
nómina o la pensión de la Se-
guridad Social, en el caso de
los jubilados. En segundo lu-
gar, hay que valorar todos los
gastos, desde los más impor-
tantes como la hipoteca hasta
gastos diarios, como el café
del trabajo. Luego, llega el
momento de ver cómo y dón-
de se puede ajustar, qué es es-
trictamente necesario y qué
es más discrecional. Es acon-
sejable que los gastos no su-
peren el 90% de los ingresos,
para poder ahorrar, como
mínimo, el 10% restante cada
mes. Este 10% se puede desti-
nar a reducir las deudas, a
crear un fondo para emer-
gencias o a acumular capital
para hacer una adquisición
importante y preparar la ju-
bilación. Cuanto más se aho-
rra, mejor.

TRUCOS DE
CONSUMIDORA
M. Carmen Garde

24
DÍGITOS. La actual cuenta
bancaria consta de veinte
dígitos. El IBAN está
formado por cuatro más,
que anteceden a esos
veinte. De esos cuatro, dos
son ES (España) y otros dos
un número de control. (Ver
gráfico).

GRATUITO. Los ciudadanos
que soliciten el IBAN en sus
entidades no deben pagar.

LA CIFRA
De manera, que el objeto o moti-
vo del pago y detalles tendrán un
espacio limitado, un máximo, si-
milar a lo que ocurre en Twitter.

¿Qué es el IBAN?
El International Bank Account
Number (IBAN) es el nuevo iden-
tificador de las cuentas corrien-
tes. Añade cuatro dígitos a los 20
de la tradicional cuenta corrien-
te, que desde el próximo sábado, 1
de febrero, deja de estar recono-
cida con las populares CCC. Los
cuatro signos (ver gráfico) son:
ES, en el caso de España, y un dí-
gito de control de dos cifras.

¿Para qué sirve?

A partir del próximo sábado, sin
el código IBAN no se podrá reali-
zar ninguna operación financie-
ra, de cobro o de pago. Las em-

presas o entidades tendrán que
tener el IBAN para pagar a sus
empleados; las compañías eléc-
tricas y telefónicas lo necesitará
para pasar sus recibos; los ayun-
tamientos para cobrar los im-
puestos; los administradores de
fincas para girar la cuota men-
sual de la comunidad, los cole-
gios y los clubes deportivos para
mandar los recibos, etc...

¿Por qué se cambia?
El objetivo del código IBAN es, en
esencia, identificar a nivel inter-
nacional una cuenta bancaria. El
IBAN nació para que las entida-
des pudieran automatizar de ma-
nera sencilla las transferencias
entre bancos de la Unión Euro-
pea. Con esta normativa, los pa-
gos y transferencias intracomu-
nitarias se ejecutan de manera si-
milar a las nacionales, pudiendo
aplicar tarifas similares. Antes
de esta normativa, había dificul-
tades en los pagos internaciona-
les en la Unión Europea debido a
que los sistemas de identifica-
ción de cuentas eran solo nacio-
nales, lo que imposibilitaba sa-
ber en qué país estaba abierta
una cuenta.

Por tanto, el IBAN es una obli-
gación de Unión Europea, ligada
a la implantación del euro y la de-
nominada SEPA (Zona Única de
Pagos en Euros). Otras formas de
pago, las tarjetas (de débito y cré-
dito), ya está homogeneizada en
toda la zona euro. Con el IBAN,
las transferencias bancarias, las
domiciliaciones y los pagos con
tarjeta internacionales serán tan
sencillos como los nacionales .

La normativa del IBAN data de
2009, un documento que ya seña-
laba la entrada en vigor del IBAN
el 1 de febrero de 2014. Sin em-
bargo, las entidades financieras
se están poniendo las pilas en es-
te tema para llegar a tiempo. El
Banco de España ya ha manifes-
tado su preocupado por la lenti-
tud del proceso de adaptación y el
escaso conocimiento del IBAN
entre la población.

¿Qué ventajas tiene?

Una mayor agilidad y seguridad
en los pagos. Centraliza en una
sola cuenta bancaria todas las
operaciones en euros dentro de
la zona SEPA. Reduce el coste de
los pagos transfronterizos me-
diante tarjetas y transferencias

electrónicas. Y, por último, dota
de mayor protección a los usua-
rios.

¿Qué pasa si la empresa
no me ha solicitado el
IBAN?

Desde las entidades bancarias
llaman a la calma. Afirman que
nadie va a dejar de cobrar su nó-
mina, ni de pagar sus recibos por
este motivo y que no esperan
grandes desajustes en febrero.
Algunas entidades ofrecen a sus
clientes (administraciones,
pymes, colegios, sociedades, etc)
la posibilidad de que manden en
un archivo las cuentas a las que
hacen transferencias y, poste-
riormente, los devuelven con el
IBAN. De hecho, hay empresas
que ya están comenzando a in-
cluir el IBAN en sus facturas.

Ahora bien, el Banco de Espa-
ña informa que los clientes parti-
culares pueden solicitar en cual-
quier momento el IBAN a su enti-
dad financiera. Y subraya que la
responsabilidad de cumplir la
normativa SEPA es siempre de
quien inicia la operación: del
gimnasio que girar el recibo; de
la mancomunidad y de la empre-
sa que paga la nómina, por ejem-
plo. Por otro lado, en caso de no
tenerlo en febrero de 2014, el Mi-
nisterio de Economía ha aproba-
do una medida temporal que
permite a los bancos la conver-
sión de CCC a IBAN hasta 2016.
No es tan fácil en el caso de las
empresas y administraciones
públicas, pues la actualización
de los datos es mucho más com-
plicada. Y, según el Banco de Es-
paña, solo el 0,24% de las opera-
ciones de adeudos que se reali-
zan hoy se hacen bajo el código
IBAN.

¿Me pueden cobrar por
solicitar el IBAN?
Lo normal es pedirlo a la entidad,
aunque también se puede solici-
tar a través de la oficina on line
del banco. La obtención del IBAN
es gratuita, y las entidades finan-
cieras no deberían cobrar por el
cambio. El cobro por recibir este
nuevo código no está justificado.
No obstante, en el caso de las
compañías, si el día 1 de febrero
de 2014 no tienen el IBAN, en
principio el banco puede cobrar-
les por el convertidor.
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CÉSAR CALVAR/AMPARO ESTRADA
Madrid

Tras tocar suelo a mediados de
2013, la economía española se
adentra en un proceso de recupe-
ración que se presenta lento y no
exento de complicaciones. El dato
de crecimiento del último trimes-
tre del año avanzado por el Go-
biernoyelBancodeEspaña(0,3%)
disparó las expectativas y llevó a
los analistas y organismos a mejo-
rar sus previsiones para España.

La evolución de los grandes in-
dicadores como el PIB, la prima
de riesgo, las exportaciones, la
balanza por cuenta corriente, el
déficit público y el negocio de sec-
tores como el turismo sugiere
una mejora sustancial, cuyos
efectos, sin embargo, están lejos
de ser percibidos en los hogares.

Por fin, el crecimiento
El PIB encadena dos trimestres de
crecimiento. España abandonó la
recesión en el tercer trimestre de
2013, al registrar la actividad un
avance del 0,1%. En el último cuar-
to del año, esa expansión fue a
más,apoyadaenunamejoragene-
ral de los componentes de la de-
mandainterna,yelcrecimientoal-
canzóel0,3%.Eseresultadoprovo-
có una reacción en cadena de los
serviciosdeestudios,queempeza-
ron a revisar al alza sus prediccio-
nes. El último fue el Fondo Mone-
tario Internacional, que elevó su
previsión al 0,6%, el triple del 0,2%
de su anterior estimación.

La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) y el panel de expertos de
Funcas elevaron sus estimacio-
nes al 0,9%, la misma tasa que pro-
nostica el BBVA. El Gobierno
anuncióqueenabrilrevisaráalal-
za la estimación oficial del 0,7%.

Mejora la confianza
La confianza de empresarios y
consumidores subió en el último
año. El último dato de confianza
empresarial del INE refleja un
avance del 0,8% en el primer tri-
mestre de 2014, la cuarta tasa po-
sitiva consecutiva. El Índice de
Confianza del Consumidor que
elabora el CIS cerró diciembre a
la baja, en 72,3 puntos. Un valor
que, aunque todavía indica pesi-
mismo, es 26,7 puntos superior al
de diciembre de 2013, cuando el
país acaba de caer en la recesión.

Salarios congelados
Con una tasa de paro del 26%, la
presión a la baja sobre los salarios
es enorme, lo que, sumado a la fle-
xibilidad introducida por la refor-
ma laboral para que las empresas
puedan reducir sueldos, lleva a
pronosticar que los salarios se-
guirán congelados en términos
reales durante bastantes años.

Y los parados que encuentren
trabajo lo harán con un reduc-
ción de un 30% respecto a lo que
ganaban antes. Nunca hasta aho-
ra se habían registrado cinco tri-
mestres consecutivos de caída
del coste laboral unitario.

Más recortes
Los que fueron despedidos apro-
vechando la reforma laboral del
Gobierno de Mariano Rajoy,
aprobada en febrero de 2012, em-
piezan ahora a agotar el tiempo
de cobro de las prestaciones por
desempleo. En estos momentos,
el número de hogares donde no
hay ningún tipo de ingreso –ni
prestaciones ni subsidios– se ele-
va a 686.600, el doble que antes
de la crisis. Y las familias con to-
dos sus miembros en paro o inac-
tivos suman ya 1,8 millones.

Precariedad
Puede que se creen miles de em-
pleos este año, pero la economía
española está registrando un
efecto sustitución de contratos a
tiempo completo por contratos a
tiempo parcial. En 2013 se regis-
traron 140.000 ocupados más a
tiempo parcial, mientras que de-
saparecieron 339.000 asalaria-
dos a tiempo completo.

Según un estudio de la Comi-
sión Europea, encontrar empleo
en España ya no es una garantía
suficiente para salir de la pobreza
debido a la elevada proporción de
contratos temporales o a tiempo
parcial que existen. Sólo el 35% de
los españoles en riesgo de necesi-
dad que encuentra un trabajo lo-
gra salir de esa situación. La po-
blación en riesgo de pobreza o ex-
clusión social aumentó en España
del23,3%en2007al28,2%en2012.

Coste de la vida
La inflación cerró 2013 con una
tasa muy moderada, de sólo el
0,3%. Sin embargo, productos bá-
sicos como la leche, las patatas, la
fruta, el transporte público o la
enseñanza incrementaron sus
precios mucho más.

Despidos
Durante los seis años de crisis se
perdieron 3,75 millones de pues-
tos de trabajo. Desapareció el 15%
de las empresas y el 20% del em-
pleo.Lasreformaslaboralesfacili-
taron que las empresas realizaran
ERE teniendo beneficios. Y medio
millón de personas que perdieron
su empleo en 2012 dejarán de co-
brar la prestación próximamente.

El PIB suma medio año de
subidas trimestrales
mientras mejoran las
exportaciones y se recorta
la prima de riesgo

En los hogares disminuye
el bienestar y se vislumbra
muy a largo plazo la
recuperación del nivel
de vida anterior a la crisis

El crecimiento en la economía seguirá
este año sin trasladarse a las familias
Los indicadores macroeconómicos anticipan una expansión de la actividad

La prima de riesgo
La prima de riesgo, otrora princi-
pal fuente de temor, está ahora en
el entorno de los 215 puntos bási-
cos. Un nivel todavía alto para ga-
rantizar una financiación públi-
ca a largo plazo a costes asumi-
bles, pero también unos 130-140
puntos menos que hace un año.
Y, sobre todo, muy lejos de los
638 puntos que llegó a marcar en
julio de 2012, cuando España es-
tuvo al borde del rescate.

La menor presión financiera
permitióaEspañaahorrarmásde
8.000 millones en intereses en
2013, y se notó en las últimas su-
bastas de deuda pública. La sema-
na pasada, el Tesoro realizó la ma-
yor emisión sindicada de la histo-
ria y adjudicó 10.000 millones de
una nueva referencia a diez años
cuya rentabilidad se situó en el
3,845%, 100 puntos inferior que la
de la sindicación anterior.

Sector exterior y turismo
El sector exterior seguirá en 2014
siendo fuente de crecimiento,
aunque irá perdiendo peso a me-
dida que se recupere el consumo

interno. Según el Banco de Espa-
ña, en 2013 aportó al PIB 1,6 pun-
tos y mitigó, por sexto año, la con-
tracción del gasto interior sobre
la actividad. Los últimos datos de
exportaciones muestran que, en
los 11 primeros meses de 2013, el
déficit comercial descendió un
52% y las ventas al exterior regis-
traron un avance del 5,4%.

La balanza de pagos
La balanza de pagos muestra que
2013 fue el primer año desde 1997
en el que España registró capaci-
dad de financiación. En los diez
primeros meses, el saldo positivo
conjunto de las balanzas por
cuenta corriente y de capital se
situó en 10.000 millones, frente a
una necesidad de financiación de
10.300 millones un año antes.

La crisis en los hogares
A pesar de todos los datos positi-
vos de la economía, ¿pueden
aguantar las familias hasta que la
situación económica real vuelva
a ser la que era antes de la crisis?
Con casi seis millones de para-
dos, los salarios congelados o re-

cortados, cada vez más contratos
a tiempo parcial y menos empleo
a tiempo completo, casi un millón
de hogares sin ningún ingreso y
los ahorros consumidos tras seis
años de crisis, la capacidad de re-
sistencia de las familias se agota.

Empleo
La Encuesta de Población Activa
(EPA) de cierre del año mostró el
primer descenso del paro desde
que comenzó la crisis, pero se de-
bió a la reducción de la población
activaynoalacreacióndeempleo.
En todo caso, los datos de la EPA
desestacionalizados sí reflejan
que,conuncrecimientodelPIBin-
tertrimestral de sólo tres décimas
–estaríaentornoal1%entérminos
anualizados– ya se está creando
empleo a una tasa del 0,3%.

Este año se crearán en torno a
los 100.000 empleos, según Án-
gel Laborda, director de coyuntu-
ra de la Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas), que el presi-
dente de la CEOE, Joan Rosell,
eleva hasta los 150.000. En cual-
quier caso, menos del 2% de los
parados actuales encontrarían
empleo este año.
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C UÁNTO importan los
contactos para conse-
guir trabajo? En España
mucho, tanto que el por-

centaje de parados entre quienes
llevan solo un año en un determi-
nado municipio es hasta un 54,7%
más alto que entre quienes llevan
5 años o más. Se podría pensar
que, con una diferencia máxima
entre la provincia con paro más
alto, Jaén (40,4%) y aquella con
menor desempleo, Guipúzcoa
(13,6%), los ciudadanos de las
más perjudicadas se desplaza-
rían en masa a las otras para me-
jorar sus posibilidades de encon-
trar empleo. Sin embargo, no ha
sido así.

El porcentaje de parados que
sehamudadodemunicipiohacaí-
doamínimosdurantelacrisis,pa-
sando de un 5,8% en 2010 a un 4%
en2013.Hayvariosmotivos,como
que los subsidios de muchos se
han agotado y bastantes tienen
que volver a vivir con sus padres o

algún pariente. Pero la gran razón
es que quienes llegan al País Vas-
co sufren un paro del 33,4% (un
120,4% por encima de la media de
los asentados allí), lo que sitúa a
los recién llegados en peor posi-
ción que si se trasladaran a Ara-
gón o Cantabria. Peor aún que si
desplazaran a Canarias, la región
con desempleo récord.

La explicación hay que buscar-
la en el reciente estudio del IESE
BusinessSchoolReducireldesem-
pleo juvenil en España, que estima
que más del 70% de las ofertas de
empleo no se hacen públicas, sino
que se mueven a través de redes
personales. Otra causa, quizá me-
nos relevante, proviene de la ba-
rrera lingüística. Todas las regio-
nes con idioma propio (excepto
Baleares por el turismo) tienen
unaprimadeparoentrelosrecién
llegados superior a la media na-
cional (54,7%), que oscila entre el
127,2% de Navarra –el vascuence
es lengua oficial– y el 67% de la Co-
munidad Valenciana. Respecto a
otras comunidades bilingües, Ca-
taluña alcanza el 72,4% y Galicia
un 98,7%.

Es cierto que Madrid o La Rio-
ja sufren también unos diferen-
ciales muy altos, a pesar de que
son dinámicas y tienen un paro
por debajo de la media, pero eso
se debe a que ambas atraen a más
población. En concreto, en el ca-
so de Madrid, un 6,6% de los para-

Sociedades impermeables
Julio Pomés

dos de la región llegaron en el úl-
timo año, y un 5,7% en el caso de
La Rioja. En ambos casos, la pri-
ma aumenta por el elevado nú-
mero de recién llegados. No suce-
de lo mismo con País Vasco, Na-
varra, Galicia o Cataluña, donde
los desplazamientos están muy
cerca de la media nacional, a pe-
sar de que el paro es bastante in-
ferior a la media española. Estas
tres regiones están desaprove-
chando la oportunidad de atraer
capital humano, mientras que
Madrid, La Rioja, Cantabria y Ba-
leares se benefician.

Caso distinto es el de las cinco
comunidades de cola: Andalucía,
Extremadura, Aragón, Canarias
y Castilla-La Mancha. En estas
cinco regiones (excepto Aragón),
el nivel de paro es tan alto que
muy pocos van a buscar trabajo,
por lo que solo se mudan allí
quienes lo han encontrado pre-
viamente. Esta es la razón de que
el diferencial esté en mínimos,
aunque también lo están las mi-
graciones hacia ese territorio. El
estudio del porcentaje de para-
dos provenientes de otros muni-
cipios corrobora que las regiones
con una mayor permeabilidad
social (aquellas en las que no
existe la barrera de tener contac-
tos) tienen un menor diferencial
de paro. Por el contrario, reducir
la prima de desempleo a costa de
que no venga nadie, como es el
caso andaluz, es garantía de es-
tancamiento de la sociedad.

Julio Pomés es presidente del ‘think
tank’ Civismo

● El ministro de Economía
asegura que el objetivo del
Gobierno es rebajar la
fiscalidad del ahorro, “que
está bastante penalizado”

Efe. Madrid

El ministro de Economía,
Luis de Guindos, asegura que
la reforma fiscal revertirá pa-
ra los contribuyentes toda la
subida del IRPF aprobada en
diciembre de 2011, y señala co-
mo objetivo del Gobierno re-
bajar la fiscalidad del ahorro.

Tras un encuentro del mi-
nistro con diarios financieros,
el titular de Economía subra-
ya que en el IRPF hay que faci-
litar el ahorro, “que ahora está
bastante penalizado”, por lo
que apuesta por cumplir con
los compromisos del Gobier-
no en el Plan de Estabilidad y
“revertir” toda la subida de ti-
pos aprobada a finales de 2011.

De Guindos explica que
tanto el presidente Mariano
Rajoy como el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro,
tienen “muy claro” que se va a
“revertir” la subida, pero tam-
bién que “habrá que mirar las
deducciones que se pueden
reconsiderar, sin hablar, por
supuesto de la de vivienda”.

El ministro afirma que en
el impuesto sobre sociedades
se reducirá el tipo nominal y
subirá el efectivo, quitando
deducciones a las empresas.

De Guindos dice
que se revertirá
toda la subida
del IRPF de 2011

Efe. Davos (Suiza)

Los test de estrés a los que se so-
meterá la banca europea en no-
viembre revelarán no sólo el esta-
do general de las entidades, sino
también la fiabilidad del proceso,
siempre y cuando los resultados
se hagan públicos con honestidad
y sin maquillar los “suspensos”.
Así lo cree el presidente del Euro-
grupo, el holandés Jeroen Dijssel-
bloem, que se mostró ayer en el
Foro Económico de Davos con-
vencido de que hay entidades de-
masiado débiles para superar la
prueba, y así deben reflejarlo los
resultados de los exámenes.

En esta ocasión, las malas no-
ticias deberían tener un efecto
positivo, pues si en los test de es-
trés a los que el Banco Central
Europeo (BCE) someterá a 130
bancos europeos en noviembre
todos pasan con nota, la fiabili-
dad y la credibilidad del proceso
estarían comprometidas.

De otro modo, la credibilidad

del BCE y de todo el proceso esta-
ría bajo sospecha, pues no se pue-
den llevar a cabo estos test sólo
para cubrir el expediente.

El presidente del Eurogrupo
participóayerenlalocalidadsuiza
en un coloquio, en el que también
intervinieron el vicepresidente de
la Comisión Europea, Olli Rehn, el
ministro alemán de Finanzas,
Wolfgang Schaüble, el copresi-
dente de Deutsche Bank, Anshu

Para Dijsselbloem,
hay entidades
demasiados débiles para
superar las pruebas

Esos malos resultados
“confirmarán la
fiabilidad y la
credibilidad del proceso”

El presidente del Eurogrupo avisa
de suspensos en los test a la banca

Jain, y el presidente de Unicredit,
el italiano Federico Ghizzoni.

Calidad de los activos
Las pruebas, indicó Dijssel-
bloem, permitirán ver con clari-
dad la calidad de los activos de los
bancos y el deterioro real que su-
frieron, así como los riesgos que
todavía existen.

Tanto Dijsselbloem como el
resto de participantes en el colo-

quio reconocieron que el sector
financiero europeo se encuentra
ahora mucho mejor que hace un
año, aunque aún queda mucho
trabajo por hacer.

Jain recordó que, hace poco
más de un año, la probabilidad de
quiebra de Italia era alta, el coste
de la deuda muy elevado y se ha-
blaba de la posible fractura de la
UE y de la desaparición de la mo-
neda única.

El presidente del Eurogrupo y ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, en el Foro de Davos. EFE
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

El uso del coche de empresa para
motivos personales, la comida
gratis para el profesor de un cole-
gio o el vale que el dependiente
dispone para gastar en el comer-
cio en el que trabaja son ejemplos
de retribuciones en especie se-
gún la normativa de la Seguridad
Social (SS). En su afán recaudato-
rio, la Caja Única ha puesto la lu-
pa en este tipo de remuneracio-
nes que, en ocasiones, no suelen
ser declaradas por las empresas.

A final de diciembre, el Go-
bierno sorprendió con un real de-
creto (16/2003) que amplía el ca-
tálogo de percepciones no sala-
riales que las empresas dan a sus
trabajadores y que , desde el 22
de diciembre, se deben imputar
en la base de cotización de los tra-
bajadores a efectos de los segu-
ros sociales (contingencias co-
munes, profesionales, etc).

Se consideran salario y, como
tal, deben cotizar a la Seguridad
Social, no al IRPF, que es otra
normativa diferente (hay concep-
tos que la SS considera salario en
especie y el IRPF no, como por
ejemplo la matrícula en la UN pa-
ra el hijo de un docente del cen-
tro. Y al revés, para la SS no com-
puta las mejora de la incapacidad
temporal que abona la empresa y
sí para el IRPF).

En Navarra, la Seguridad So-
cial recauda en torno a los 220
millones anuales y, con la aplica-
ción del real decreto, estima que
podrá sumar otros 14 millones al
año. Muchas de las retribuciones
que la Seguridad Social conside-
ra salario en especie son reivindi-
caciones de los sindicatos firma-
das en los convenios de empresa.
El real decreto fue convalidado el
miércoles por el Congreso. La
ministra Báñez afirmó que la me-
dida favorece la transparencia y
corta los abusos de empresas de
esta fórmula para pagar salario
sin muchos impuestos. Mariano
Rajoy ha anunciado que “discuti-
rá” cambios en el citado real de-
creto ante la encendida crítica

del mundo empresarial.
A la espera de posibles cam-

bien, en este momento, ¿cuáles
son los nuevos conceptos que
han dejado de estar exentos de
contribuir a la Seguridad Social?
Las aportaciones que realizan
las empresas a planes de pensio-
nes para sus trabajadores; las
aportaciones para seguros de sa-
lud para empleados y sus fami-
lias; las guarderías o cheques
guardería para hijos de los em-
pleados y las primas para contra-
tar seguros de responsabilidad
civil (por ejemplo, comerciales).
Según los expertos consultados,
estas percepciones no están ge-
neralizadas en el tejido empresa-
rial de Navarra.

Otro concepto que pasa a coti-
zar de forma íntegra son las ayu-

Los pluses de
transporte, los cheques
guardería o los vales de
comida deben tributar
por el importe íntegro

Seguridad Social e IRPF
son normas diferentes y
computan como salario
en especie aspectos no
coincidentes

La Seguridad Social recaudará en Navarra
14 millones por los salarios en especie
El Gobierno ha ampliado el catálogo de retribuciones que deben cotizar

das a los estudios (gratuidad o
precios reducidos) que los cen-
tros educativos dan a los hijos de
los trabajadores. Esta medida, en
Navarra, tendrá escasa repercu-
sión, según responsables de la
red concertada por la peculiari-
dad del convenio autonómico.
Los más afectados podrían ser
centros con fórmula cooperativa.

Plus de comida y transporte
Además de los nuevos conceptos,
hay otro grupo de retribuciones
que hasta ahora ya tenían la obli-
gación de cotizar, pero solo hasta
un determinado límite. Con el
nuevo real decreto, deben hacer-
lo en su importe íntegro. Son: los
pluses de transporte (viajes entre
el domicilio y el lugar habitual de
trabajo), los vales de comida, las

primas a seguros privados de sa-
lud para trabajadores y sus fami-
lias y la entrega de acciones o par-
ticipaciones de la compañía.

Para los expertos, los concep-
tos con mayor impacto en Nava-
rra son los pluses de transporte,
que se recogen en determinados
convenios, como por ejemplo el
de hostelería. En menor medida,
aunque también, están los vales
de comida que muchas empresas
dan a los trabajadores o las em-
presas que permiten comer gra-
tis a sus empleados (profesores,
restaurantes, etc) . “Los vales de
comida están más generalizados
en ciudades grandes como Ma-
drid”, cuenta el abogado de la
Asociación de Empresarios de
Hostelería, Nacho Calvo.

Las empresas, el mayor peso
El real decreto exige que el em-
presario valore esas remunera-
ciones, que las cuantifique y las
añada a la nómina del empleado.
Al hacerlo, la base de cotización
del empleado aumenta. Y las em-
presas y los trabajadores pagan
al sistema los llamados seguros
sociales en función del importe
de la base de cotización. Por tan-

Impuestos m

El coche de empresa 

to, cuanto más alta sea la base de
cotización más deben abonar
tanto empresas como trabajado-
res a la Caja Única.

La mayor parte del desembol-
so del nuevo sistema de cotiza-
ciones sociales será asumido por
las empresas. Una empresa vie-
ne a pagar a la Seguridad Social
entre un 32 y 36% sobre la base de
cotización del trabajador. El
23,6% para contingencias comu-
nes, 5,5% para desempleo, 0,6%
para formación profesional, 0,2%
Fogasa (fondo de garantía sala-
rial), etc.

Mientras, el trabajador asume
en la base de cotización un tipo de
cercano al 7% (4,7% contingen-
cias comunes, 1,5% desempleo,
0,10% formación profesional,
etc). Así, una de las consecuen-
cias del real decreto es que mer-
mará la renta anual de los traba-
jadores. El secretario de Estado
de la Seguridad Social, Tomás
Burgos, afirma que, de media, las
nóminas de los trabajadores se
recortarán en 1,09 euros al mes.
Por contra, el aumento de la base
de cotización favorecerá el cálcu-
lo de prestaciones (jubilación,
pensiones por incapacidad, etc).
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ALGUNAS REMUNERACIONES EN ESPECIE, SEGÚN LA SS

Los coches que se sacan de fá-
brica más baratos. Que un em-
pleado de una fábrica de vehículos
pueda sacar un coche a un precio
por debajo del mercado es salario.

Créditos a empleados de banca
a tipos reducidos. Dar créditos a
los trabajadores a un interés infe-
rior al Euríbor. El diferencial es
considerado un salario diferido.

El pan gratis si se trabaja en una
empresa panadera. La legisla-
ción entiende que las barras de
pan son salario.
Chofer al que le pagan aloja-
miento y manutención. Por ejem-
plo, una empresa de transporte.

Luz gratis si se trabaja en una em-
presa comercializadora o suminis-
tradora de electricidad.

Vales para comprar en el comer-
cio en el que se trabaja también
son considerado sueldo en espe-
cias.

El coche de empresa que se utili-
za para usos personales, tanto si lo
ponen a nombre de la empresa co-
mo si lo ponen a nombre del traba-
jador.

Unas vacaciones pagadas sería n
remuenración en especie. O el uso
de un piso de la empresa en la
playa por parte del trabajador.

Las empresas eliminarán
retribuciones en especie
porque les costará más
dinero, según expertos
Asesores fiscales temen
que la Inspección de la
SS será más dura con
temas como kilometraje
o vehículo de empresa

M.C. GARDE
Pamplona

Más impuestos, mayor gasto. Es
la primera lectura que las empre-
sas hacen de la nueva obligación
de cotizar por las remuneracio-
nes no salariales. La segunda lec-
tura es más sutil. Hace referencia
a conceptos que ya eran obligato-
rios de cotizar, pero por los que
quizá no todas las empresas coti-
zaban, habitualmente por desco-
nocimiento. Entre ellos, el kilo-
metraje o el uso del vehículo de
empresa. “Con el real decreto
16/2003, el Gobierno viene a de-
cir a las empresas que se pongan
las pilas en todas las remunera-
ciones, las nuevas y las que ya ha-
bía antes”, valora Francisco Cal-
vo, técnico de la Seguridad Social
y experto en la materia.

“El real decreto viene a subra-
yar la obligación de cotizar por
todo lo que es salario, sea en es-
pecie o en dinero. La Seguridad
Social está como está y lo que
busca es recaudar. ¡Ojo! Pero no
solo a través de cotizaciones vo-
luntarias, sino también a través
de la Inspección”, afirma el ase-
sor de empresas y profesor de la
Universidad Pública de Navarra,
Juan GonzálezCantalapiedra. En
este teoría, y en la motivación re-
caudatoria de la medida, coinci-
den otros asesores consultados,
quienes también ven un mayor
riesgo de actas de infracción en
visitas de inspectores de Trabajo.

Más sueldo con poco gasto
En el caso del kilometraje, la nor-
mativa establece que está exento
de cotizar a la Seguridad Social
hasta 0,19 euros el kilómetro. To-
da cantidad que supere esa cifra
debe figurar en la base de cotiza-
ción del empleado y cotizar por
ello. Por ejemplo, si se abona a
0,30, se debe cotizar por 0,11 eu-
ros, multiplicado por el número
de kilómetros .

Manuel Ramos Rodríguez,
consultor y miembro de la aso-
ciación de personal de recursos
humanos llama la atención sobre
que la nueva normativa solo se
cambian “una decena” de cerca
de 40 conceptos. “Las remunera-

Impuestos

Comunicar “todos” los
conceptos retributivos

M.C.G.
Pamplona

El mayor control a las empre-
sas por parte de la Seguridad
Social se hará desde el sistema
RED, el canal por el que la Se-
guridad Social y las empresas
y entidades intercambian in-
formación y documentos a tra-
vés de medios telemáticos, co-
mo por ejemplo altas y bajas.

El real decreto 16/2013, que
amplía los supuestos de las re-
tribuciones en especie que de-
ben computar en la base de co-
tización, establece la obliga-
ción para los empresarios de
comunicar a la Tesorería Ge-

La SS ultima el diseño
de un fichero para que
las empresas informen
de todos sus pagos

neral de la Seguridad Social en
cada periodo de liquidación el
importe “de todos los concep-
tos retributivos” abonados a
sus trabajadores “con inde-
pendencia o no en la base de
cotización a la Seguridad So-
cial”. De momento, las empre-
sas no lo pueden hacer ya que
la TGSS ultima el diseño de un
nuevo fichero (llamado CRA)
que se empleará para el tras-
vase de la citada información.

Nóminas, hasta 31 de mayo
El real decreto, que entró en
vigor el pasado 22 de diciem-
bre, obliga a muchas empre-
sas a rehacer nóminas (liqui-
dación complementaria) para
estar al tanto con la Seguridad
Social. Para este fin, e el plazo
dado era el 31 de marzo, pero
el jueves Rajoy informó que lo
amplía hasta el próximo 31 de
mayo.

FRASES

Juan G. Cantalapiedra
ASESOR DE EMPRESAS

“La medida busca
recaudar no solo por la
cotización voluntaria, sino
también por inspección”

Francisco Calvo
EXPERTO EN SEGURIDAD SOCIAL

“El Gobierno quiere que las
empresas se pongan las
pilas con todas los pagos
no salariales”

Manuel Ramos
CONSULTOR -AEDIPE-

“Las remuneraciones en
especie buscan motivar,
aunque puede que haya
habido abusos”

ciones por especie han sido un
instrumento para motivar al tra-
bajar, aunque en ocasiones se ha-
ya podido abusar de ellas para
aumentar los salarios sin pagar
muchos impuestos”.

Momento inoportuno
La mayor presión a las empresas
para que declaren todo tipo de re-
muneraciones supone una ma-
yor “carga fiscal”, afirma rotundo
el asesor Juan González Cantala-
piedra. “La medida llega en un
momento en el que las empresas
se ven un tanto asfixiadas por dis-
tintos frentes, pero sobre todo
por las dificultades de financia-
ción”, recuerda el experto. Por
eso, no duda en que la repercu-
sión de la medida recaerá, en últi-
ma instancia, en los trabajado-
res. “Se van a quitar o rebajar mu-
chas de estas remuneraciones.
Eso, significa que va a suponer
una rebaja en los salarios de los
trabajadores afectados”.

El experto explica que las em-
presas no están por la labor de
aumentar sus gastos en los traba-
jadores. “Si en la actualidad una
empresa gasta, por ejemplo, diez
euros para ese tipo de retribucio-
nes y le suponía cotizar un euro.
Ahora , lo que se puede prever, es
que quiera seguir pagando de im-
puestos uno, por lo que para
mantener esa cifra reducirá este
tipo de retribuciones a seis eu-
ros”.

González Cantalapiedra pone
un ejemplo de una retribución en
especie habitual como es el que
un empleado use un coche pro-
piedad de la empresa para des-
plazamientos personales. “El im-
porte computable en la base de
cotización es el 20% anual del cos-
te de adquisición. Si costó 20.000
euros, pues serían 4.000 euros
que, entre doce meses, supon-
drían 333 euros. Esta cantidad,
supone a la empresa pagar a la
Seguridad Social 106 euros al
mes mientras que el trabajador
debe cotizar 23 euros.

Para el experto es evidente
que el real decreto va a tener ma-
yor trascendencia de la que, en
principio, pudieran sospechar
las empresas. “Tiene que comu-
nicar todo. Se les ha dicho: sea us-
ted legal y no me esconda dinero
a través de remuneraciones en
especie o dietas”.

Para Manuel Ramos, en cam-
bio, no es “fácil” que las empresas
supriman “de un día para otro”
este tipo de remuneraciones.
“Podrán negociarlas con el comi-
té, pero cuando alguien da un in-
centivo a sus empleados lo tiene
que hacer sin pensar en lo que le
va a suponer en impuestos”.

LAS CIFRAS

EMPRESA

35%
DE LA BASE DE
COTIZACIÓN Es el
porcentaje aproximado que
abona una empresa por
empleado del Régimen
General a la Seguridad Social,
contingencias comunes,
profesionales, desempleo, etc.

EMPLEADO

7%
DE LA BASE DE
COTIZACIÓN Es el
porcentaje aproximado que la
empresa retiene al empleado
de su base de cotización para
pagar a la Seguridad Social
por contingencias comunes,
desempleo, FP, etc.
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Los domingos, economía

AL ALZA. Desde los 195
puntos de la semana pa-
sada. Los inversores han
tenido esta semana aver-
sión al riesgo, ante las du-
das, y el dinero ha huido
hacia posiciones seguras.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

214 -5,7 0,56
BATACAZO. Cincosesio-
nesconsecutivasdepér-
didashanmermadoel
Ibex-35enunasemana
desdelos10.465,7puntos
hastalos9.869,9.Argen-
tinasiembraseriasdudas.

LÍNEA QUEBRADA. Su-
bidasybajadascortas,al-
ternasycuantificadasen
milésimas.Nohayuna
tendenciaclaraperoha
marcadoelnivelmásalto
desdefebrerode2013.

● JavierGilZardoya (Ribaforada,
Navarra,1972)eselnuevores-
ponsablederecursoshumanos
delcentrodeocioComplejoCas-
tejón,dondeseinclu-
yeelhotelBed4U,
laZonaChic,el
restaurantePlati-
cum,lacafetería
Ñam,laEscuelade
HosteleríaylaEscuelademoto-
ciclismodecompeticiónLorenzo,
entreotrascosas.Tambiénseen-
cargadelarestauracióndeSenda
Viva.Giltieneformaciónenel
áreadeconómicasyempresaria-
les, incluidounmásterendirec-
cióndeempresas.

Nombres propios

● RokerToñaZugazaga (Madrid,
1968)eselnuevodelegadocomer-
cialdezonacentrodelaempresana-
varraAlbénizEtiquetajeIndustrial.
Hastaahorahasidore-
presentantedeEyher
delazonacentro,una
ingenieríaespecializa-
daeneldiseñoyfabri-
cacióndemaquinaria
paraelevaciónymanipulaciónde
cargas,asícomorepresentantede
Sacineenlamismazona,distribuidor
depuertasindustriales,puntosde
cargaydescarga,etc.Toñaesmáster
enMárketingyGestióncomercialde
ESMAC(EscuelaSuperiordeMárke-
tingyComunicación).

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La suiza Weidmann, fabricante de
productos para la tecnología eléc-
trica y plásticos, aterrizó hace diez
años en Pamplona. Conocida tam-
biéncomoWicor(WeidmannCor-
poración Internacional), esta mul-
tinacional eligió la Comunidad fo-
ral para desembarcar en España
atendiendo la demanda de uno de
sus clientes de automoción, Peu-
geot. La división de plásticos de la
empresa suiza tenía un pedido del
fabricante francés de coches para
entregar piezas en España y en el
paísgaloporloquesebuscabauna
localizaciónenelnortedelpaís.En
concreto, querían un vierteaguas
para el Peugeot 207. Weidmann
entonces comenzó a buscar un
proveedor en exclusiva que en-
contraron en la empresa navarra
familiar Plásticos Brello. Así fue
comocomenzólacolaboraciónen-
tre la suiza y la navarra, una rela-
ción que todavía hoy continúa. De
hecho, Weidmann se instaló en
2004enlafábricadePlásticosBre-
llo, donde hoy continúa con seis
trabajadores y donde ocupa unas
oficinas de 70 metros cuadrados
desde donde se ve la fabricación
de los productos de la que se en-
carga la empresa navarra.

Inplastic, de Tudela
Porque el acuerdo que mantienen
entre las dos empresas es que
Weidmann se encarga del desa-
rrollo de la pieza y de su industria-
lización. “Nos encargamos del di-

seño, calidad, logística, finanzas,
controlling...”, explicó Hinrich
Stomberg, director gerente de
Weidmann Plastics Tecnologys
SLU,laempresanavarraylaúnica
del grupo que está en España.
Plásticos Brello, por su parte, fa-
brica las piezas con los moldes de
la suiza. A la fabricación en serie
de la que se encarga Brello desde
los comienzos, en 2010 se unió
también la tudelana Inplastic. Son
los dos proveedores en exclusiva
con los que hoy trabaja Weid-
mann. “Los proveedores tienen la

El grupo familiar suizo
tiene su filial española
en la Comunidad foral,
dedicada a piezas de
plástico para automoción

Weidmann cumple 10 años en Navarra
y de su colaboración con Brello

Entre sus clientes figura
Peugeot, General Motors
y Mercedes, además de
otros del sector
sanitario, como Grohe

capacidad de producción, noso-
tros ofrecemos la relación con el
cliente y la capacidad de inversión
y de desarrollo”, añadió el directi-
vo. Porque mientras al proveedor
le corresponden las inversiones
en las máquinas de inyección, la
suiza se encarga de las necesarias
para los moldes.

Weidmann, desde el polígono
de Areta, suministra a los sectores
de la automoción y sanitario. Den-
tro del primer grupo, destacan co-
mo principales clientes Peugeot, a
quien suministra sus vierteaguas;

Gamesa apostará por la
energía eólica marina
con la firma Areva
Gamesa y Areva han alcanza-
do un acuerdo preliminar para
formar una joint venture para
el negocio de la energía eólica
marina (offshore). Cada com-
pañía participará al 50% en es-
tanuevasociedad.Segúnexpli-
can en un comunicado, la ener-
gía eólica marina es una de las
energías renovables con más
potencial de crecimiento en los
próximos años, principalmen-
te en los países de Europa del
norte cercanos a la costa, con
previsiones de alcanzar los 25
GW instalados en 2020, y en
Asia. La colaboración entre
Gamesa y Areva posicionará a
la joint venture como uno de
los grupos líderes en la indus-
tria offshore, con un papel acti-
vo en el desarrollo del sector.

El número de
franquicias navarras se
mantiene en 6 en el 2013
El número de franquicias cu-
ya central tiene su sede en Na-
varra se ha situado en el año
2013 en 6, según se desprende
de los datos de la Guía de
Franquicias de España 2013
de la consultora de franqui-
cias Barbadillo y Asociados.
Esta cifra arroja un balance
positivo respecto a los años
anteriores, pues a pesar de la
actual coyuntura económica,
el número de centrales de
franquicia en Navarra ha sabi-
do mantenerse en el mercado.

La firma de auditoría
Baker Tilly abre
una delegación
en Pamplona
Baker Tilly España (www.ba-
kertilly.es), especializada en
servicios profesionales para
empresas, ha abierto una
nueva delegación en Pamplo-
na, incrementando así la pre-
sencia que hasta ahora tenía
en Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Toledo y Málaga. Los nue-
vos socios, AuditAbe Audito-
res & Consultores y Villalba,
Envid y Cía. Auditores, han re-
forzado principalmente las
áreas de servicios de audito-
ría y finanzas corporativas de
la red.

4,5
MILLONES De Weidmann en Nava-
rra salen aproximadamente al año
4,5 millones de piezas para coches

LA CIFRA
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N O comenzaba bien la mañana, ni la semana, en la cúpula
de la Hacienda foral. El lunes a las nueve, la hora en que
cada semana la consejera Lourdes Goicoechea despacha-
ba con la directora gerente de Hacienda, Idoia Nieves, és-

ta acudía a su despacho con la carta de dimisión irrevocable bajo el
brazo. Era el punto y final de un proceso de desencuentros profesio-
nales que venía de lejos pero del que pocos parecían imaginar un fi-
nal tan rápido y abrupto. En cualquier caso, un desencuentro que
origina desasosiego. Las tribulaciones que vive Hacienda encien-
den el piloto rojo sobre una dimisión en un puesto clave. Muestra de
su importancia es que se trata de uno de los cargos mejor pagados
de todo el Gobierno, más que un consejero, con un sueldo que pue-
de ascender a 90.000 euros anuales y acercarse al de la propia pre-
sidenta. Y al que, además, por lógica, no se renuncia sin razones.

Las de Idoia Nieves se sintetizan en dos puntos: disconformidad
con la manera de gestionar los ingresos y rechazo a lo que conside-
ra desconfianza de la consejera sobre la labor de los profesionales,
especialmente los de la Inspección. La primera cuestión tiene que
ver con la “ingeniería presupuestaria”, es decir, con las fórmulas
empleadas para cuadrar el presupuesto para cumplir con el déficit.
Todas las administraciones han aprendido mucho de este tema en
los últimos años. Incluso algunos de los “trucos” contables se intu-
yen. Pero la dimisión deja blanco sobre negro, por ejemplo, una de-
cisión política para retrasar las devoluciones del IVA a las empre-
sas, motivo por cierto de lógi-
cas quejas en su día y no
reconocido hasta ahora.

El segundo cuestiona-
miento tiene tintes que son
más personales. Si hay algún
lugar donde es vital la inde-
pendencia y profesionalidad
es en Hacienda, donde se cus-
todian los datos fiscales de todos los navarros. Que exista la duda, por
tanto,yaesmalo.Alcontrariodeloqueavecespuedapensarsedesde
fuera, la autonomía de los técnicos sobre los políticos ha sido una
constante de la que se presume en la historia de la Hacienda foral.
Con este gobierno y con los anteriores. Por eso Hacienda Tributaria
es un organismo autónomo. Y además esa manera de ser está graba-
da en el ADN de sus miembros y de sus responsables. Lo que Nieves
criticaba en su carta son, precisamente, lo que ha considerado inten-
tos de injerencia o presiones políticas sobre actuaciones concretas
de la Inspección. Para Goicoechea, en cambio, que profesionalmente
es asesora fiscal, se ha tratado “simplemente” de peticiones de expli-
caciones a su directora general sobre decisiones puntuales de ins-
pección que no compartía. La frontera entre ambas percepciones a
veces resulta muy difusa y subjetiva. Y no tiene solución porque evi-
denciaunadistanciaquevieneyadeatrás.Encualquiercaso, justoes
recordar que es el criterio de los técnicos el que ha prevalecido en to-
dos los contenciosos, de Osasuna a la UN pasando por la hostelería,
hubiera o no interferencias y desconfianza previa.

Idoia Nieves es una profesional reconocida y con una larga tra-
yectoria pública en Hacienda. Era ya la número dos de su antecesor,
José Ignacio Pérez de Albéniz, y fue su sucesora natural en 2011
cuando éste pasó a la empresa privada y Álvaro Miranda buscó re-
levo. Por ello sus razones deben mover a la reflexión. Más en un mo-
mento tan delicado en la política navarra, que exige sobre todo cla-
ridad y transparencia. No hay otra vía.

Tormenta en la
cúpula de Hacienda
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Las razones de la dimisión
deben mover a la reflexión
porque la política navarra
vive una etapa que exige
claridad y transparencia

De izda a dcha, con productos de
Weidmann: Marta Bautista Macías
(calidad), Raquel Erro Goñi (logísti-
ca),MiguelÁngeldelCerrolangarica
(logística-financiero), Hinrich Stom-
berg (dirección), Marta Mauleón Pa-
ternáin(financiero)ySergio IturriGo-
yena (calidad-ingeniería). JAVIER SESMA M.V. Pamplona

Hinrich Stomberg (Alemania
en 1966) es ingeniero indus-
trial. Mientras estudiaba en el
país germano hizo el proyecto
de fin de carrera en San Sebas-
tián, con una beca Erasmus. Al
terminarlo se quedó a trabajar
en Pamplona como ingeniero
durante tres años. Después vol-

Ingeniero alemán que
trabaja en empresa suiza

vió a Alemania con su mujer, de
Pamplona, para trabajar en un
centro de desarrollo de proyec-
tos de automoción, en Bonn. A
los diez años y por razones fa-
miliares (el matrimonio tiene
una hija de ocho años) decidió
volver a España, donde encon-
tró empleo en Weidmann, co-
mo director gerente, donde tra-
baja desde hace seis años.

Hinrich Stomberg, director gerente de Wiedmann. JAVIER SESMA

además, vende las molduras de
ventanas y el ‘air baffle’ a General
Motors, y desde este 2014 comen-
zará a suministrar vierteaguas y
diferentes piezas de decoración
exteriorparaMercedesenVitoria.
Además,enelámbitosanitariosu-
ministra grifos de cocina a los fa-
bricantes alemanes Grohe y a
Hansgrohe.

El balance que hace Hinrich
Stombergdeestosdiezañosespo-
sitivo.“Enlosañosdecrisisnoshe-
mos quedado con ventas estables.
Y a partir de 2015 entraremos en

crecimiento debido a nuevos
clientes y productos. La base del
éxito está en la gran confianza
existente entre las tres empresas,
eneldeseodelastresdecolaborar.
ComoWeidmannnotieneproduc-
ción propia nos interesa que nues-
tros proveedores sean empresas
saneadas y la colaboración es to-
tal. Les damos un soporte comple-
to y ponemos todos los medios pa-
ra ayudar a mejorar”, añadió el di-
rectivo. Apuntó que el éxito
también se debe “al equipo fuerte
y polivalente de la empresa”. “Co-
mo somos pocos, tenemos gran
experiencia de trabajo en equipo,
intercambiamos información di-
recta y cada uno es capaz de de-
sempeñar dos funciones, somos
polivalentes”, explicó.

La filial española del grupo
cuenta con un plan para cinco
años, de 2014 a 2019, y el objetivo
es en ese tiempo doblar sus ventas
hasta los 10 millones, debido a la

incorporación de clientes como
Mercedes en automoción y de
Hansgrohe en sanitario. Además,
para clientes como General Mo-
tors, están trabajando en nuevas
piezas para el nuevo Mokka.

Wicor, un grupo familiar
LapropietariadeWeidmannPlas-
tics Tecnologys es la familia suiza
Tschudi, heredera de los fundado-
res. El grupo tiene su origen en
1877, cuando Heinrich Weidmann
adquirió un antiguo molino de ac-
cionamiento hidráulico en Suiza y
comienza el suministro de mate-
riales aislantes para la industria
eléctrica. En el mundo emplea a
3.740 personas y su división de
plásticos, a la que pertenece la fi-
lial navarra, 940. El grupo facturó
471 millones de euros en 2012, de
los que 186 millones correspon-
denalplástico.Laempresacuenta
con 7 plantas de producción y 5 de
ingeniería y ventas en el mundo.

La agenda de la semana por

Presentación de resultados del Plan
Estratégico de Construcción Sostenible
Jornada organizada por la Fundación Moderna y la
Fundación Laboral de la Construcción para pre-
sentar los proyectos desarrollados en este plan es-
tratégico durante 2013. En el acto participarán, en-
tre otros expertos relacionados con la construcción
sostenible, el planeamiento urbanístico, la innova-
ción o la internacionalización, la vicepresidenta del
Gobierno de Navarra y consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea; el
consejero de Fomento, Luis Zarraluqui; y el presi-
dente de la Fundación Laboral de la Construcción y
de la Confederación Nacional de la Construcción,
Juan Lazcano. También está previsto un breve diá-
logo entre los asistentes para cerrar la jornada.
En detalle Fundación Laboral de la Construcción
(Huarte), 27 de enero, de 11:30 a 13:30 h.

Cómo tratar a la gente difícil

Cada vez más, el factor diferenciador del éxito de
una organización reside en el modo en que se rela-
cionan las personas que la integran. Conocer los
motivos por los que se comportan de una determi-
nada manera, aprender a relacionarse y sacar lo
mejor de ellas resulta clave para que no se convier-
tan en “ladrones de energía de los demás”. Para
ello, este curso impartido por Daniel Olivera, socio
director de MRC Internacional, ayuda a valorar la
importancia de las relaciones para evitar conflic-
tos, enseña técnicas para conocer las causas de los
comportamientos humanos y cómo adaptarse a
ellos y muestra cómo manejar con éxito situacio-
nes conflictivas para reconducirlas positivamente.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva),
28 de enero, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

www.dnmanagement.es
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DN Pamplona

Másde200paradosconbajacuali-
ficaciónseformandesdeelpasado
septiembre en alguno de los 21
cursos que imparte el Departa-
mento de Educación para mejorar
el conocimiento de las personas
desempleadas en competencias
consideradas clave, como lengua

El perfil es una mujer
desempleada, española,
mayor de 40, que cursa
matemáticas parafacilitar
su inserción laboral

castellana y matemáticas, con el
fin de facilitar su posterior incor-
poración al mercado laboral.

Según explicó el consejero de
Educación, José Iribas, en una
nueva sesión de “Hablamos de
Educación”, las personas que
superen estos cursos recibirán
una certificación de profesiona-
lidad de nivel 2, que les dará ac-
ceso a los cursos que ofrece el
Servicio Navarro de Empleo pa-
ra poder optar a empleos de me-
dia cualificación.

En la convocatoria de septiem-
bre a febrero, se inscribieron 230
personas, de las que, según las
previsiones, cerca del 90% com-

pletará la formación y el 80% ob-
tendrá la correspondiente certifi-
cación. Los cursos más demanda-
dosfueronlenguacastellanayma-
temáticas, áreas que aglutinan 20
delos21cursosimpartidos.Elotro
es sobre competencia digital.

El perfil medio de los partici-
pantes es el de una mujer, mayor
de 40 años y de nacionalidad es-
pañola. Concretamente, el 65%
de los inscritos son mujeres,
frente al 35% de hombres. En
cuanto a la edad, el 60% tiene más
de 40 años y únicamente el 11%,
menos de 25. Con respecto a la
procedencia, el 74% es español
frente al 26% que proviene de
otros países, principalmente de
Latinoamérica (17%).

De Norte a Sur de Navarra
El programa formación se puso
en marcha el pasado mes de sep-
tiembre, de acuerdo con el conve-
nio de colaboración suscrito por
el Departamento de Educación y
el Servicio Navarro de Empleo, y
se ha desarrollado en las aulas y
centros públicos de educación
básica para adultos de Alsasua,
Estella, Pamplona, Sangüesa, Ta-
falla y Tudela.

Más de 200 parados
debaja cualificación
se forman en
competencias clave

DN Pamplona

Luis Serrato Martínez (Ferrol,
1980) lleva más de 20 años afin-
cado en Pamplona y es licencia-
doenDerecho,Diplomadoporla
EscueladePrácticaJurídicayDi-
plomadodelProgramadeInicia-
ción a la Empresa y al Ejercicio
Profesional por la Universidad
de Navarra. Especialista en De-
recho administrativo sanitario y
farmacéutico, fue letrado en la
Institución Defensor del Pueblo
de Navarra y en la actualidad es
Juez de los Juzgados de Navarra.

Su tesis, titulada Régimen Ju-
rídico-Administrativo del Medi-
camento y defendida reciente-
mente, obtuvo la máxima califi-
cación y es fruto de 10 años de
trabajo como profesor en la Fa-
cultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Navarra. El objetivo del
trabajo fue analizar el régimen
jurídico-administrativo del me-

Tesis sobre el Derecho
del medicamento

dicamento industrial de uso hu-
mano, así como su proyección a
lo largo del denominado ciclo de
vida del medicamento. El análi-
sissecompletaconunestudiode
la responsabilidad administrati-
va, civil y penal en este ámbito.

Luis Serrato Martínez. DN

“En ‘mates’ los chicos somos
lógicos, ellas se estresan más”

SERGIO JORAJURÍA LÁZARO GANADOR DE LA OLIMPIADA MATEMÁTICA

Su profesora pidió voluntarios para ir a la fase
local de la 50ª Olimpiada Matemática Española y
él decidió probar. Ganó. Ahora, sueña con la fase
Internacional en Sudáfrica y con construir robots

Sergio Jorajuría Lázaro, ayer en el kiosko de la Plaza del Castillo.CALLEJA

dijo que probase. Y fui con tres
compañeros. En segundo de la
ESO también me presenté a la
Olimpiada Matemática, porque
me gusta usar la lógica. Creo
que aquellos problemas me sa-
lieron bien, pero no les debió
gustar entonces mi manera de
resolverlos.
¿Qué se encontró en la UPNA, el
lugar de la prueba?
Pues para empezar casi nada,
porque casi no encontramos el
aula de la prueba (se ríe). Tuvi-
mos que preguntar.
¿A qué se enfrenta un estudiante
en una Olimpiada Matemática?
Fueron seis problemas, todos
muy distintos entre sí. Y a mí me
gustaron, porque no eran los típi-
cos teóricos de clase. Había que
razonar, no emplear fórmulas.
Cualquiera puede resolver un
problema con una calculadora y
una fórmula. Aquí no había cal-
culadora, si no encontrar nuevas
formas de resolver ese problema.
Ponga un ejemplo de la prueba.
Eran muy visuales. Había que
pintar 50 monedas de azul y rojo
y ver cuantas formas había de
hacerlo siguiendo un patrón.
Otro era un polígono regular de
90 vértices, triángulos dentro
de triángulos...
¿Se fatigó mentalmente?
Fue un día muy intenso. La pri-
mera parte de tres problemas
duró tres horas y media. Y la se-
gunda otras tres horas y media.
Yo estuve muy tranquilo y apro-
veché que mis hermanas esta-

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Durante siete horas, el cerebro
del pamplonés Sergio Jorajuría
Lázaro, que cumplirá 18 años el
próximo 12 de junio, no paró de
trabajar. Tercero de los cuatro
hijos - Susana (23), Raquel (20) y
Rubén (16) - del matrimonio for-
mado por Fermín y Ana, estudia
en el colegio Santo Tomás Do-
minicas y los fines de semana
ejerce como árbitro de balon-
cesto. Hace una semana se en-
frentó a los seis problemas plan-
teados en la fase local de la 50ª
Olimpiada Matemática Españo-
la para estudiantes de 2º de Ba-
chillerato. Y salió airoso. Tanto,
que su manera lógica de resol-
ver las preguntas le valió el títu-
lo de campeón. El siguiente reto
de este futuro estudiante de In-
geniería mecánica y electrónica
será la fase nacional de Valen-
cia. Y por qué no, quizá la Inter-
nacional en Ciudad del Cabo, la
localidad sudafricana que reu-
nirá en junio a los mejores jóve-
nes matemáticos del mundo.
Dando por hecho que le gustarán
las ‘mates’, ¿qué le animó a pre-
sentarsealaprueba?¿Seveíacon
posibilidades?
Fue casi por casualidad. Tenía
amigos de otros coles que se
presentaban y cuando la profe-
sora de matemáticas pidió vo-
luntarios en clase para repre-
sentar a Santo Tomás le pregun-
té si creía que yo podría ir. Me

ban en la universidad para co-
mer con ellas y desconectar en-
tre las pruebas. Pero sí que aca-
bé cansado. En la primera parte
consumí todo el tiempo y en la
segunda me fui antes.
¿Cómo se enteró de que había
ganado? ¿Lo esperaba?
Que va, en absoluto. Ya digo que
me presenté por probar. Me lla-
mó mi padre ayer (por el viernes)
al móvil para decirme que había
ganado y no me lo creí. Pensaba
que era una broma seguro, por-
que salí de la prueba contento,
porque me lo había pasado bien,
pero ni siquiera me preocupé de
mirar los resultados. Un amigo
que estaba conmigo consultó en
Internet con el móvil y me dijo
que era verdad.
El primer premio no está mal: re-
presentará a Navarra en la fase
nacional en Requena (Valencia).
Es el último fin de semana de
marzo e iremos los tres prime-
ros. Me apetece un montón.
Puestos a soñar, después viene
la gran final internacional en Su-
dáfrica...
Puestos a soñar, claro. Eso me di-
jo mi profesora precisamente,
imaginad que ganáis y nos vamos
todos a Valencia. Pues he ganado.
Lostresganadoresdelafaselocal
han sido chicos (Santiago Recalde
Puig, de San Ignacio, 2º, y Leonar-
do David Silva Roalho, de Irabia,
3º). Y los resultados internaciona-
les del Informe PISA también di-
cen que los chicos son mejores en
matemáticas. ¿A qué lo achaca?
Creo que es porque los chicos
somos más lógicos, ellas estu-
dian de forma más mecánica.
Siempre lo he visto así. En mi
clase las chicas sacan mejores
notas porque estudian un mon-
tón. Y los chicos saben hacer
mejor los problemas.
¿Ellas se ponen más nerviosas?
Creo que ellas se desquician por-
que siempre están estresadas. Yo
fui a la Olimpiada con una paz in-
creíble, como los demás (partici-
paron 44 chicos y 29 chicas).
¿Ha pensado ya qué estudiará?
Quiero ser ingeniero mecánico y
luego hacer la eléctrica para aca-
bar construyendo robotitos.
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Tierra Estella

Traslado del
mercadillo de San
Adrián al sábado
Mavi Lorente León, vecina
de San Adrián , aprove-
chaba esta sección para
comentar las ventajas que
tendría para la localidad
de San Adrián el hecho de
trasladar el mercado se-
manal que se celebra to-
dos los jueves, tal y como
se lleva haciendo hasta
ahora en la plaza del Re-
bote , a los sábados por la
mañana.
Jaime Zapata, concejal de
Industria y Comercio, ex-
plica que ese cambio es
uno de los temas en estu-
dio desde el inicio de legis-
latura y cuyo debate ha te-
nido que posponerse hasta
ahora. “Hemos recabado
información y nos consta
que existe una parte im-
portante de la población
que está interesada en el
traslado de fechas”. Y aña-

El comité de empresa encabezó la marcha por las calles de Viana seguido por centenares de vecinos. S.E.

Viana se manifiesta junto a los
trabajadores de la galletera
Cerca de mil vecinos
secundaron una marcha
por las calles
convocada durante el
sexto día de huelga

SUSANA ESPARZA
Viana

Trabajadores de la planta gallete-
ra del grupo Mondelez España
(antes Kraft) se manifestaron ayer
en Viana acompañados por cerca
de mil vecinos -una cifra superior
según la organización- de ésta y
otras localidades próximas. En
huelga indefinida desde el pasado
día 20, denunciaban de nuevo que
la empresa ha incumplido el con-
venio colectivo.

La movilización, convocada du-
rante el sexto día de un paro que
mantiene cerrada la planta, co-
menzó a las 11 de la mañana en la
plaza del Ayuntamiento y recorrió
las calles de Viana hasta la planta
de Mondelez. El objetivo de la pro-
testa,quehatenidocomolema“en
defensa y cumplimiento del con-
venio colectivo”, es que la direc-
ción de la empresa “rectifique las
modificaciones impuestas y se
siente a negociar el convenio de
2014”. Así lo explicó ayer el presi-
dente del comité de empresa, Je-

sús Ceras Silanes (CCOO), quien,
además, señaló que” la empresa
sigue sin querer sentarse a nego-
ciar”.

Ceras reprochó a la dirección
“el comportamiento reprobable”
que está teniendo durante el paro.
“Está coaccionando a trabajado-
res con contratos de sustitución
amenazándoles con rescindírse-
los”, aseguró. Según siguió expli-
cando, se ha negado al comité de
huelga la entrada a la planta para
ejercer “con su obligación y dere-
cho” la vigilancia de las líneas de
producción. El comité puso de
manifiesto que, con un segui-
miento del paro total, no ha salido
ni un sólo kilo de galleta de la fá-

brica. Ceras tuvo también pala-
bras críticas con el Gobierno de
Navarra por el uso y abuso que es-
tá haciendo de la Policía Foral ya
que “se está utilizando como he-
rramienta a favor de los empresa-
rios para imponer la reforma la-
boral”. Presente en el acto, el al-
calde de Viana, el socialista
Gregorio Galilea, recibió el agra-
decimiento del comité por “su
apoyo y compromiso” con el con-
flicto. La huelga cumple mañana
una semana y Jesús Ceras avanzó
que, mientras la empresa no mo-
difique su postura, los trabajado-
res continuarán y seguirán con-
centrándose en las puertas de la
fábrica en sus respectivos turnos.

La movilización terminó en la planta de la empresa Mondelez (Kraft). S.E.
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de que el mercadillo po-
dría extenderse a la carre-
tera de Estella, hasta la ca-
lle Marquesado de San
Adrián, y dar cabida a mu-
cha más gente. Lo más im-
portante es beneficiar al
comercio y a los consumi-
dores”, comentó Zapata.

Mal estado del firme
en la entrada a La
Chantona de Estella
La vecina de Estella Rosalía
Larumbe Andueza se queja-
ba del estado del pavimento
de la calleja que entra a La
Chantona . ‘El asfalto está
estropeado a pesar de que
se ha arreglado dos veces.
Esto indica que se ha hecho
mal porque el problema no
se soluciona y se hace una
hendidura. Hay circulación
de coches que entran y sa-
len porque hay bajeras y pe-
diría que se arreglara bien
definitivamente’, decía.

LaedildeServicios,Men-
chu Jiménez, explica que
acudirá en breve a la zona
para comprobar en qué
condiciones se encuentra el
firme. “Desde Servicios se
va a mirar cómo está para
estudiar después qué solu-
ciónseríalamásadecuada”,
apuntó.

DN
Estella

Un incendio en la localidad de
Villamayor de Monjardín obligó
ayer al mediodía a intervenir a
los bomberos de Estella. El su-
ceso, que tuvo lugar a 12.22 ho-

ras, se inició en la chimenea de
una vivienda de la localidad y se
extendió por la buhardilla, que
resultó quemada por completo
aunque no hubo que lamentar
daños personales. Los bombe-
ros permanecieron en el lugar
hasta las 14.45.

Arde una buhardilla en
Villamayor de Monjardín
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Tudela y Ribera

realiza este ciudadano”. “Se trata de un
asunto que compete en última instancia
a Renfe o Adif. No han sido pocas las soli-
citudes que hemos hecho llegar por par-
te del ayuntamiento en este sentido e in-
vitamos también a los usuarios a que ha-
gan lo propio para mostrar su malestar.
Hemos vuelto a trasladar la queja reali-
zada. Muchas gracias”, indica el consis-
torio.

Poca iluminación en la calle
Muro de Tudela
Cristina Gómez mostró su sorpresa por
la poca iluminación que, según apuntó,
tiene la calle Muro de Tudela. Según in-
dicó esta vecina, “la imagen que da esta
calle desde su acceso a través de la aveni-
da de Zaragoza es la de un agujero negro
al que casi da miedo entrar”.

El ayuntamiento apunta que la situa-
ción que indica esta ciudadana “ha debi-
do producirse por un problema puntual
en alguna de las farolas”. “Cuando se fun-
den son repuestas en cuanto los servi-
cios técnicos municipales revisan y dan
el visto bueno”, puntualiza el consisto-
rio, que indica que “en todo el proceso
que se ha llevado a cabo de organización
en el alumbrado se cumplen siempre los
criterios lumínicos que marca la Unión
Europea”.

Pintadas y farolas rotas en el
centro de Tudela
Mercedes Martínez se quejó al ayunta-
miento por el estado en el que se encuen-
tra la conexión entre la avenida de Zara-
gozaylacalleFuenteCanónigos.Setrata,
en concreto, del acceso a través de unas
escalerasqueunenlascitadascalles,ubi-

Ayuntamiento deTudela y
Mancomunidad dela Ribe-
ra tienenabierto esteespa-
cio para responder a pre-

guntas y quejas queformulan
los lectores enEl teléfono del ciudada-
no.Puedenmanifestar sus opiniones, im-
presiones y sugerencias sobreTudela y la
Ribera enel948 076157 o enel email
tudela@diariodenavarra.es. Hay que
dar nombre, dos apellidos y teléfono.
Ayuntamiento y mancomunidad respon-
deránel domingo enestas páginas.
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cadas a distintas alturas. Según apun-
tó esta vecina, la zona presenta varias
de sus farolas rotas además de diver-
sas pintadas en sus paredes.

El ayuntamiento responde que las
farolas a las que se refiere esta vecina
han sido arregladas en otras ocasio-
nes “y de nuevo vuelven a romperlas”.
“Es algo que tendremos en cuenta de
cara a nuevas actuaciones para vol-
ver a solucionarlo”, puntualiza. En
cuanto a las pintadas, el consistorio
señala que “procede puntualmente a
su eliminación, pero hay que recor-
dar también que la responsabilidad
en las propiedades privadas es de los
propietarios”. “Así lo recoge el Artícu-
lo 6 de la Ordenanza de Limpieza Via-
ria: los propietarios de fincas, vivien-
das y establecimientos están obliga-
dos a mantener en estado de limpieza
las diferentes partes de los inmue-
bles que sean visibles desde la vía pú-
blica”, afirma.

Desperfectos en una valla de
seguridad en la calle Juan
Antonio Fernández
Una fotodenuncia mostró el estado
de deterioro en el que se encuentra
un valla de metal que separa la acera
de la calzada en la céntrica calle Juan
Antonio Fernández. Como se podía
ver en la imagen, algunos de los ba-
rrotes horizontales que componen
este elemento están rotos o han desa-
parecido, lo que hace que pierda su
función de seguridad justo, además,
donde la acera se estrecha.

El ayuntamiento responde que es-
ta semana la Brigada Municipal de
Obras está colocando papeleras en

diferentes puntos de la ciudad y que
arreglará las vallas lo antes posible
en cuanto finalice con las tareas pen-
dientes. “Gran parte de esas situacio-
nes vienen provocadas por acciden-
tes de tráfico y resulta muy difícil que
las aseguradoras se hagan cargo de
los desperfectos ocasionados”, expli-
ca el consistorio.

Acera rota en la calle
Misericordia
Una fotodenuncia plasmó los des-
perfectos que sufre la acera que co-
necta la calle Misericordia con Díaz
Bravo. El pavimento está roto y se ha
generado un pequeño escalón que
puede provocar tropezones y caídas.
Además, el tramo en cuestión es una
ligera rampa, muy transitada, lo que
hace que estas deficiencias en el fir-
me sean todavía más peligrosas.

El ayuntamiento responde que
desde el área de Urbanismo “toman
nota de la deficiencia y en cuanto la
brigada esté disponible se actuará”.
“Esta actuación era una de las obras
del Plan Trienal de Gobierno de Nava-
rra que abarcaba las calles Misericor-
dia y Trinquete y que, actualmente,
está paralizada. El ayuntamiento es-
pera poder desbloquearlo lo antes po-
sible para actuar en lo que queda pen-
diente”, explica el consistorio.

Paso inferior en la
estación de tren de Tudela

Agustín Pérez Martín se quejó
de la falta de accesibilidad exis-
tente en la estación de tren de Tu-
dela. Explicó que los viajeros que
tienen que pasar por el paso infe-
rior desde el andén central a la
estación, o viceversa, se ven obli-
gados a cargar con sus maletas
porque solo hay escaleras.

El ayuntamiento “comparte
por completo la reflexión que

Desde el SAC del ayuntamiento queremos so-
licitar a los ciudadanos y ciudadanas que, inde-
pendientemente de que las quejas se envíen a
estas páginas, sigan utilizando el sistema que
desde hace 10 años lleva en funcionamiento.
Pueden acudir al SAC del ayuntamiento y Ba-
rrio de Lourdes, a su web y al teléfono 010.

DN Tudela

La Plataforma Ribera en Defensa
de la Sanidad Pública mostró ayer
su “preocupación” por la decisión
del departamento de Salud del
GobiernodeNavarradeacometer
el equipamiento de los quirófanos
de Tudela a través del modelo de
‘renting’. Se trata de un sistema
parecido a un alquiler por el cual

La Plataforma por la
Sanidad Pública califica de
“indignante” la adopción
de esta medida para poder
abrir los quirófanos

Dudas sobre el
‘renting’ para el
equipamiento del
hospital de Tudela

una empresa privada se hará car-
go de la instalación de los equipos
a cambio del cobro de 497.000 eu-
ros anuales, intereses incluidos.
De este modo, Salud abrirá en el
último trimestre de este año 5 de
los 7 nuevos quirófanos construi-
dos ante la imposibilidad de hacer
frente a los 2,1 millones de euros
que supondría la adquisición di-
recta de los equipamientos.

Según indica la Plataforma, “en
sólo 4 años se habrán alcanzado
los 2 millones que ahora se pre-
sentan como inasumibles”. “Eso
sí, entonces Salud no será dueño
de los equipos, por lo que habrá
que renovar el renting o hacer un
nuevo desembolso para comprar-
los. Todo ello sin contar con que el
coste anual probablemente au-
mente a partir de 2015 cuando, tal
y como está previsto, haya que
equipar un 6º quirófano. Este tipo
de medidas son indignantes, ya
que a la larga resultan más caras
para las arcas públicas”, explica.

NUEVO HUNDIMIENTO EN SAN NICOLÁS
Vecinos del Casco Antiguo de Tudela denunciaron ayer un nuevo
hundimiento en la iglesia de San Nicolás. En concreto, apuntan a un
nuevo boquete abierto, esta vez en el tejado más cercano a la calle
Serralta. Así mismo, vuelven a llamar la atención del ayuntamiento
para que actúe y consolide la estructura de este edificio. CEDIDA
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

E 
L número de afiliados
a la Seguridad Social es
el dato que indica
cuántas personas es-

tán trabajando y cotizando. Y
aunque el paro y la ocupación
tienen diferentes formas de ser
medidos, el de la afiliación es
uno de los que más objetiva-
mente ofrece una foto fija del pa-
norama laboral. Y Navarra en
un año ha perdido 3.847 afilia-
dos, que corresponden al núme-
ro de puestos de trabajo destrui-
dos (independientemente de
que el paro baje). Porque en
2012 el número de afiliados era
de 236.300 y un año después, de
232.453. Este descenso se ha
producido en el régimen gene-
ral, donde la afiliación ha pasa-
do de 191.260 cotizantes en di-
ciembre de 2012 a 186.987 en di-
ciembre de 2013, es decir, se ha
producido una reducción de
4.273. Sin embargo, han sido los
trabajadores autónomos los
que han hecho que esta cifra to-
tal se haya reducido ya que estos
cotizantes han aumentado en
un año en 426, al pasar de
45.040 a 45.466 en un año.

Pero, aunque la afiliación a la
Seguridad Social ha bajado, este
descenso no se ha producido en
todos los sectores. Ha habido al-
gunos sectores donde el empleo
ha crecido (son los que en el grá-
fico aparecen marcados con una
sombra). En este grupo desta-
can especialmente dos sectores,
el de la Educación y Sanidad, se-
gún los datos procedentes del
Servicio Navarro de Empleo
(SNE). A continuación se resal-
tan aquellos donde el aumento
de cotizantes ha sido más im-
portante. Los números indican
el resultado total sin entrar a di-
ferencias los tipos de contratos.

Educación y
Sanidad, 700 y
300 más
empleos
El sector de la Educación ha sido
el que más trabajo ha creado en el

año que acaba de terminar. Entre
otras razones, hay que recordar
que se produjo un aumento de
plazas en centros públicos de
profesores interinos en educa-
ción desde infantil a bachillerato,
y en Formación Profesional el pa-
sado verano. En conjunto, mien-
tras el empleo se iba destruyen-
do, Educación sorteaba la crisis
con mejor nota que el resto. Ter-
minó diciembre de 2013 con 774
empleos más que en un año an-
tes, ya que en diciembre de 2012
se registraban 14.309 cotizantes
a la Seguridad Social y en diciem-
bre de 2013 aumentó a 15.083.

Este incremento se ha produ-
cido tanto en el régimen general
como en los autónomos. En el pri-
mer grupo, el número de trabaja-
dores pasó de 13.393 a 14.027 y
entre los autónomos, de 916 a
1.056.

El sanitario ha sido el segundo
sector con mayor crecimiento de
empleo ya que en un año se han
apuntado 299 más cotizantes.
Mientras que en diciembre de
2012 había 15.805 trabajadores,
un año después el número ascen-
día a 16.104. Un incremento que
se ha producido, como en Educa-
ción, tanto en el régimen general
(pasa de 14.921 a 15.142 trabaja-
dores) como en el de autónomos
(pasa de 884 a 962).

Restaurantes y
bares crecen
en más de 200
El grupo de servicios de comidas
y bebidas es el tercero que más
ha aumentado su empleo en
2013. Aquí se incluyen los traba-
jadores de bares y restaurantes
que se han defendido, por lo me-
nos, mejor que otros sectores.
La hostelería pasó de tener
12.690 empleados en diciembre
de 2012 a los 12.906 un año des-
pués. Es decir, en doce meses el
sector ha aumentado en 216 per-
sonas. De los 12.906 empleados
en restaurantes y bares en di-
ciembre de 2013, 3.748 eran au-
tónomos (frente a los 3.637 regis-
trados un año antes).

A estos sectores se une el de
asistencia en establecimientos
residenciales que se incremen-

Educación y Sanidad,
donde más crece el empleo

Aunque la afiliación a la Seguridad Social ha caído en un año en 3.847
personas, hay sectores donde los cotizantes han crecido entre diciembre de
2012 y el mismo mes de 2013. Donde más ha aumentado el empleo ha
sido Educación y Sanidad, con 774 y 299 empleos más

Ocupación Contratos % Variación
noviembre interanual

Peones agrícolas 285 28,38
Camareros asalariados 182 18,71
Clasificadores de desechos 170 19,72
Peones agrícolas en huertas, invernaderos 91 2,25
Ayudantes de cocina 74 111,43
Cocineros asalariados 36 28,57
Trabajadores en industria cárnica 28 27,27
Operadores en transformación metales 21 23,53
Médicos de familia 20 122,22
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal

al día

contratos
que crecen

La mayor parte de
extranjeros se
colocan como peones
agrícolas
La población extranjera en
Navarra se coloca principal-
mente como peón agrícola
(excepto en huertas, inver-
naderos,viverosyjardines).
Ennoviembrede2013sefir-
maron 285 contratos en es-

te sector, que suponen un
crecimiento del 28,38%. A
continuación, por orden nu-
méricos, son contratados
como camareros asalaria-
dos, ya que en noviembre se
firmaron 182 contratos, el
35,82% más que un año an-
tes. Le siguen los clasifica-
dores de desechos, opera-
rios de punto limpio y reco-
gedores de chatarra, con

170 contratos firmados en
noviembre, el 17,47% más, y
los peones agrícolas en
huertas,invernaderos,vive-
rosyjardines,con91contra-
tos firmados, el 2,25% más.
Destaca que en noviembre
20 extranjeros firmaron
contratos de médicos de fa-
milia, un número pequeño
pero que supone un creci-
miento del 122,22%.

Imagen de archivo de niños en un colegio de Madrid. EFE
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LOS SECTORES EN LOS QUE SE CREA Y DESTRUYE EMPLEO
AFILIADOS EN NAVARRA A LA SEGURIDAD SOCIAL POR ACTIVIDADES A DICIEMBRE

? He recibido un informe con
mi vida laboral, pero he de-

tectado alguna equivocación.
¿Cómo puedo rectificar algún
error aparecido en mi vida labo-
ral?

De observar alguna incidencia o
error en la información suministra-
da en el informe de vida laboral, si
dispone de un certificado digital,
podrá solicitar la rectificación de

cualquier error detectado en el in-
forme mediante el servicio de Soli-
citud de rectificación de informe de
vida laboral de la Sede Electrónica.
Si no dispone de un certificado digi-
tal, en dicha página también dispo-
ne de información acerca de cómo
obtenerlo.

Si lo prefiere, para notificar el error,
puede ponerse en contacto con la
Administración de la Seguridad So-

cial más cercana, junto con la docu-
mentación que acredite el derecho
alegado, a fin de que por la misma
se realicen, si procede, las modifi-
caciones que sean pertinentes.

Unrincónpara resolver dudas queplan-
teanlos lectores enámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Seofrecerán
respuestas conla colaboracióndeexper-
tos de distintas instituciones.

Envíesus preguntas por correo
(señalando Para Empleo) o al email
empleo@diariodenavarra.es

la duda

INDUSTRIA 2012 2013 Diferencia
Extraccion de minerales metálicos 1 12 11
Otras industrias extractivas 414 390 -24
Industria de la alimentación 10.905 10.728 -177
Fabricación de bebidas 1.190 1.156 -34
Industria textil 334 315 -19
Confección de prendas de vestir 450 446 -4
Industria del cuero y del calzado 148 166 18
Industria de la madera y del corcho, 1.339 1.259 -80
Industria del papel 1.983 1.918 -65
Artes gráficas 1.090 995 -95
Coquerías y refino de petróleo 1 1 0
Industria química 1.351 1.256 -95
Fabricación de productos farmacéuticos 775 815 40
Fabricación de productos de caucho y plásticos 3.264 3.166 -98
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2.030 1.874 -156
Metalurgia; fabricación de productos de hierro y acero 4.200 3.907 -293
Fabricación de prod. metálicos, excepto maquinaria 5.941 5.760 -181
Fabricación de prod. informáticos, electrónicos y ópticos 725 708 -17
Fabricación de material y equipo eléctrico 1.900 1.722 -178
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 4.768 4.672 -96
Fabricación de vehículos de motor y remolques 11.466 11.539 73
Fabricación de otro material de transporte 138 156 18
Fabricación de muebles 1.071 974 -97
Otras industrias manufactureras 210 225 15
Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1.866 1.994 128
Suministro de energía eléctrica, gas y vapor 768 735 -33
Captación, depuración y distribución de agua 849 850 1
Recogida y tratamiento de aguas residuales 51 48 -3
Recogida eliminación de residuos; valorización 1.175 1.241 66
Actividades de descontaminación 9 8 -1

CONSTRUCCIÓN
Construcción de edificios 5.268 4.218 -1.050
Ingeniería civil 655 593 -62
Actividades de construcción especializada 10.809 10.060 -749

SERVICIOS
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 4.344 4.246 -98
Comercio al por mayor 8.763 8.583 -180
Comercio al por menor 21.625 21.681 56
Transporte terrestre y por tubería 7.737 7.573 -164

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 3 3 0
Transporte aéreo 46 45 -1
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1.912 1.900 -12
Actividades postales y de correos 887 859 -28
Servicios de alojamiento 2.056 1.991 -65
Servicios de comidas y bebidas 12.690 12.906 216
Edición 835 811 -24
Cine, vídeo, programas de televisión y edición musical 364 332 -32
Programación y emisión de radio y televisión 135 131 -4
Telecomunicaciones 449 423 -26
Programación y consultoría 1.496 1.401 -95
Servicios de información 77 81 4
Servicios financieros, excepto seguros y fondos 2.968 2.759 -209
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 849 799 -50
Actividades auxiliares a servicios financieros y seguros 795 836 41
Actividades inmobiliarias 535 581 46
Actividades jurídicas y de contabilidad 3.392 3.339 -53
Actividades sedes centrales en consultoría 1.212 1.248 36
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 3.566 3.389 -177
Investigación y desarrollo 1.429 1.381 -48
Publicidad y estudios de mercado 735 785 50
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 740 838 98
Actividades veterinarias 251 244 -7
Actividades de alquiler 996 859 -137
Actividades relacionadas con el empleo 1.436 1.492 56
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos 379 342 -37
Actividades de seguridad e investigación 1.144 964 -180
Servicios a edificios y actividades de jardinería 7.817 7.681 -136
Actividades administrativas de oficina y otras auxiliares 999 1.022 23
Administración Pública y defensa 9.919 9.757 -162
Educación 14.309 15.083 774
Actividades sanitarias 15.805 16.104 299
Asistencia en establecimientos residenciales 3.977 4.112 135
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 3.607 3.592 -15
Actividades de creación, artísticas y espectáculos 677 699 22
Actividades de bibliotecas, archivos y museos 103 104 1
Actividades de juegos de azar y apuestas 353 343 -10
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 3.295 3.233 -62
Actividades asociativas 2.326 2.207 -119
Reparación de ordenadoresy efectos personales 1.291 1.236 -55
Otros servicios personales 3.443 3.394 -49

Destacadas con un fondo gris las actividades en las que crece el número de afiliados a la Seguridad Social

taron en 135, al pasar de 3.977
cotizantes a los 4.112 un año des-
pués.

El siguiente grupo en incre-
mentar sus cotizantes ha sido el
de la reparación e instalación de
maquinaria y equipo que, según
los datos facilitados por el Servi-
cio Navarro de Empleo, han au-
mentado en 128, con un total de
1.994 empleados en diciembre
de 2013 (1.886 un año antes).

Los empleados englobados
en actividades profesionales,
científicas y técnicas pasó de 740
a 838 empleados con un aumen-
to de 98 personas. Y la fabrica-

ción de vehículos de motor y re-
molque, donde está incluida, en-
tre otras empresas, la fábrica de
Volkswagen en Landaben, ha
aumentado su empleo en 73 per-
sonas, al pasar de las 11.466 en
2012 a las 11.539 un año después.

A este grupo le sigue el rela-
cionado con la recogida y elimi-
nación de residuos y valoriza-
ción, donde el empleo ha crecido
en 66 personas, hasta las 1.241.

Comercio al
por menor
El grupo de trabajadores que re-

presenta una gran parte del nú-
mero de cotizantes es el perte-
neciente al comercio al por me-
nor. Entre los autónomos, es el
grupo que más empleados ocu-
pa, con 7.130 de un total de
45.466 en diciembre de 2013. Y
en el régimen general, repre-
sentan el segundo grupo en
cuanto a ocupación, con 14.551
empleados (de un total de
186.987), después del sector sa-
nitario. Mientras que en los au-
tónomos estos empleos han au-
mentado en un año, al pasar de
7.003 a 7.130, en el régimen ge-
neral ha experimentado una li-

gera disminución, al pasar de
14.662 en diciembre de 2012 a
los 14.551 un año después. Pero,
a pesar de esta disminución, en
conjunto el sector ha aumenta-
do el empleo en 56 personas, al
pasar de 21.625 en 2012 a 21.681
en 2013.

El mismo incremento regis-
trado en este grupo ha experi-
mentado el de las actividades
relacionadas con el empleo, que
aumentó en 56 empleos, hasta
llegar a los 1.492.

Aunque éstos han sido los
que han registrado incremen-
tos más importantes, también

ha habido otros sectores que
han aprobado el año. Entre
ellos, figura la actividad relacio-
nada con la publicidad y estu-
dios de mercado (50 empleos
más), las actividades inmobilia-
rias (46 más), actividades auxi-
liares a servicios financieros y
seguros (41 más), la fabricación
de productos farmacéuticos (40
más), las actividades adminis-
trativas de oficinas y otras auxi-
liares (23 más), las actividades
relacionadas con la creación ar-
tística y espectáculos (22 más) y
la industria de cuero y del calza-
do (18 más).

Fuente: Servicio Navarro de Empleo (SNE)
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A. ESTRADA/J. MURCIA
Madrid

El hundimiento del peso argenti-
no y la incertidumbre que ha
vuelto a surgir sobre el país pro-
vocó un duro castigo bursátil a las
empresas con intereses en Ar-
gentina y extendieron las tensio-
nes a otras divisas. El temor al
desplome del precio de las divisas
latinoamericanas, tras la mayor
depreciación del peso argentino
desde el corralito, hace más de
diez años, y el anuncio de que se
acaba la restricción a la compra
de dólares que el Gobierno de
Cristina Fernández impuso a los
argentinos en 2011 marcaron el
sentimiento del mercado.

El Ibex 35 perdió un 3,64%, en
su peor sesión desde hace un año,
y los 10.000 puntos. El segundo
banco español BBVA, con una im-
portante presencia en la región,
fue el cuarto valor más castigado
del Ibex al perder un 5,14%, tam-
bién afectado por la lira turca. Ar-
gentina proporcionó 148 millo-
nes de beneficio atribuido entre
enero y septiembre al BBVA, el
5,6%deltotaldebeneficioconsoli-
dado del grupo. La entidad que
preside Francisco González reco-
nocía en su último informe tri-
mestral que las depreciaciones
de los tipos de cambio del peso y
otras monedas de países de Amé-
rica del Sur han tenido “un impac-
to negativo”.

Y es que cuanto más se depre-
cie la moneda local, más perjudi-
cará los beneficios de las empre-
sas españolas en la región al tras-
ladarlos a euros en los resultados
consolidados. Fuentes empresa-

riales reconocieron que el tipo de
cambio ha tenido un efecto nega-
tivo en sus resultados desde hace
varios trimestres, pero que no
cambiarán su estrategia ni sus
planes por la depreciación del pe-
so. “Nunca hemos salido de un
mercado por ninguna devalua-
ción”, afirmaron dichas fuentes,
que insistieron en que han sopor-
tado “situaciones mucho peores”.

Telefónica, otra de las grandes
compañías presentes en Argenti-
na, vio cómo su cotización bajaba
un 4,55%. Banco Santander, que
está más centrado en Brasil y Mé-
xico, cayó un 3,53%.

Caso aparte es el de Repsol. La
petrolera española estaba pre-
sente en Argentina a través de su
filial YPF, hasta que el Gobierno
de Kirchner decretó su nacionali-
zación. Pero la empresa que pre-
sideAntonioBrufauaúnestápen-
diente de recibir una compensa-
ción por parte del Ejecutivo
argentino. El principio de acuer-
do al que llegaron ambas partes
establecía un pago de 5.000 millo-
nes de dólares en bonos argenti-
nos. El hecho de que, efectiva-

El peso se hunde un
14% frente al dólar al
quedarse el banco central
sin reservas de divisas
para sostener su moneda

Las tensiones
monetarias se
trasladaron a los
principales países
emergentes

El desplome del peso argentino arrastra
a la Bolsa de Madrid, que cae un 3,6%
La devaluación afectará a las cuentas de las empresas presentes en el país

Las multinacionales españolas con presencia en el país
J. L. ORTEGA
Bilbao

Más de 170 empresas españolas
cuentan con delegaciones comer-
ciales o implantaciones producti-
vas en Argentina, si bien los inter-
cambios comerciales no son es-
pecialmente importantes. Así, el
pasado año, las exportaciones de
España hacia el país sudamerica-
no sumaron 1.242 millones de eu-
ros, mientras que la importacio-
nes fueron de 1.342 millones. La
principal presencia corresponde
a grandes multinacionales.

Santander
El banco posee casi el 100% de
Santander Río. Aunque Latinoa-
méricaaportael49% delbeneficio
de Grupo Santander, hasta sep-
tiembre pasado Argentina sólo
había contribuido con apenas 254
millones, lo que supone un 5%.

BBVA
El BBVA es dueño del 75% del
Banco Francés. Argentina contri-
buyó con 148 millones de euros al
beneficio atribuido entre enero y

septiembre de 2013. Fue así el
tercer país en su aportación por
detrás de Venezuela (244 millo-
nes) y Colombia (219 millones).

Telefónica
La operadora está presente en el
país desde los procesos de privati-
zación de 1990. De los 42.626 mi-
llonesdeeurosdeingresosqueob-
tuvo hasta septiembre de 2013, ca-
si el 6,5%, 2.761 millones se
facturaron en Argentina, donde
cuenta con 25 millones de abona-
dos y 24.300 empleados.

Mapfre
La aseguradora opera en Argen-
tina con 250 millones en primas
hasta septiembre de 2013, un 40%
menos que los 415 millones que
un año antes. En 2011 ganó 18 mi-
llones de euros antes de impues-
tos. Ese beneficio apenas supuso
el 2% del total de la compañía.

Endesa
La eléctrica tiene en Argentina el
4,7% del total de sus activos en La-
tinoamérica, donde hasta sep-

Billetes de pesos argentinos. AFP

mente, la compensación se reali-
ce en divisa estadounidense blin-
da a Repsol frente a los bandazos
del peso argentino. “El perjuicio
en este caso puede ser para Ar-
gentina, que además tiene más
prisa que Repsol por llegar a un

El peso argentino sufrió una
devaluación del 13,9% entre el
miércoles y el jueves, mientras el
Banco Central argentino no in-
tervenía para frenar la deprecia-
ción que estaba registrando en
los últimos días la moneda, la
más grave desde 2002. Cuando
en el mercado oficial el tipo de
cambio llegó a ocho pesos por un
dólar (un día antes estaba a 6,89),
el Banco Central tuvo que vender
cien millones de dólares para evi-
tar que siguiera depreciándose el
peso.

El ‘cepo cambiario’
El viernes, el Gobierno de Cristi-
na Fernández aceptó acabar con
el cepo cambiario que había im-
puesto en 2011 y permitir a partir
del próximo lunes la compra de
divisas (fundamentalmente dóla-
res) para tenencia y ahorro. La ra-
zón que hay detrás de esa medida
esintentarevitarquesevayaeldi-
nero del país. Cualquier devalua-
ción,ymáscuandoesdelamagni-
tud de la vivida por el peso y en un
ambiente político de falta de di-
rección (la presidenta reapareció
el jueves tras 34 días sin hablar),
provoca la huida de dinero ante el
temor de futuras pérdidas de va-
lor. A la fuerte devaluación se une
además una altísima inflación y
una pérdida de reservas moneta-
rias -el Banco Central tiene el me-
nor nivel de reservas de divisas
de los últimos años; apenas
29.000 millones de dólares cuan-
do en 2011 tenía 52.000-.

Con el levantamiento del cepo
cambiario, el Gobierno argentino
quiere dar una señal de confianza
a los mercados, que, sin embargo,
están recelosos con el Ejecutivo.
Tras haber negado que la deva-
luación del peso estuviera induci-
da por el Gobierno, el jefe de gabi-
nete de la presidenta, Jorge Capi-
tanich, reconoció que “el precio
del dólar en el mercado oficial ha
alcanzado un nivel de convergen-
ciaaceptableparalosobjetivosde
la política económica”.

Las devaluaciones permiten
ganar competitividad exterior.
Precisamente las empresas exi-
gían a Fernández que equiparara
el valor del peso a la inflación real,
que ronda el 30%.

tiembre de 2013, ganó 393 millo-
nes de euros. Está presente en los
sectores de generación, con tres
centrales, y de distribución, con
Edesur, que tiene 2,5 millones.

ACS
La constructora está presente en
Argentina a través de Dycasa, cu-
ya facturación representa un 5%
delgrupo.TantoACScomoAccio-
na, FCC y OHL han manifestado
su interés por pujar por el contra-
to de construcción de un túnel de
14 kilómetros bajo los Andes.

acuerdo, ya que pretende demos-
trar a los mercados que es un país
más o menos fiable”, aseguran
fuentes del sector.

“Argentina atrae”
“Pero Repsol también corre el pe-
ligro de no cobrar, en caso de que
el Banco Central argentino se
quede sin divisa. Hay que recor-
dar que el Gobierno argentino es
especialista en no pagar sus deu-
das”, alerta Ramón Alfonso, pro-
fesor de finanzas internacionales
de EADA. A su juicio, “los merca-
dos se han puesto excesivamente
nerviosos con este proceso de de-
preciación del peso argentino. El
efecto inmediato es que el valor
de las inversiones y de los nego-
cios pierde atractivo. Pero a largo
plazo puede ser positivo, porque
mejorará la competitividad del
país y crecerá la actividad”. El
profesor recuerda que “habla-
mos de empresas que tienen muy
diversificado su negocio, y que
cuando invierten allí asumen
unos riesgos. La argentina es una
economía muy grande, y siempre
atrae”.
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Europa Press. Madrid

Las inversiones del Fondo de
ReservadelaSeguridadSocial
en activos –principalmente
deudapúblicaespañola–gene-
raron el pasado año unos in-
gresos de 2.187,2 millones de
euros. Desde el año 2000, los
rendimientos del fondo as-
cienden a 19.190,57 millones,
explicóayerlaministradeEm-
pleo, Fátima Báñez. Por otra
parte, el Gobierno dispuso el
año pasado de un total 11.648
millones de la hucha de las
pensiones para hacer frente a
las insuficiencias de liquidez y
el abono de las pagas extras.

El Fondo de
Reserva logró
2.187 millones
en intereses

Europa Press. Madrid

Las empresas de seguridad pri-
vada Prosegur y Securitas han
comunicado a sus trabajadores
su intención de iniciar procedi-
mientos de despidos colectivos y
descuelgue del convenio colecti-
vo, respectivamente, con la con-
secuente bajada de salarios, se-
gún la Central Sindical Indepen-
dienteydeFuncionarios(CSI-F).

CSI-F afirma que estas deci-
siones “injustas y abusivas” se
producen en vísperas de la nue-
va Ley de Seguridad Privada,
actualmente en trámite en el Se-
nado. “No parece razonable que
por un lado se amplíen las com-

petencias a estos trabajadores y
por otro se les rebajen las retri-
buciones y condiciones de tra-
bajo”, explica el sindicato.

Prosegur comunicó ayer su
intención de iniciar el procedi-
miento de despido colectivo, así
como la modificación sustan-
cial de condiciones e inaplica-
ción del convenio en todos los
centros de la empresa.

Por su parte, Securitas anun-
ció su intención de “descolgar-
se” del convenio colectivo y, por
tanto, no aplicar las condiciones
de trabajo y las retribuciones
pactadas con los representan-
tes de los trabajadores debido a
la situación económica.

Prosegur anuncia despidos
y Securitas negociará un
descuelgue del convenio

J. MURCIA Madrid

El Gobierno nombró ayer al eco-
nomista José Luis Escrivá Bel-
monte presidente de la llamada
Autoridad Fiscal Independiente
de Responsabilidad Fiscal, órga-
noderecientecreaciónadscritoal
Ministerio de Hacienda, que debe
de supervisar el grado de ejecu-
ción presupuestaria de las admi-
nistraciones públicas y el cumpli-
miento de los objetivos de reduc-
ción del déficit. José Luis Escrivá
ha trabajado como consultor en el
FMI y la ONU y ha desempeñado
cargos en el Banco de España y el
BCE. Fue economista-jefe del Ser-
vicio de Estudios de BBVA.

Un exdirectivo del BBVA
presidirá la Autoridad
Fiscal Independiente

José Luis Escrivá. EFE

J. MURCIA
Madrid

El Gobierno dio ayer carta de na-
turaleza al anuncio que realizó
hace dos semanas: la puesta en
marcha de la quinta edición del
plan PIVE de ayuda a la compra
de vehículos. El nuevo programa
está dotado de 175 millones, y
arrancará de forma oficial el do-
mingo, un día después de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del
Estado (BOE). La vigencia del
plan es de doce meses o hasta que
se agoten los fondos, financiados
mediante un crédito extraordi-
nario con cargo a los Presupues-

tos Generales del Estado al Insti-
tuto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE).

Los requisitos no varían res-
pecto al PIVE 4. Los beneficiarios
siguen siendo los particulares,
autónomos, microempresas y
pymes, que obtendrán ayudas
por la sustitución de vehículos,
turismos y comerciales ligeros
–con más de 10 años y 7 años de
antigüedad respectivamente–
por modelos de alta eficiencia
energética, de menor consumo
de combustibles y emisiones de
CO2. El importe de las ayudas as-
ciende a 2.000 euros –aportados
a igual parte por el Ministerio de

Industria y el fabricante o el ven-
dedor–, que será de 3.000 en el
caso de familias numerosas –pa-
ra vehículos con más de cinco
plazas– y en el de las personas
discapacitadas con movilidad re-
ducida que adquieran vehículos
adaptados.

Los vehículos beneficiados
por la medida no deberán sobre-
pasar un precio de venta sin IVA
de 25.000 euros, aunque el bare-
mo se extiende hasta 30.000 para
personas con discapacidad.

Las ayudas se concederán ex-
clusivamente a un vehículo por
beneficiario y se podrán compati-
bilizar con las que dictamine el

Se mantienen los
requisitos y la cuantía
de las ayudas (de 2.000
a 3.000 euros)

El programa para
particulares, autónomos,
microempresas y pymes
tiene una dotación de
175 millones de euros

El nuevo plan PIVE de ayuda a la
compra de coches entra en vigor

Ministerio de Industria para
vehículos eléctricos.

El beneficiario obtendrá la
subvención directamente me-
diante el descuento correspon-
diente en el punto de adquisición
del vehículo, que deberá estar ad-
herido al plan. Los ciudadanos
podrán consultar el listado de es-
tablecimientos adheridos en la
página web www.idae.es. Con la
partida comprometida ayer ya se
han destinado 540 millones a los
sucesivos planes PIVE, que se-
gún Industria permitirán “unos
ahorros anuales de 187 millones
de litros de combustible”, ade-
más de reducir las emisiones “en
387.000 toneladas de CO2”.

La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
explicó que se trata de una medi-
da de estímulo para un “sector pu-
jante”yqueseapoyaenlosfavora-
bles efectos producidos en el mer-
cado y la industria del automóvil
con las ediciones anteriores.

Un ‘preferentista’ consigue acercarse a Miguel Blesa a su llegada a los juzgados de Madrid. EFE

J.A. BRAVO
Madrid

Caso Blesa, año II. Tras casi 14 me-
ses de idas y venidas, la nueva in-
vestigación para esclarecer la po-
lémicaadquisicióndeunbancoen
Florida por Caja Madrid dio ayer
sus primeros pasos formales. Lo
hizo con la comparecencia como
imputado del principal responsa-
ble de la operación, Miguel Blesa,
expresidente de la entidad. No hu-
bo sorpresas en su declaración.

De alguna forma asistimos a la

reedición de un procedimiento
que ya fue instruido en 2013. Pero
los excesos del juez anterior (el
controvertido Elpidio José Silva)
han minado la investigación y
obligan al nuevo instructor, el
magistrado Juan Antonio Toro, a
moverse con pies de plomo.

De momento, el juez rechazó
en un auto adoptar medidas cau-
telares contra Blesa y los otros
imputados -la acusación popular
había pedido la retirada de pasa-
porte- por no considerarlas “pro-
porcionadas” ni “necesarias”.

Blesa y media docena de direc-
tivos declararon en calidad de
imputados por los presuntos de-
litos de abuso de posición domi-
nante y administración social
fraudulenta. Según la investiga-
ción, Blesa limitó los controles
sobre la compra del City National

El expresidente de Caja
Madrid recibió un golpe
en la cabeza durante su
‘paseíllo’ entre afectados
por las preferentes

Blesa declara ante el
nuevo juez instructor
por la compra del
banco de Florida

Bank of Florida, una operación
que se fraccionó en dos de forma
sospechosa, evitando así que se
requiriera la autorización previa
de la Comunidad de Madrid. Ble-
sa insistió ayer en que no era ne-
cesario contar con su permiso,

aunque negó que la transacción
se hubiera dividido para eso.

Blesa tuvo que pasar por el mal
trago de escuchar -en algún caso,
casi al mismo oído– las protestas
e insultos que lanzaron varias de-
cenas de afectados por las prefe-

rentes de Caja Madrid y Bankia.
Con un visible vendaje en su ojo
izquierdo, estuvo acompañado -e
incluso escoltado- en todo mo-
mento por sus abogados. A pesar
de ello, llegó a recibir un golpe en
la cabeza con una pancarta.
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El recurso de
inconstitucionalidad
afecta a dos artículos
de la ley navarra

El Estado recurre
la apertura de
domingos y
festivos regulada
por Navarra

Primarias en el PSN

diante una votación abierta a mili-
tantes y simpatizantes. Herrero
declara que la vía que finalmente
se adopte “podrá cambiar las re-
glas del juego”. “Puede haber un
candidato que no cuente con el
apoyo del aparato del partido, pe-
ro que con la participación de per-
sonas de fuera, con más apertura
demiras,puedesaliradelante”,de-
tallaHerrero,quienllevaríaacabo
una votación abierta incluso en el
caso de que sólo hubiera un aspi-
rante. “Así se vería bien qué apoyo
tiene”, indica.

Respecto a la incógnita de si
concurrirá Roberto Jiménez, Gui-
llermo Herrero responde que “lle-
va dos legislaturas ya, así que una
tercera...”. “Me parece mejor que
lo intente con unas primarias
abiertas que si no las hubiese. Pe-
ro soy partidario de una renova-
ción”, apostilla.

Asun Apesteguía
“La ejecutiva está
por la labor”
La ex vicesecretaria general del
PSN Asun Apesteguía se basa en
el posicionamiento que hasta aho-
ra han mantenido los actuales res-
ponsables del partido para afir-
marque“laejecutivaestáporlala-
bor de primarias abiertas, por lo
que no debe haber ningún proble-
ma”.

La exconcejal de Pamplona y
antigua parlamentaria aplaude la
fórmula y mira ya al baile de aspi-
rantes que puede darse en los pró-
ximos meses. “Muchos se queda-
rán en el camino o se quemarán
antes de tiempo. Lo que deseo es
quelaspersonasquedenelpasolo
hagansininteréspersonalytraba-
jen por el tema social. Hace falta
eso, no un candidato que se pre-
sente por un partido y para un
puesto”, diagnostica Apesteguía,
quien no vería mal que uno de los
nombres en liza sea el del actual lí-
der del partido. “Roberto Jiménez
es joven y todavía tiene que dar
mucho de sí”, afirma. “Pero cuan-
tas más opciones entre las que de-
cidir, mejor, aunque no creo que
deban dispersarse demasiado”.

Manuel Campillo
“La dirección
deberá dejarlo claro”
Ya hace un tiempo que el hombre
que rivalizó con Roberto Jiménez
en 2012 por la secretaría general
señaló que no iba a presentarse a
las primarias. Manuel Campillo,
concejal en Tudela, derrotado en
el último congreso socialista aun-
que se hizo con casi el 40% de los
votos, mantiene que “antes o des-
pués,ladireccióndeberádejarcla-
ra su voluntad de que las prima-
rias sean abiertas”.

En la búsqueda del cabeza de
listaparaelParlamentoen2015,el
ribero es partidario de alguien
“con más credibilidad para la idea
de cambio que defiende el parti-
do”.“Serábuenoquehayamásque
un candidato”, dice. “Al propio Ji-
ménezledaríamáslegitimidadsa-
lirelegido,sigana,despuésdecon-
frontar con otros”.

Juan Antonio Cabrero
“No podemos
ser de segunda”
“Hay que ver si el secretario gene-
ral mantiene su opinión de que las
primarias sean abiertas...”. Juan
Antonio Cabrero, ex secretario ge-
neral de la UGT Navarra, recela de
que la ejecutiva del PSN esté con-
vencida de querer solicitar a Ma-
dridquelaseleccióndelcandidato
a las forales se abra a todos los ciu-
dadanos.“LosdeNavarranopode-
mos ser de segunda. No puede ser
que cualquier ciudadano pueda
elegir al candidato al Gobierno de
España y que para el de casa se ve-
te”, manifiesta.

En opinión de Cabrero, unas
primarias cerradas daría como
resultado la victoria “de quien
presente la dirección del partido”.
“Con ese tipo de primarias no ha-
brá alternativa. Presentarse para
perder aunque se tenga ganas,
no”, espeta.

Asun Apesteguía

“Roberto Jiménez
es joven y todavía
tiene que dar
mucho de sí”

José Luis Manías

“Yo no me voy a presentar
a las primarias. Considero
que hay compañeros
mucho mejor preparados”

Manuel Campillo

“Necesitamos un candidato
con más credibilidad para
la idea de cambio que
defiende el partido”

Federico Tajadura

“Llevamos mucho
tiempo en un estado de
estancamiento o retroceso.
Es preciso renovar”

Teodoro Hernández

“A partir de ahora
tendré que pensar si me
presento o no. Queda
mucho tiempo aún”

Juan Antonio Cabrero

“Si las primarias son
cerradas, ganará el
candidato que presente
la dirección del partido”

I.S.
Pamplona

La ley navarra que regula la aper-
tura de los comercios en domin-
gos y festivos, cuyos criterios li-
mitan de facto a un máximo de
ocho las jornadas de apertura en
2014 frente a las diez que como
mínimo marca la ley estatal, va a
ser recurrida por el Gobierno de
Mariano Rajoy.

Así, el Consejo de Ministros
aprobó ayer un acuerdo por el
que se solicita al presidente del
Gobierno la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad
contra los artículos 2 y 3 de la ley
foral del 17 de abril de 2013 que
modifica la ley reguladora del Co-
mercio en Navarra, de 2001. Ade-
más de la apertura de festivos

Ocho festivos en 2014
En cuanto a la apertura en do-
mingos y festivos, el Estado cree
que la normativa foral “no se guía
por el mayor atractivo comercial
para el consumidor; se aparta de
lo estipulado por la normativa
básica e introduce mayores res-
tricciones a la apertura de do-
mingos y festivos, autorizando
sólo un máximo de dos domingos
al año -no consecutivos- y dejan-
do el resto de días hábiles de
apertura para días festivos, lo cu-
al no es compatible con lo que es-
tablece el artículo 4.5 de la ley de
Horarios Comerciales, que no
distingue entre domingos y el
resto de días festivos”.

De acuerdo a la normativa vi-
gente, en Navarra está permitida
en 2014 la apertura de estableci-
mientos comerciales el domingo
5 de enero; el miércoles 19 de mar-
zo; el Jueves Santo, 17 de abril; el
viernes15deagosto;elsábado1de
noviembre; el sábado 6 de diciem-
bre; y el domingo 21 de diciembre.

La octava jornada que se per-
mite abrir es el día festivo de cada
localidad, pero si cumple unos re-
quisitos: no puede ser domingo
(ya hay dos autorizados) y sólo se
puede abrir si se celebra esa fies-
ta en febrero, mayo, junio, julio,
septiembre y octubre, ya que el
resto de meses tiene un festivo
habilitado. Eso supone, por ejem-

plo, que en la capital navarra los
comercios no podrán abrir el sá-
bado 29 de noviembre, San Sa-
turnino.

En cuanto a la venta en reba-
jas, la controversia surge según
el Estado porque la previsión na-
varra, “al determinar dos perío-
dos concretos de rebajas con sus
fechas, así como su duración, no
se ajusta a la legislación básica
estatal actual, la cual no sujeta a
períodos estacionales ni a una
duración determinada esta figu-
ra promocional, salvo que fueran
los elegidos y determinados por
el propio comerciante”.

Navarra buscará un acuerdo
El consejero Juan Luis Sánchez
de Muniáin afirmó que el Estado
ha detectado que con los criterios
de apertura en Navarra, de hecho
sólo se pueden abrir ocho festi-
vos en 2014 y que eso puede coli-
sionar con la normativa estatal,
aunque calificó la discrepancia
de “menor” y “solventable”.

Por ello, aseguró que el Gobier-
no foral va a buscar un acuerdo
con los operadores comerciales
para que los criterios queden fue-
ra de la ley y así esta discrepancia
no “tumbe” la ley navarra.

En 2012, el Ejecutivo foral
aprobó un decreto-ley para limi-
tar a 10 los domingos y festivos en
los que los comercios podían
abrir en 2013, cumpliendo el mí-
nimo fijado por el Estado. Lo hizo
de común acuerdo con el sector.
Pero el Parlamento lo derogó y
tramitó una iniciativa de NaBai
que proponía que no se pudieran
abrir más de 4 festivos, lo que in-
cumplía la ley nacional.

Al final, el 11 de abril de 2011,
con los votos a favor de UPN, PSN
y PP y la abstención del resto, se
aprobó la norma que permitía la
apertura de esos 10 festivos y do-
mingos, pero con tantas limita-
ciones que en la práctica hacía
muy difícil alcanzarlos.

El Ejecutivo buscará
un acuerdo con los
comercios para que los
criterios de apertura
no “tumben” la ley

Una mujer, ante un escaparate.
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● En cambio subió de 39,9
a 50 millones lo recaudado
por el Impuesto sobre el
Patrimonio en Navarrra

M.A.R. Pamplona

El descenso de los ingresos de
Hacienda ha llegado también
al Impuesto sobre la Renta
(IRPF). El pasado año se re-
caudaron 1.054 millones en
vez de los 1.118 de 2012. Una
caída de 64 millones, un 5,68%
en el impuesto que supone la
“columna vertebral” de los in-
gresos de Navarra. Este des-
censo parece evidenciar que
el aumento del paro y la caída
de los salarios de los trabaja-
dores navarros están hacien-
do ya mella en los ingresos
por la renta, algo que no había
sucedido en los años anterio-
res puesto que la subida de
impuestos a las rentas más al-
tas había compensado hasta
ahora esta situación.

Un impuesto directo que
crece, por contra, es el que
grava el Patrimonio, que es
uno de los más altos de toda
España y por el que Navarra
ingresó 51 millones el pasado
año frente a los 39,9 millones
conseguido en el año 2012.

Se reduce
también la
recaudación
del IRPF

M.A.R.
Pamplona

La áspera polémica sobre los in-
gresos reales de Navarra escribió
ayer un nuevo capítulo al hacer
público el Gobierno, por fin, el da-
to del cierre de los ingresos del
año pasado. Navarra recaudó por
impuestos un total de 2.907 mi-
llones de euros, 71 millones me-
nos que el año anterior (un 2,4%
de caída) y eso gracias al adelanto
del ajuste del IVA pactado con el
Estado por unos 200 millones. A
pesar de todo, siguen siendo to-
davía 100 millones menos de los
previstos a la vuelta del pasado
verano.

Dos son los elementos más re-
levantes en el descenso de los in-
gresos. Por un lado, que por pri-
mera vez en los últimos tres años
cae la recaudación del Impuesto
sobre la Renta, lo que parece evi-
denciar que la crisis se está tras-
ladando ya a una disminución de
los ingresos de los trabajadores
navarros. Y, en segundo lugar, el
batacazo de la recaudación por
IVA que sólo se salva en parte por
el adelanto del Estado.

Polémica en Hacienda
Precisamente, esta cuestión se
halla en estos momentos en el
epicentro del debate público tras
la dimisión esta semana de la di-
rectora de Hacienda, Idoia Nie-
ves, por disconformidad con la
“gestión presupuestaria” de la vi-
cepresidenta Lourdes Goicoe-
chea. Nieves considera que son
las decisiones del Gobierno las
que han originado, precisamen-
te, esta “enorme” disminución de
los ingresos públicos en 2013.

El Ejecutivo sostiene que el
hundimiento de los ingresos por
IVA está originado, fundamental-
mente, por el nuevo modo de con-
tabilizar las ventas de VW-Nava-
rra. De hecho, el IVA gestionado
directamente por Navarra ha caí-
do en 311 millones en 2013. Ello se
ha compensado en parte con los
ajustes que realiza el Estado, que
han pasado en el año de 483 mi-
llones a 646, incluido el adelanto
en diciembre de unos 200 millo-
nes que corresponderían cobrar-
se en marzo de 2014.

Todo ello, amortigua el porra-
zo, pero no lo elimina. De hecho, y
a pesar de todo, el IVA aportó
1.067 millones a las arcas de Na-
varra en 2012 y el año pasado fue-
ron sólo 919, es decir 148 millo-
nes menos (un 13,8%). El pacto al-
canzado con el Estado en su día
es que el tope de la pérdida de re-
caudación para Navarra por el
cambio de VW fueran 25 millo-
nes. Por lo tanto, además, tiene
que haber otros factores que ex-

pliquen estos números. El au-
mento de las exportaciones, que
hace que Navarra cobre menos
IVA porque devuelve más, es el
que maneja la consejera de Eco-
nomía y Hacienda. Pero la caída
tampoco cuadra con lo que suce-
de en otras administraciones,
donde no se está produciendo.
Por ejemplo, en Guipúzcoa la re-
caudación por IVA ha crecido un
6,3% el pasado año.

Retraso en las devoluciones
La exdirectora de Hacienda sos-

La exdirectora de
Hacienda mantiene que
era por el retraso de las
devoluciones de IVA

Los ingresos por IVA
han bajado 148 millones
una vez sumado ya el
adelanto del Estado

Los ingresos de Hacienda siguen cayendo
a pesar del adelanto del IVA por el Estado

tiene una tesis muy distinta so-
bre este fenómeno según se pue-
de deducir del texto de su carta
de dimisión conocida a mediados
de esta semana. La de que fue
una decisión política del Gobier-
no de UPN de Yolanda Barcina,
aplazar las devoluciones del IVA
a las empresas, de 2012 a 2013.
Una situación que ha ocasionado
una bola cuyas consecuencias
son esta brusca caída de los in-
gresos. Se habría tratado de cum-
plir así a toda costa el objetivo del
déficit en el primer ejercicio tras

la ruptura del Gobierno de coali-
ción con el Partido Socialista.

Hacienda tiene seis meses de
plazo para devolver el IVA a las
empresas y en 2012, para mejo-
rar el déficit, se habrían retrasa-
do más allá de este plazo, hasta
2013. ¿De qué cantidad estamos
hablando? No existen datos muy
precisos. Mientras fuentes del
Gobierno admiten que pudieron
ser unos 20 millones, otras los
elevan a alrededor de 60 millo-
nes. En cualquier caso, ello origi-
nó, en primer lugar quejas y per-

juicios a las empresas afectadas
puesto que en unos momentos de
falta de liquidez el retraso en las
devoluciones acentúa el proble-
ma en todas las empresas. Y, ade-
más, supone un coste, puesto que
las empresas tienen derecho a
cobrar intereses de demora a Ha-
cienda si no se les devuelve en
plazo. Precisamente constatar
esta situación habría sido el ma-
yor motivo de discrepancia pro-
fesional con el Gobierno por par-
te de la exdirectora de Hacienda.

En 2013, sin embargo, ya no ha
sido posible este retraso en los
pagos porque Europa ha sido
mucho más dura en su contabili-
zación. Eso habría hecho que el
año pasado, al tener que pagarse
las devoluciones del año más las
que se arrastraban de 2012, ha-
yan caído los ingresos mucho
más allá de lo esperable. A ello se
suma que una menor recauda-
ción en Navarra influye en que los
ajustes por IVA con el Estado ha-
yan sido menores, lo que aumen-
ta todavía el efecto de caída de los
ingresos.

La exdirectora de Hacienda en
su carta de dimisión señalaba
que el tiempo que hubo que em-
plear para negociar que Navarra
pudiera cobrar el adelanto del
Estado se perdió para negociar
nuevos impuestos convenidos,
como ha hecho el País Vasco, lo
que hubiera podido suponer nue-
vos ingresos para Navarra.
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● Reclama al órgano
fiscalizador que determine
el precio de venta necesario
para “no perder dinero”

DN Pamplona

Geroa Bai ha solicitado que la
Cámara de Comptos elabore
un informe que fije el precio al
que se tendrían que vender
las acciones de Iberdrola para
“no perder dinero”. Geroa Bai
considera que el debate sobre
cuál es el precio que permiti-
ría no perder “puede y debe
ser cuantificado y objetivado,
y evitar con ello un manejo
parcial de la información”.

Opinaque“eldebateestáco-
giendo protagonismo por dos
cuestiones fundamentales: de
una parte, las dificultades de
Sodenapararenegociardeter-
minados préstamos banca-
rios garantizados con las men-
cionadas acciones de Iberdro-
la”,y,porotra,“larecuperación
al menos parcial de la cotiza-
ción en relación con la evolu-
ción más reciente, unida a la
sensación de que no tiene mu-
cho sentido que un Gobierno
invierta dinero en Bolsa, y que
parecería razonable terminar
con una situación atípica”.

● Esta cifra se supedita
al cumplimiento de los
objetivos de deuda pública
fijados entre Navarra y el
Estado

Europa Press. Madrid

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer siete acuerdos por los
que se autoriza a las comuni-
dades de Aragón, Castilla y
León, Extremadura, Galicia,
Madrid, País Vasco y Navarra
a formalizar préstamos a lar-
go plazo y emitir deuda públi-
ca. La Comunidad foral podrá
emitir deuda hasta 356,8 mi-
llones de euros este año.

Ninguno de los gobiernos
de estas comunidades se ha
adherido al Fondo de Liqui-
dez Autonómica (FLA), pues-
to en marcha para aquellas re-
giones que sigan teniendo
problemas para financiarse
por sí solas en los mercados.
Estas autorizaciones ampara-
rán operaciones hasta el 31 de
diciembre de 2014 y las comu-
nidades autónomas deberán
supeditar las operaciones de
endeudamiento al cumpli-
miento de los objetivos de deu-
da pública fijados entre Nava-
rra y el Estado, que fijaron el
17,4% del PIB para 2014; 17,7%
en 2015 y 17,3% en 2016.

Geroa Bai pide
que Comptos
valore las
acciones
de Iberdrola

Navarra podrá
emitir deuda
este año hasta
356 millones

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La regulación del patronato que
dirige la Fundación Caja Navarra
enfrenta al Parlamento y al Go-
bierno. Ayer, la Cámara empezó a
debatir la propuesta legal que ha
planteado el PSN para que el Le-
gislativo elija a la mayor parte de
los patronos y no el Ejecutivo.
Los grupos consensuaron, con el
voto en contra de UPN y PP, que la
Cámara designe a 6 de los 9 pa-
tronos de la Fundación (incluido
el presidente), que 2 los elija el
Gobierno y 1, el pleno del Ayunta-
miento de Pamplona.

Este debate parlamentario es
todo un pulso al gabinete de Yo-
landa Barcina, que ya acordó con
el Ejecutivo central los estatutos
de la Fundación, que recogen el
sistema de elección de su patro-
nato. De hecho están nombrados
ya 6 de sus 9 patronos. Los otros 3
los debe elegir el Parlamento,
que decidió aplazar esa votación
hasta ver qué ocurría con la ley
propuesta por el PSN. Si la norma
socialista sale adelante, el asunto
podría acabar en los tribunales,
como ayer ya advirtieron varios
de los portavoces.

La propuesta del PSN había
corrido el riesgo de ser rechaza-
da ayer mismo. A la oposición de
UPN y PP, se sumaba el hecho de
que la oposición había presenta-
do enmiendas que la cambiaban
de arriba a abajo. Así, NaBai pe-
día eliminar casi la mitad de la
propuesta. Y Bildu planteaba
una condición difícil de aceptar

por los socialistas: que se obligue
por ley a que la Fundación obten-
ga, custodie y facilite toda la do-
cumentación de CAN desde su
origen, tanto sobre su actividad
financiera como sobre los ámbi-
tos en los que haya actuado. Para
eso, pide Bildu, se tendrán que
hacer las gestiones “pertinentes”
ante Caixabank y las institucio-
nes públicas.

El PSN acepta casi todo
Cuando ayer comenzó el debate
de enmiendas, el portavoz del
PSN Juan José Lizarbe desveló
que su grupo iba a aceptar buena
parte de las planteadas por la
oposición. Al llegar a las “conflic-
tivas”, las de Bildu, el socialista no
fue claro. Por un lado, anunció
que rechazaba la enmienda que
pedía que se la Fundación gestio-
nara la documentación, y por
otro, dijo que estaban “de acuer-

Se enfrenta así al sistema
pactado entre el Gobierno
central y el navarro, con
riesgo de un recurso

UPN y PP rechazan la ley
y Bildu ve “fundamental”
que sea pública la
documentación de CAN

El Parlamento quiere elegir por ley
a seis de los nueve patronos de CAN

do con la necesidad de esa obliga-
ción de custodia, de puesta a dis-
posición de la sociedad navarra,
etcétera, del legado de CAN”.

La disposición socialista a
aceptar propuestas hizo que los
portavoces de Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai accedieran a negociar
un texto conjunto y retirar algu-
nas de sus propuestas.

Advertencia de Bildu
Sin embargo, Maiorga Ramírez
(Bildu) recalcó que su grupo re-
chazaba la idea del “borrón y
cuenta nueva” sobre lo que ha si-
do CAN, y se debía conocer lo ocu-
rrido hasta ahora. Insistió en pe-
dir que la documentación de la
entidad esté a disposición del
Parlamento, la UPNA y otras ins-
tituciones. “Para nosotros es fun-
damental”. “Es trascendental. No
puede ser que años de historia y
actividad se evaporen”.

Imagen de la sede de Caja Navarra, en la Avenida Carlos III, en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El parlamentario de Geroa
Bai, Manu Ayerdi, mostró su sor-
presa por haber entendido que el
PSN podía apoyar esta petición.
Señaló que si eso era así, y los so-
cialistas accedían a “abrir el pa-
sado de CAN”, les proponía que si
la ley era recurrida, sumaran sus
votos a la creación de una comi-
sión de investigación.

“No me has entendido bien”,
se apresuró a aclarar el socialis-
ta. Al término del debate y a pre-
guntas de este periódico, Lizarbe
insistió en que no están de acuer-
do con la propuesta de Bildu y se
refirió a las dificultad legal para
acceder a esa documentación.

Esta cuestión no se aclaró
ayer. La ley se seguirá debatien-
do el miércoles, cuando se confir-
mará si se alcanza un acuerdo po-
lítico sobre esta regulación de la
Fundación CAN, ley de futuro in-
cierto, ante ese posible recurso.

El PSN se suma a que
los políticos no entren
en el patronato
El socialista Juan José Lizar-
be anunció que va a proponer
que no puedan formar parte
del patronato de la Fundación
CAN los dirigentes de parti-
dos políticos, sindicatos y or-
ganizaciones empresariales,
y quienes sean parlamenta-
rios, miembros del Gobierno,
directores generales de la Ad-
ministración foral y conceja-
les. Una limitación que ya con-
templan los actuales estatu-
tos de la Fundación. José
Miguel Nuin, de I-E, señaló
que si se impide que políticos
o sindicalistas sean patronos
de la Fundación CAN, él se su-
mará si también se impide ac-
ceder a este cargo a los miem-
bros de consejos de adminis-
tración de empresas.

EN EL DEBATE

Discrepancias sobre
si Comptos puede
controlar a la entidad
La propuesta del PSN para re-
gular la Fundación CAN plan-
tea que la Cámara de Comptos
fiscalice anualmente su acti-
vidad. Además, proponía que
un auditor de Comptos forma-
ra parte del patronato, pero
esto se eliminó, después de
que Juan Carlos Longás, de
NaBai, advirtiera que el órga-
no fiscalizador no debía tener
presencia en ese órgano, si
luego iba a controlar sus
cuentas. Ana Beltrán, del PP,
dudó de que la Cámara de
Comptos pueda fiscalizar esta
Fundación, “al ser una enti-
dad privada”. “Comptos en nu-
merosas ocasiones dice que
audita dinero público, y el di-
nero de la Fundación procede
de Caixabank”, indicó.

“Queda acreditado
que creen que UPN
gobernará de por vida”
“Con esta ley y las enmiendas
presentadas, queda acredita-
do que los grupos están en la
convicción de que el Gobierno
va a estar presidido por UPN
de por vida, lo cual me alegra
saberlo”. El portavoz de UPN
Carlos García Adanero señaló
así que la oposición está plan-
teado leyes para reducir el
control del Ejecutivo en dis-
tintos temas y aumentar el del
Parlamento. Le respondió
Juan Carlos Longás, de NaBai:
“No damos por seguro que va-
ya a seguir UPN ni lo desea-
mos, aunque les deseamos lo
mejor, pero no eso. Lo que pre-
tendemos es legislar en favor
de la transparencia, el con-
senso y la representatividad,
gobierne quien gobierne”.

ESTATUTOS ACTUALES
Patronato con 9 miembros:
-Las entidades fundadoras, 3: El
Gobierno elige a 2 (uno experto en
materia financiera) y el Ayunta-
miento de Pamplona, a 1.
-A propuesta de Consejos, 3: El
Gobierno elige a 3 de la terna que
propongan los consejos de Bienes-
tar Social, Salud y Cultura.
-El Parlamento, 3 : Deben ser per-
sonas de prestigio profesional en
los ámbitos empresarial, sindical y
universitario.

PROPUESTA DEL PARLAMENTO
Patronato con 9 miembros:
-El Parlamento elige a 6. En una
votación elegirá al presidente. En
otra, decidirá a los otros 5 patronos.
En ésta, cada parlamentario podrá
votar a un máximo de 3 candidatos.
-El Gobierno, 2.
-Pamplona, 1. La elección la debe-
rá realizar el pleno del Ayuntamien-
to.

DOS PLANTEAMIENTOS
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La Audiencia Nacional ha solici-
tado a Caixabank que le informe
si hubo operaciones entre Caja
Navarra, a través de su corpora-
ción industrial, y las sociedades
de Enrique Goñi, exdirector ge-
neral de la entidad. El juez Eloy
Velasco, que investiga la fusión y
posterior salida a Bolsa de Banca
Cívica, ha pedido esta documen-
tación a instancias de los peritos
del Banco de España que llevan
más de medio año elaborando su
informe sobre casi un centenar
de aspectos financieros.

En caso de que existan esas
operaciones entre la CAN y Goñi,
exponen los peritos del Banco de
España, solicitan una copia de las
manuales internos del Grupo Ca-
ja Navarra “que regulen la apro-
bación de operaciones con perso-
nal vinculado a la entidad banca-
ria”. Asimismo, piden
“información contractual” sobre
cada una de las operaciones, así
como“copiadelexpedienteydela
sanción por los órganos internos
competentes de acuerdo con el
manual interno vigente”. Hasta
ahora no ha trascendido que hu-
biera operaciones entre la CAN y
sociedades de Goñi si existieran.
En el sumario de las dietas de la
CAN sí que aparecen tres présta-
mos personales en 2008 para su
vivienda: uno de 125.000 a un año
a un interés de euribor más 0,75,
otro de 600.000 a 21 años a euri-
bor más 0,5, y un tercero de
150.000 a 9 años euribor más un
punto. Los tres fueron aprobado
por la comisión ejecutiva.

El juez da a Caixabank un pla-
zo de una semana para que le en-
víe esta documentación. Y no es
la única que solicitan. En julio del
año pasado, el fiscal de la Audien-
cia Nacional también requirió a
los peritos que elaboraran un in-
forme sobre los créditos concedi-
dos a consejeros y familiares de
la CAN entre 2005 y 2011, y ahora
el Banco de España ha solicitado
más información al respecto.

Este asunto ya fue archivado
por la juez de instrucción nº 3 de
Pamplona como pieza separada
de las dietas de la Permanente.
En junio afirmó que este no apre-
ciaba indicios de delito en estos
préstamos, y en octubre, después
de que el Tribunal Supremo no
apreciara delito en las dietas de
la CAN, la juez decretó su archivo.
Lo argumentaba diciendo que
“aun cuando pudieran apreciarse
irregularidades” en ellos, “no nos
encontraríamos en ningún caso,
según el criterio del Tribunal Su-
premo,anteundelitodecohecho”.

Documentación de créditos
De entre la documentación que
solicitan los peritos del Banco de
España, llama la atención que re-
quieran a Caixabank que se deta-
llen estos créditos cuando es algo
que ya les fue enviado en mayo
por la juez de Pamplona, que tam-
bién les solicitó un informe. Una
vez archivado el asunto, la juez
comunicó al Banco de España
que dejaba sin efecto esta prue-
ba, pero el caso es que los peritos
que trabajan ahora en Banca Cí-

vica no tienen esa documenta-
ción. Se desconoce si sigue en el
Banco de España, pero en manos
de otro perito, o si fue devuelta a
Pamplona y no se envió a Madrid.

Los peritos también requie-
ren datos sobre las condiciones
que se ofrecían aquellos años en

los préstamos y, en caso de que
alguno de los concedidos a con-
sejeros o familiares fuera moro-
so, qué tratamiento se le dio.

Talycomoconstabaenelsuma-
riodelasdietasdelaCAN,lamayo-
ría de los créditos hacen referen-
cia a hipotecas de consejeros o sus

Los peritos del Banco de
España han preguntado
si hubo operaciones
entre Caja Navarra y
sociedades de Goñi

La Audiencia Nacional pide datos
sobre créditos de la CAN a Goñi

familias con intereses que oscilan
desde un euríbor más 0,20 en el
mejor de los casos a euríbor más
1,5 puntos dependiendo de los
años. Existen también en la rela-
ción diversos créditos personales.
Por ejemplo, el ex presidente Mi-
guel Sanz pidió y obtuvo en 2009
un crédito personal de 60.000 eu-
ros para la compra de un terreno
en su Corella natal a euríbor más
un punto, con comisión de apertu-
ra del 0,25% y José Antonio Asiáin
obtuvo en 2006 un crédito perso-
nal para realizar una inversión en
sunegociode120.000eurosaeurí-
bor más un punto.
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El año 2013 cerró con una lista de
espera quirúrgica relativamente
mejor que hace un año, en núme-
ro de pacientes aunque no en
tiempo medio. Pero por el contra-
rio la lista para primera consulta
de especialista que sigue crecien-
do sin parar. Así, al acabar el año
había 9.187 personas aguardan-
do una intervención una media
de 101 días hábiles. Son 1.325 per-
sonas menos que al inicio del año
pero el tiempo que esperan se
mantiene por encima de los 100
días.

Por contra, a lo largo del año
2013 la lista de espera para una
primera consulta de especialista
ha mantenido un crecimiento
constante, con un aumento del
44% de pacientes. A 31 de diciem-
bre había 54.804 personas
aguardando primera consulta
frente a las 37.937 de principios
de año. Y la espera media ha subi-
do este año 19 días hábiles: de 37 a
56.

Se estima que un 20% de las
personas que pasan por consulta
de especialistas acaban necesi-
tando una intervención quirúrgi-
ca. Por eso, es posible que el ‘ta-
pón’ formado en las consultas
contribuya a que no aumente
más el número de pacientes para
intervenciones. Salud sigue prio-
rizando áreas como la Oncología
y Cirugía Cardíaca, donde el com-
portamiento de las listas de espe-
ra sigue controlado. En esta últi-
ma, por ejemplo, la demora para
una intervención es de 31 días y
en Oncología la espera media pa-
ra primera consulta es de 9 días.

Trauma y oftalmología
En general, la mayor parte de las
especialidades quirúrgicas han
cerrado el año con datos simila-

res a los del inicio. El mayor mo-
vimiento se ha producido en
Traumatología, donde los pa-
cientes que aguardan una opera-
ción son 3.581, mil menos que al
comenzar el año. Sin embargo, el
tiempo medio de espera sigue
creciendo y es de 144 días frente a

2013 acabó con 9.187
pacientes esperando una
operación una media de
101 días, dos más que al
acabar noviembre

Por el contrario, la
espera para primera
consulta médica se
dispara en un año y
suma 54.804 personas

Baja la lista de espera quirúrgica pero
sube un 44% la de primera consulta

139 días hace un año. En Cirugía
General hay 1.649 personas en
espera de una intervención una
media de 72 días y en oftalmolo-
gía son 974 (aguardan 42 días)
frente a las 1.472 personas que in-
tegran la lista de espera a co-
mienzos de año.

La ley de
Garantías de
Espera sigue
vigente

M.J.E.
Pamplona

La ley de Garantías de Espe-
ra en Atención Especializada
de 2008 sigue vigente. En
septiembre de 2011 esta nor-
ma se suspendió dentro del
paquete de medidas que
aprobó el Gobierno para con-
tener el déficit. Sin embargo,
con la prórroga presupuesta-
ria de 2013 volvió a entrar en
vigor.

Este año, en el proyecto de
ley de presupuestos de 2014,
el Gobierno incluyó una dis-
posición para intentar que la
ley quedase sin efecto a lo lar-
go de 2014. No obstante, al no
aprobarse la ley y prorrogar-
se de nuevo los presupuestos
la norma sobre Garantías de
Espera sigue en vigor.

El año pasado, hasta di-
ciembre, Salud derivó a 205
pacientes a otros centros por-
que habían solicitado aten-
ción al sobrepasar el tiempo
de espera indicado en la ley.
La mayoría de estos pacientes
(197) son de traumatología
mientras que 3 correspon-
dían a Cirugía General, otros
tres a Otorrinolaringología y
dos a Cirugía Plástica. La nor-
ma indica que ante la solicitud
del paciente debe dar res-
puesta “inmediata” en cual-
quiera de los centros públicos
y, de manera subsidiaria, po-
drá derivar al paciente a un
centro concertado para su
atención.

La norma establece en 30
días el tiempo máximo para
una primera consulta de espe-
cialista, en 45 para una prue-
ba diagnóstica y 120 o 180 pa-
ra las operaciones según el
grupo al que pertenezcan.

● El proyecto de presupuesto
para 2014 incluía una
disposición para dejarla sin
efecto pero al no aprobarse
la ley sigue vigente

En primeras consultas de es-
pecialistas los datos hablan por sí
mismos. Traumatología y Oftal-
mología suman 13.791 y 7.571 pa-
cientes en espera, respectiva-
mente, con aumentos de más de
5.000 y 4.000 personas en cada
una de ellas. Y en Traumatología

la demora media es de 121 días
hábiles. Superan también los
cien días de espera para una pri-
mera visita Cirugía Vascular y Ci-
rugía General. Y destacan los
4.548 pacientes que aguardan en
Dermatología, 3.969 en Digesti-
vo y 3.714 en Cirugía General.

M.J.E.
Pamplona

Salud y sindicatos negocian en la
Mesa Sectorial el nuevo modelo
de la atención urgente en las zo-
nas rurales, que el departamento
debe llevar al Parlamento ‘con
consenso’ por mandato de la Cá-
mara durante el mes de febrero.
La última propuesta que está so-

bre la mesa supondría el cierre a
partir de las 20.00 horas de dos
puntos de atención continuada
(PAC), Olite y Villatuerta, así co-
mo el paso de guardia de presen-
cia física a localizada desde las
20.00 horas en siete PAC, previsi-
blemente Isaba, Salazar, Oronoz-
Mugaire, Ultzama, Zudaire, Los
Arcos y Abárzuza. En el resto de
los PAC se mantendrían las guar-

Salud propone guardia localizada
en 7 puntos de atención rural

dias de presencia física a cargo de
los SUR (servicio de urgencias
rurales) desde las 20.00 horas.

Sin embargo, los cambios, que
están enfrentando abiertamente
a parte de los sindicatos con la
Administración, afectarían tam-
bién a las condiciones laborales
de los profesionales.

Básicamente, la Administra-
ción persigue eliminar las libran-
zas por guardias y para ello la
atención hasta las 20.00 horas
correría a cargo de profesionales
de los centros de salud. En con-
creto, éstos deberían cubrir al
menos una tarde por semana ca-
da uno con este horario, que su-

El nuevo modelo de
urgencias pasaría por
guardias para sanitarios
de los centros de salud
hasta las 20.00

pone sumar a su jornada ordina-
ria 4,40 horas más sin libranza a
cambio (de 8 a 20 horas); y reali-
zar también al menos una guar-
dia completa al mes en viernes
hasta las 8 de la mañana del día
siguiente (como es sábado no ge-
nera tampoco libranza).

Según fuentes sindicales, la
Administración propone ade-
más el pago de las horas extraor-
dinarias a precio de guardia por
lo que el sistema, además de so-
brecargar al profesional supon-
dría una merma en sus ingresos
(la hora de guardia se paga a 24,7
euros y la jornada extraordinaria
a algo más de 37 la hora).
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No nace con la ambición de solu-
cionar el empleo juvenil en el ám-
bito local pero sí de ayudar a la
franjadeedadcomprendidaentre
los 15 y los 25 años a encarar su vi-
da laboral cuando llegue el mo-
mento.Conestafilosofíalaasocia-
ción Nuevo Futuro y el Ayunta-
miento de Estella preparan un
programa que se pondrá en mar-
cha el próximo marzo, aprovecha-
rálasvacacionestantodeSemana
Santa como de verano y tendrá
continuidad hasta el otoño.

Elena Vizcay, directora de
Nuevo Futuro, apuntó ayer -du-
rante una presentación que reu-
nió en el salón de plenos de Este-
lla a personas de los distintos
frentes implicados en el proyec-
to- que se echa a andar de mane-
ra discreta conscientes de no te-
ner la solución al problema del
paro. Pero sí con la idea de
acompañar a los jóvenes en una
experiencia que les puede ayu-
dar cuando llegue ese paso a la
vida adulta que pasa necesaria-
mente por conseguir trabajo.

¿Cómo lo harán? Jon Etxebe-
rria, técnico de la asociación, dio
las claves. “No se trata-dijo- de
ofrecer un minijob sino de cola-

borar con otras políticas de em-
pleo porque, mientras se resuel-
ve la situación, la gente tiene que
seguir construyendo su futuro”.

Los tres frentes previstos
Yelsoporteparaelloselespresta-
rá desde tres frentes. Uno les pon-
drá en contacto con un empleo
porque, durante una semana re-
munerada, con contrato y alta en
la Seguridad Social, trabajarán en
ámbitos distintos pero considera-
dos con “valor añadido” para ellos
-aquí entra la colaboración con el
Ayuntamiento- que pueden ir des-
delalimpiezaderíos,hasta tareas
relacionadas con el patrimonio.
Otro campo se orientará hacia el
voluntariado, un tiempo de dedi-

Nuevo Futuro trabajará
con el Ayuntamiento y
dirige su programa a toda
la población de 15 a 25
años sean o no estudiantes

Se les iniciará en el
empleo con una semana
de trabajo pagado, habrá
voluntariado y movilidad
entre localidades

Un proyecto ayudará a los jóvenes
de Estella a encarar la vida laboral

cación altruista en labores vincu-
ladas, por ejemplo, al medio am-
bienteyaltiempolibre.Yunterce-
ro les dará las claves por si un día
les llega el momento de la movili-
dad geográfica. Se sacará a los jó-
venes a otras localidades cerca-
nas para que intuyan, sobre todo
aquellos más apegados a su terri-
torio, lo que supone hacer un día
las maletas para marchar fuera.

¿A quién va orientado? Fran Yol-
di, coordinador de los servicios so-
ciales del Ayuntamiento de Este-
lla, explicó que “el público objeti-
vo” es el joven, desde un
estudiante a punto de ir a la uni-
versidad hasta aquel que ha colga-
doloslibros.Yseseguiráconellos,
añadió, “un itinerario individuali-

zado” con grupos muy reducidos
de personas.

¿Y cómo apuntarse? Los con-
tactos se concretarán en los pró-
ximos días, pero Fran Yoldi ade-
lantó que el programa se presen-
tará en todos los entornos donde
haya jóvenes. Desde los colegios,
las apymas o la casa María Vicu-
ña. Hay capacidad para trabajar,
en principio, con unos 30 o 40 jó-
venes en las distintas líneas men-
cionadas, pero no todo el que de
el paso llegará hasta el final. Ha-
brá con cada uno entrevistas pa-
ra valorar motivaciones e intere-
ses antes de dar la luz verde a su
participación.

Nuevo Futuro y técnicos muni-
cipales -tanto de Juventud como

SU PRESENTACIÓN. Desde la izquierda, Jon Etxeberria y Elena Vizcay, de la asociación, junto a Félix Alfaro, ayer
alcalde en funciones en ausencia de la primer edil, Fran Yoldi y Marta Estébanez. Junto a ellos, que dieron a conocer
los detalles de la iniciativa, posaron luego quienes, de una manera u otra, han colaborado con ella. M.P.A,

ENTRE SUS CLAVES

1 ¿Cómo se financia? El pro-
yecto tiene un coste de 31.000
euros de los que La Caixa, a tra-
vés de su obra social, aporta
24.000, es decir el 75%. El 25%
corre a cargo de Nuevo Futuro.

2 ¿Cuál es su calendario? Co-
menzará en marzo y se intensifi-
cará en los periodos no lectivos
para permitir esa experiencia de
trabajo o voluntariado que quie-
nes están estudiando no podrían
hacer de otra manera. Tocará a
su fin en otoño, con una jornada
para profesionales durante la
que se compartirán resultados y
se avanzará en nuevos métodos
sobre el mismo tema: jóvenes y
empleo.

3 ¿Quiénes lo van a llevar a ca-
bo? Nuevo Futuro pondrá a dis-
posición de este periodo en Este-
lla un equipo socio educativo -
Jon Etxeberria es el coordinador
del proyecto- para llevar a cabo
las actividades. Junto a ellos, los
equipos de educadores de las
áreas municipales de Servicios
Sociales y Juventud harán el se-
guimiento del proyecto y se apo-
yarán en él para su trabajo coti-
diano.

4 ¿Para quién es? Entre sus
destinatarios están jóvenes que
“se han quedado fuera del circui-
to” y a los que se quiere empujar
dentro de nuevo. Pero también
los que siguen formándose pue-
den llamar a la misma puerta.

Parte del grupo de empleados de la galletera de Viana que se concentró frente a Trabajo. CALLEJA

DN
Estella

Los trabajadores de la empresa
galletera de Viana (de la compa-
ñía Kraft Foods) se manifestarán
hoy sábado en la localidad para
seguir con su denuncia por el in-
cumplimiento del convenio por
parte de la empresa. A las once de
la mañana, según lo previsto ayer,
arrancará un acto de repulsa que
dirigirá después a quienes secun-
den esta movilización hasta la
puerta de la fábrica, situada en la
carretera Pamplona-Logroño.

La cita es en la plaza de Los
Fueros, donde habrá primero
una concentración. Seguirá un
día después a la que tuvo lugar
ayer, a la misma hora, en Pamplo-
na. Entonces, unas setenta perso-

nas se concentraron frente a la
dirección general de Trabajo, en
el parque Tomás Caballero, con
el objetivo de que la dirección de
la antigua Marbú retire -como se
dijo- el incumplimiento de uno de
los artículos del convenio colecti-
vo, motivo que esgrimen los tra-
bajadores como raíz de la convo-
catoria de la huelga indefinida
que se inició el pasado lunes. Pa-
sados cinco días, la dirección dice
que no existen problemas para
abastecer el mercado.

Los recibió Imelda Lorea, di-
rectora general de Trabajo, y a es-
te encuentro asistieron siete
miembros de los nueve que con-
forman el comité. Después, la re-
unión seguiría con la consejera
de Empleo, Lourdes Goicoechea,
según se informó desde CCOO.

Los empleados de Kraft se
manifiestan hoy en Viana
tras la protesta en Pamplona

de Bienestar Social- se plantean
éste como un primer escalón pa-
ra responder a los nuevos retos.
“Va a ser una experimentación,
un proyecto eminentemente
educativo que mejore y complete
lo que se está haciendo”, indica-
ron, además de apuntar a otro
concepto que citaba la coordina-
dora de Juventud, Marta Estéba-
nez. El de “emancipación social”,
que sepan que “ están hoy solos
ante el peligro y ellos mismos van
a tener que salir adelante”.
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Una imagen de Avícola Navarra en el año 2010.

R.A.
Estella

La empresa de Abárzuza Avíco-
la Navarra entró el pasado 27 de
diciembre en concurso volunta-
rio de acreedores tras el auto
dictado por el Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona, de ma-
nera que su gestión ahora recae

Tras la declaración el
pasado 27 de diciembre
el mando de la empresa
de Abárzuza lo ha
tomado el administrador

Tras un ajuste anterior,
la empresa cuenta ahora
con 22 trabajadores
en producción y seis
en comercialización

La productora de
huevos Avícola
Navarra entra
en concurso

EL CONTEXTO

1. Las ocho localidades.
Además de Mendavia, son
Aras,Bargota,Viana,Sartagu-
da,Azagra,Andosilla y San
Adrián, todas ellas pertene-
cientes a la Rioja Baja dentro
de la misma denominación.

2. Y su ámbito de cultivo. , Es-
tas ocho localidades suman
1.700 de las 63.000 hectáreas
que componen la Denomina-
ción Rioja y quedan hoy fuera
de esta candidatura de la que
sí forman parte territorios tan-
to riojanos como del País Vas-
co.

en manos de los administrado-
res concursales. El grupo, cons-
tituido por la SAT Morrás Agui-
naga y la comercial Avícola Na-
varra, era una de las grandes
empresas de producción de
huevos de Tierra Estella, que
llegó a tener medio millón de ga-
llinas. Se trata de la empresa de
mayor tamaño de la localidad de
Abárzuza.

En estos momentos la empre-
sa emplea a 22 trabajadores en
producción y otros seis en admi-
nistración, que están pendien-
tes del pago de sus nóminas des-
de que se declaró el concurso,
según fuentes laborales. En el
auto no se especifica la deuda o
pasivo con el que la empresa ha
ido al concurso, aunque el en-
deudamiento bancario se situa-
ba en 1,5 millones de euros a me-
diados de 2013, según el acceso
que se ha tenido a cuentas de
esa época.

La evolución negativa de la
empresa se ha precipitado en
los dos últimos años, pese a que
en el primer semestre de 2013
su resultados fueron elevados,
con beneficios de 750.000€ gra-
cias al fuerte repunte que expe-
rimentaron los precios del hue-
vo ese año. Sin embargo, la ne-
gativa conyuntura del sector
avícola a partir de entonces, uni-
da a una grave crisis interna
provocada por desavenencias
entre los socios familiares han
acelerado su caída. Dos cambios
en la gerencia externa desde
2010 han reflejado la inestabili-
dad en la empresa.

La primera evidencia de esta
situación se produjo en noviem-
bre 2013 con el despido de nue-
ve empleados de una empresa
que ha llegado a tener casi 40
trabajadores. Salieron entonces
de la empresa de Abárzuza dos
de los socios trabajadores, Ja-
vier y José Ignacio San Martín,
que se quejaron de haber sido
sistemáticamente apartados de
sus funciones, dos administrati-
vas, tres chóferes y una persona
del centro de clasificación.

En busca de futuro
En aquel momento, los repre-
sentantes sindicales indicaron
que los tres socios que queda-
ban en la empresa buscaban
darle continuidad a través de la
venta a un tercero que ayudase
a reflotarla. Para ello, también
se había buscado la ayuda de un
despacho de Madrid, Pérez
Brenken. Estos datos fueron
confirmados en noviembre por
el último gerente de la compa-
ñía y uno de los socios, Miguel
Ángel Morrás. Ayer se le intentó
localizar sin éxito.

La empresa preparó la pre-
sentación del actual expediente
con un preconcurso, tras el cual
presentó al juzgado la formali-
zación del concurso el pasado 14
de diciembre.

Avícola Navarra nació en
1978 como empresa de recría
para entrar en la avicultura de
puesta en el año 1983 de la mano
aún de la primera generación
que cedió paso a la segunda en
diversas fases y desde el 2002 y
tras las inversiones y la moder-
nización de la empresa inicial-
mente siete socios de la saga
Morrás Aguinaga la dirigieron
en su época de esplendor.

DN
Estella

El grupo municipal de Bildu en el
Ayuntamiento de Estella solicita
a la alcaldía abrir un expediente
sancionador a la empresa adjudi-

cataria de la gestión del parking
subterráneo de la Plaza de la Co-
ronación, Dornier, por unos he-
chos acontecidos el 4 de enero.
Ese día, según se detalla en un co-
municado remitido por Bildu, se
formó a las ocho de la tarde un

Bildu de Estella pide
abrir un expediente
sancionador a Dornier

atasco en la salida porque los ca-
jeros no funcionaban ni se accio-
naba la barrera. Unos problemas
que, según dicen, llevaron a los
veinte minutos la espera de los
conductores al no encontrarse
tampoco allí ningún trabajador
de la firma.

“Dornier ha cometido un claro
incumplimiento de contrato y ha
perjudicado a la ciudad de Este-
lla-Lizarra, por lo que debe ser
sancionada”, indican. Solicitan
también una reunión de trabajo
con los grupos para estudiar la
posibilidad de gestionar directa-
mente este servicio.

JUAN SUBERVIOLA
Mendavia

Mendavia, y el resto de localida-
des navarras que propugnan su
inclusión en la candidatura ante
la Unesco del paisaje cultural del
vinoyelviñedodeLaRiojacomo
patrimonio de la humanidad, si-
guen adelante con su gestos a fa-
vor de esta iniciativa. La última
de ellas, la charla informativa
que ha tenido esta semana como
escenario el auditorio menda-
viés en presencia de agriculto-
res,bodeguerosyvecinosintere-
sados por un tema que, a finales
del año pasado, los representan-
tes municipales de estas pobla-
ciones llevaron al Parlamento.

De trasladar los últimos datos
se encargaron -con su presencia
en esta mesa informativa- el ya
ex presidente del PSN y ex parla-
mentario socialista, Román Fe-
lones; la alcaldesa de Mendavia,
MaríaJoséVerano; eledildeVia-
na Alberto Saenz Sainz; y el ge-
rente de las bodegas Barón de
Ley, Alex Tomé. También inter-
vinieron Manuel Rivero,de bo-
degas Marqués del Atrio, y Ju-
lian Suberviola,representante
del consejo regulador de Nava-
rra en el área de agricultura.

Recogida de firmas
De hecho, se están dando otros
pasos hacia adelante y Menda-
via va a iniciar una recogida de
firmas en la localidad para ha-
cérselas llegar al Gobierno en
demanda de su apoyo a estas po-
blaciones. Las ocho localidades
navarras se quejan por no haber
sidoincluidasenestacandidatu-
ra iniciada en el 2011 por el Go-
bierno Vasco, que luego invitó al
de La Rioja y que incluye a 102
municipios riojanos y 19 de la
Rioja Alavesa.

El proyecto será presentado

el 1 de febrero ante la Unesco y
en 2015 el organismo interna-
cional decidirá si le concede la
designación de patrimonio de la
Humanidad. Román Felones la-
mentó que, además, no se tiene
conocimiento de que se haya
planteado reclamación alguna
desde el Gobierno. En el estudio
que defienden las localidades
navarras se hace alusión a la ex-
cepcionalidad de esta zona, su
paisaje cultural consecuencia
del esfuerzo de la cultura del vi-
no y una historia que se remonta
a 2.000 años.

LaalcaldesadeMendavia,Mª
José Verano, se mostraba tajan-
te.”Demandamos ser incluidos
y pedimos tener las mismas
oportunidades que han tenido
las otras localidades.Nos han ex-
cluido desde el principio,por eso
instamos al Gobierno foral para
que hagan lo imposible porque
esta zona la incluyan en un pro-
yecto que es muy importante pa-
raeldesarrolloeconómicodees-
tas comarcas”, añadió. Alex To-
mé, gerente de las bodegas
Barón de Ley de Mendavia, ex-
presó también su total confor-
midad con la iniciativa. “Es un
proyecto interesante y bueno
para todos,no será fácil pero
aun tenemos tiempo, así que in-
tentaremos apoyarlo en todo lo
posible”, incidió.

Los municipios de la
denominación insisten
en que no deben quedar
fuera de la candidatura
ya en marcha

La parte navarra del
Rioja sigue adelante
para no perder su
opción ante la Unesco

Desde la izquierda, Román Felones, la alcaldesa Mª José Verano,
Alberto Saenz,edil de Viana, y el gerente de la bodega Barón de
Ley,Alex Tomé. JUAN SUBERVIOLA
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DN Pamplona

ElcolegiodeMediadoresdeSegu-
ros de Navarra pide al Ayunta-
mientoquemodifiqueelcondicio-
nado mediante el que se adjudica
la gestión de los seguros munici-
pales y elimine la cláusula por la
que sólo permite concurrir a la li-
citación a aquellas corredurías o
profesionales “que han gestiona-
do seguros de al menos una admi-
nistración pública en los últimos

La convocatoria actual
pide experiencia en el
sector durante tres años
y en ciudades de más de
100.000 habitantes

Los profesionales
entienden que se impide
la concurrencia a
cualquier profesional o
empresa navarra

Las corredurías navarras
piden cambiar el pliego de
los seguros municipales

tres años para poblaciones supe-
riores a 100.000 habitantes”. La
petición de los profesionales del
sector llega después de que el pa-
sado diciembre, el Ayuntamiento
hiciera pública la adjudicación de
la gestión de todos sus seguros a
la multinacional AON.

“El Ayuntamiento de Pamplo-
na considera de manera errónea
que dicha condición permite
acreditar la solvencia técnica y
profesional del adjudicatario, pe-
ro tan sólo sirve para impedir el
acceso al concurso a cualquier
empresa o profesional navarro.
Porque el único Consistorio en la
Comunidad foral con más de
100.000 habitantes es el de Pam-
plonay,enlosúltimosaños, losse-
guros del mismo han sido gestio-
nados siempre por multinaciona-
les con domicilio social fuera de
Navarra, aunque tengan sucursal
en Pamplona”, explican en una
nota de prensa.

En la misma, los profesionales
del sector consideran que con ese
condicionado “se está transmi-

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. ARCHIVO

tiendo a la sociedad navarra la
idea de que ninguna correduría o
profesional de la Comunidad fo-
ral está capacitada para gestionar
el asesoramiento y la cuenta mu-
nicipal de seguros. Algo que es
completamente falso, ya que nu-
merosas corredurías navarras
gestionan cuentas con un volu-
men económico y una compleji-
dad técnica incluso mayor que la
del Consistorio”.

Desde el órgano colegiado re-
cuerdan además que son las em-
presas aseguradoras y no las co-
rreduríasyprofesionalesquienes
hacen frente al abono de cual-
quier tipo de contingencia econó-
mica (siniestros).

“Agravio comparativo”
A través de la nota de prensa, los
profesionales del sector quieren
transmitir al Ayuntamiento su
“malestar”: “El Ayuntamiento ha
ignorado nuestra petición y no se
ha interesado por conocer cuál es
la capacidad real de gestión de las
corredurías y profesionales nava-

rros, cuando se trata de un sector
plenamente consolidado”, pun-
tualizan. “De hecho, son muchas
las corredurías y profesionales
que gestionan importantes cuen-
tas a nivel nacional y dan cobertu-
ra a sus asegurados incluso en el
extranjero”

Añaden los profesionales que
con este condicionado el Ayunta-

miento de Pamplona no ha inten-
tado fomentar en ningún momen-
to la concurrencia de empresas
navarras al concurso. “Además,
esta política municipal conlleva
un agravio aún mayor para el sec-
tor en Navarra si el Ejecutivo foral
u otros ayuntamientos de menor
población siguen modelos simila-
res al de Pamplona”.

D ESPUÉS de la campaña de vacu-
nacióncontralagripe,urbietorbi,
la consejera de Salud prepara pa-
raundíadeestoslavacunacontra

lacontaminacióndeltráficorodado,exclusi-
vamente indicada para el recinto del Hospi-
tal de Navarra, que es donde están sus pode-
res.Noesporlapela,esporlasalud.Si ellalo
dice, vale. Luego ya veremos si la vacuna le
cuesta una pasta al Hospital, o da para una
cerveza desnatada y unas patatas fritas sin
sal, a compartir con los pacientes al menos
losmiércolesdecenizadelosañosbisiestos.
Ya veremos. En un total de 681 plazas de
aparcamiento hay espacio para hacer caja,
aún contando con las imprescindibles re-
servas de ambulancias, previsiones espe-
ciales y otros supuestos. Todo dependerá de
la respuesta ciudadana que, a su vez, estará

directamente relacionada con las facilida-
des de acceso, la cercanía de los postes de
pagoyeltránsitoentrelasdistintaszonasde
aparcamiento. De entrada, el tajo que hace
unos días le pegaron a la muralla por la calle
Concepción Benítez podría ser una invita-
ción de entrada y, al revés, de salida.

La vacuna de la gripe es voluntaria: allá
cada cual y sus circunstancias. La vacuna
del tráfico es, si no de obligado, sí de reco-
mendado cumplimiento: o pagas, o la grúa
tepegaungripazoquetedejatieso.Salesca-
bizbajo de pasar consulta con el mismísimo
Príncipe de Viana y terminas dándote con la
cabeza en el suelo, justo donde habías deja-
do el cochechito leré sin darte cuenta de que
el tiempo nunca aparca.

Anadaquelapintencontino, lanuevazo-
na azul será un éxito. Los variados y dentro

de poco coloristas aparcamientos del Hos-
pital se habían convertido en otro laberinto
como el de la residencia, una zona que se
ahogaba dondehoyrespiraunaplaza -yasa-
ben, la oficial y sobre todo popularmente co-
nocida como plaza del Protomedicato-, so-
bre una aparcamiento subterráneo. Los es-
pacioslibresenelHospitaldeNavarra,yade
por sí escasos, fueron piezas codiciadas tras
la urbanización del otro lado de la calle y
más todavía por la extensión de la zona azul
en mancha de aceite sobre San Juan y Echa-
vacoiz Norte. Era tan evidente, que hubiera
sido más lógico empezar con la brocha por
lascallesdel barriodelHospitalycontinuar
por las de Echavacoiz y el III Ensanche.

Pero como advertía Manu Leguineche,
los ecologistas no ganarán las elecciones
hasta que un día voten los árboles.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

GRIPE AZUL

Futura zona azul. DN

A.V.
Pamplona

El consejero de Políticas Sociales,
Íñigo Alli, defendió ayer que “no es
un desahucio” el caso de la mujer
que fue requerida por orden judi-
cial el jueves a dejar un piso del
pamplonés barrio de Ezkaba en el

El consejero de Políticas
Sociales destacó que se
venía ayudando desde
hacía años a la familia
“a través de 3 ayudas”

que se alojaba, con su hijo con sín-
drome de Down, mediante un al-
quiler social que ya no podía pa-
gar. La promotora alegaba que el
contrato había vencido en diciem-
breyqueleadeudaba17mensuali-
dades.

“No es un desahucio exacta-
mente.Desahucioescuandosere-
tira la propiedad de una vivienda.
En este caso es un alquiler social.
El Gobierno de Navarra y el depar-
tamento de Políticas Sociales lle-
vanayudandodurantevariosaños
a esta familia a través de tres ayu-
das”, defendió el consejero en de-
claraciones a los medios.

“Laprimera, ladelarentadein-
clusión social que mes a mes esta
familiaharecibido.Ensegundolu-
gar,viendoquelaempresapropie-
taria de ese piso iba a sacarle de su
vivienda, le prestamos 2.100 euros
con el compromiso de que los des-

El Gobierno dice que
el caso de Ezkaba
“no es un desahucio”

María Jaurrieta Urdiáin. SESMA

tinaríaaloqueadeudabadelalqui-
ler social. La realidad es que no
cumplió su palabra y esos 2.100
euros no llegaron a la empresa. Y
en tercer lugar, las ayudas que se
le están dando, en este caso desde
el departamento de Vivienda, que
suponen el 50% del coste del alqui-
ler social”, enumeró Íñigo Alli.

Expuso el consejero que “el
Gobierno de Navarra sí ha cum-
plido su compromiso” y que “ade-
más el departamento de Políticas
Sociales lo que hizo fue mediar
con la empresa propietaria para
que le diera una solución alterna-
tiva”.

“Ésta era una vivienda, no de
treshabitaciones,sinodedos,más
acordealnúmerodemiembrosde
lafamiliaymásbarata.Ylaverdad
es que esta familia nos comunican
que en todo momento se negó a
cambiar de vivienda”, dijo. “Por lo
tanto, vamos a seguir apoyando a
esta familia porque es su derecho
y, especialmente del menor, en el
caso de que veamos que en cual-
quier momento esté en una situa-

ción de desprotección”, sentenció
el consejero sobre este caso.

Apoyos para la mujer
La mujer, María Jaurrieta Ur-
diáin, de 43 años, fue acogida en
primera instancia por una vecina
y amiga. Su hijo lo recogió su pa-
dre, del que está separada.

Respecto a este caso, ayer mis-
mo el Comité de representantes
de personas con discapacidad de
Navarra(Cormin)reclamó“quese
tengan en cuenta las situaciones
de discapacidad en la regulación
de los desahucios”, tras rechazar
la situación dada. El Cormin está
constituido por 11 asociaciones y 2
federaciones y representa a
45.000 personas con discapaci-
dad de Navarra y sus familias.

Asimismo, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Na-
varra arropó ayer a la mujer en
una concentración ante la cons-
tructora Errotabidea, propietaria
del piso. Pidieron “una solución
paraMaría”yparatodoslosquese
encuentran en situación similar.
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C.A.M. Pamplona

La que fuera cabeza de lista en
2011 y, desde entonces, portavoz
de Nafarroa Bai en el Ayunta-
miento de Barañáin, Consuelo De
Goñi, ha comunicado su marcha
del grupo. La edil, miembro de la
ejecutiva de Aralar en Navarra,
pasará a ser concejal no adscrita.
Ayer, declinó explicar el paso da-
do, pero matizó que no habían
existido problemas dentro del
grupo. Reconoció, en cambio,
que sí había “diferencias” respec-
to a algunos temas. La división
del grupo de Barañáin llega un
año y cuatro meses antes de las
próximas elecciones municipa-
les y después de que en munici-
pios como Pamplona y Zizur Ma-
yor funcionen por separado los
miembros de Aralar y los vincu-
lados a Geroa Bai.

La edil comunicó hace unos dí-
as su decisión de dejar el grupo y
ayer los tres concejales que que-
dan en NaBai registraron un es-
crito en el que comunican su nue-

vo organigrama. Beatriz Guruce-
lain será la portavoz y se reparti-
rá la representación en las comi-
siones con Joseba Uriz y Eduardo
De las Heras. Gurucelain es inde-
pendiente, lo mismo que De las
Heras, tras su salida de Aralar.
Uriz pertenece al PNV. La nueva
portavoz también habló de la
buena sintonía con Consuelo de
Goñi y justificó su salida por deci-
siones “del partido”.

El lunes se ha convocado una
reunión de comisión para reor-
ganizar los grupos.

La que fuera cabeza
de lista y portavoz de la
coalición, de la ejecutiva
de Aralar, pasará a ser
concejal no adscrita

Consuelo De Goñi
deja el grupo de
NaBai en Barañáin

● El acuerdo será firmado
por los 3 representantes de
CC OO y uno de ELA y pone
fin a casi tres semanas de
huelga indefinida

DN
Pamplona

La plantilla de la empresa de
lácteos Goshua, ubicada en
Iraitzoz, respaldó el jueves el
preacuerdo alcanzado entre
la mayoría del comité (3 dele-
gados de CC OO y uno de los de
ELA) y la dirección con 26 vo-
tos a favor, 20 en contra y 3
blancos. La firma del conve-
nio supone la desconvocato-
ria de la huelga indefinida que
comenzó el 6 de enero, aun-
que desde el lunes de la sema-
na pasada acudían al trabajo
la mayoría de los empleados.

La Federación de Agroali-
mentaria de CC OO valoró po-
sitivamente el acuerdo, por-
que “garantiza el poder adqui-
sitivo” de la plantilla, “la
blinda” frente a la reforma la-
boral y mantiene el empleo. El
convenio estará vigente en
2014 y establece una ultraacti-
vidad de dos años (2015 y
2016). Tendrá preferencia en
las contrataciones los em-
pleados que habitualmente
hayan trabajado en la planta.

La plantilla de
Goshua ratifica
el convenio
hasta 2015

C.A.M. Villava

El departamento de Fomento
anunció ayer que entre el lunes y
el miércoles se realizarán las re-
paraciones en el firme entre las
rotondas de Arre y Oricáin, en la
PA-30 y en la travesía de Villava
(avenida de Pamplona). Los tra-
bajos obligarán a cortes de tráfi-
co y al desvío primero por la tra-
vesía de Villava y la de Arre y por
los túneles de Ezkaba. Las actua-
ciones llegan tras los desvíos y las
obras que motivó el derrumbe de
parte de la escollera de Arre, jun-
to a la PA-30 y las afecciones en
las vías alternativas. Desde el
ayuntamiento del valle de Ezca-

barte reconocía ayer su malestar
porque no se han incluido, al me-
nos de momento, reformas en la
travesía de Arre, que también se
empleó como paso alternativo
durante las obras.

Desde el departamento comu-
nicaron ayer que el lunes se ce-
rrará la ronda de Pamplona (PA-
30) entre las nueve y las 14 horas,
en el tramo entre las rotondas de
Arre y de Oricáin, en sentido

Irún. Ese día, la circulación se
desviará por la carretera entre
Arre y Oricáin (NA-2517), la trave-
sía de Villava y los túneles de
Ezkaba. Se procederá a reparar
los desperfectos en la calzada
que dejó el paso continuo de vehí-
culos pesados.

El martes y miércoles los equi-
pos se trasladarán a Villava, por
cuya avenida de Pamplona se
multiplicó el paso de camiones

El lunes se trabajará en
la zona donde se hundió
la escollera, y el martes
y miércoles en Villava

El lunes se desvía el
tráfico por las travesías
de Villava y Arre, pero
en esta localidad no se
anuncian próximas obras

Anuncian cortes entre
Arre y Oricáin y en Villava
para asfaltar la carretera

mientras permaneció cerrado el
tramo de la PA-30. Las obras de
mejora ya se comunicaron mien-
tras duraba el cierre y antes de
que se iniciaran los trabajos en la
escollera. Hace unos días fueron
comunicados al Consistorio.

Según informó el departa-
mento, el martes día 28 se va a as-
faltar la glorieta situada junto al
hotel Villava, una de las zonas
más afectadas por el paso de ca-
miones. Esta actuación afectará
a la línea 4 V del Transporte Ur-
bano (con hijuela a Arre), que
realizará el trayecto de vuelta por
el túnel de Ezkaba.

El miércoles 29 se realizarán
trabajos de reparación del firme
y asfaltado de la conocida como
glorieta del Ciclista, en la avenida
de Pamplona de la travesía de Vi-
lla. Esta actuación, asegura Fo-
mento, también afectará a la lí-
nea 4 V. La parada de cabecera de
la calle de las Eras se trasladará a
la calle Ezkaba (frente al número
9), tal y como indicará Mancomu-
nidad en la marquesina afectada.

Malestar en Ezcabarte
La confirmación de las obras
anunciadas ha causado malestar
al alcalde del valle de Ezcabarte,
Pedro Lezaun. El edil lamenta
que no se hayan incluido las me-
joras que, a su juicio, requiere la
travesía de Arre. Recuerda que
decenas de vehículos, muchos
pesados, circularon durante el
cierre de la rotonda de Arre por
la travesía.Dice que tuvieron que
invertir 7.000 € en reparar una
zona y que hay más problemas y
que el director de Obras Públicas
anunció que revisarían el estado,
pero que no ha tenido noticias.

Imagen de las obras en la escollera de Arre, hundida en febrero. ARCHIVO

Consuelo De Goñi. ARCHIVO
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La plantilla de Goshua respalda el preacuerdo alcanzado entre el
comité y la dirección de la empresa

El preacuerdo alcanzado por el comité (3 CCOO y 2 ELA), que ha sido respaldado por la mayoría

de la plantilla, garantiza el poder adquisitivo (subida del IPC), mantiene el empleo y blinda las

condiciones de los trabajadores frente a la reforma laboral

La plantilla de la empresa de lácteos Goshua respaldó ayer el preacuerdo alcanzado entre el comité (3

delegados de CCOO y 2 de ELA) y la dirección con 26 votos a favor, 20 en contra y 3 blancos, lo que pone fin

a los paros que comenzaron hace más de dos semanas.

La Federación de Agroalimentaria de CCOO ha valorado el acuerdo de forma muy positiva, porque garantiza

el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la planta de Iraizoz, blinda sus derechos y

condiciones frente a la reforma laboral y mantiene el empleo.

Concretamente, el preacuerdo estará vigente en 2014 y establece una ultractividad de dos años (2015 y

2016). En 2014 y 2015 la dirección se ha comprometido a no descolgarse del convenio y en 2016 la

inaplicación estará condicionada al margen bruto. La dirección también ha accedido a no aplicar la

distribución irregular del 10% que contempla el artículo 34.2 del Estatuto de Trabajadores. Se establecen 15

días de flexibilidad y la posibilidad de que el resto de días de vacaciones se puedan disfrutar a voluntad del

trabajador sin las restricciones actuales. Por otro lado, el incremento salarial irá ligado al IPC y en materia

de jubilación parcial, se mantiene el acuerdo alcanzado el año pasado.

Jesús Ceras, secretario general de la federación de Agroalimentaria de CCOO de Navarra, ha afirmado que

“hemos sacado adelante el mejor acuerdo posible para todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa,

aunque a veces esta misión haya sido dificultada por el sindicato ELA, al que parece que no le preocupa el

futuro de la planta de Goshua al defender solo los intereses de unos pocos”. Por otro lado, Ceras ha

reconocido el compromiso demostrado por la plantilla, que ha sido fundamental para conseguir que la

dirección accediese a las reivindicaciones sociales planteadas por CCOO.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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El comité y los trabajadores de Mondelez (Kraft) se concentran
para denunciar el incumplimiento del convenio en el marco de la
huelga

El comité de la fábrica de galletas de Viana ha afirmado que si la empresa cumple el convenio,

desconvocará la huelga indefinida que comenzaron el pasado lunes 20 de enero.

El comité de empresa y los trabajadores y trabajadoras de la fábrica de galletas Mondelez (Kraft) de

Viana se han concentrado este viernes ante la dirección general de Trabajo en Pamplona para mostrar su

rechazo al "incumplimiento" del convenio y solicitar a la dirección que retire el incumplimiento de uno de los

artículos del convenio colectivo, que supone un cambio en el calendario laboral a varios empleados. 

El presidente del comité de empresa de Mondelez, Jesús Ceras (CCOO), ha solicitado a la dirección la fábrica

de galletas que inicie las negociaciones: "En caso de que la compañía acceda a esta petición,

los representantes de los trabajadores desconvocaremos la huelga indefinida que mantenemos desde el 20

de enero".

Los representantes de los empleados han sido recibidos por la directora general de Trabajo del Ejecutivo

foral, Imelda Lorea, a quien han informado sobre los motivos de la huelga indefinida. Tras la concentración,

Ceras ha insistido en que la plantilla "no va a admitir ningún incumplimiento del convenio colectivo por parte

de la dirección" y ha destacado que el paro comenzó como indefinido después de que el comité comunicara

a la empresa su intención de realizar paros parciales, para los que se marcaron unos servicios mínimos del

70 por ciento, que el comité rechazó. 

La empresa parece que no tiene intenciones de sentarse a negociar, cuando "había un compromiso de las

partes de iniciar las conversaciones en septiembre de 2013".

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio
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