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RADIO

19/08/2013 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 120 seg
Se acabó la lucha de los extrabajadores de Inasa. Tras varios meses de lucha por seguir con la producción la maquinaría está ya
prácticamente desmantelada. 
DESARROLLO:Las culpas las vierten en el Gobierno de Navarra. Declaraciones de Fernando Carrión, extrabajador de Inasa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c6a87f943680739a2f1b7a3b93c00f2d/3/20130819SE01.WMA/1376981917&u=8235

19/08/2013 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 191 seg
Sesenta personas en paro podrán recibir formación específica para trabajar en jardinería, hostelería y cuidado domiciliario a personas
mayores. 
DESARROLLO:Son cursos que oferta el Ayuntamiento de Pamplona. Declaraciones de Itziar Echeverría, subdirectora de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7b0740192f21e8b81d8a005114ce0874/3/20130819RB03.WMA/1376981917&u=8235
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TELEVISIÓN

19/08/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
Los extrabajadores de Inasa han comparecido ante los medios de comunicación por última vez. Lo han hecho para despedirse de la
factoría y para lamentar la pérdida de 115 puestos de trabajo.
DESARROLLO:Durante su comparecencia han criticado con dureza al Gobierno de Navarra. Declaraciones de Fernando Carrión, portavoz de los
extrabajadores de Inasa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33ed51087d410e2411273f5259682958/3/20130819BA01.WMV/1376981953&u=8235
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M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

La morosidad de la banca espa-
ñola alcanzó el pasado junio una
tasa del 11,61% sobre el crédito, el
porcentaje más elevado desde
que el Banco de España mantie-
ne este registro. Este máximo
histórico deja muy atrás los nive-
les del 9,15% alcanzados en 1994,
como consecuencia de la ante-
rior crisis económica.

La evolución de los impagados
ha absorbido incluso el efecto
atenuador que tuvo el traspaso
de activos inmobiliarios tóxicos
al banco malo o Sareb por parte
de las entidades que han recibido
ayudas públicas. Las cesiones las
llevaron a cabo primero las na-
cionalizadas –Bankia, Novagali-
cia Banco y Catalunya Banc– y
después las entidades del grupo
2, dentro del que figuran Banco
Ceiss, Caja 3, Liberbank y BMN.
Gracias a ellas, los créditos dudo-
sos, y también la tasa de morosi-
dad, experimentaron sendos
descensos en noviembre de 2012
y el pasado febrero.

Los préstamos morosos que
soportaba a finales de junio el sis-
tema financiero español se situa-
ron en 176.420 millones de euros,
sobre un total de 1,519 billones al
que ascendía la cartera crediti-

tos financieros de crédito, que
son entidades que conceden
préstamos para la adquisición de
bienes de consumo duradero, . su
tasa de morosidad se situó en ju-
nio en el 9,81%, con un volumen de
crédito dudoso de 3.599 millones.

Los expertos apuntan que la
morosidad bancaria no ha toca-
do techo. En primer término, por-
que el ajuste de las refinanciacio-
nes no está concluido, ya que las
entidades tienen de plazo hasta
el 30 de septiembre para comuni-
car los cambios y no todos han
procedido a realizarlos en los pri-
meros tiempos.

Sin reactivación del crédito
Los grandes bancos expusieron
su estrategia con ocasión de la
presentación de resultados se-
mestrales. BBVA optó por apla-
zar la comunicación del impacto
de las reclasificaciones. Santan-
der dio a conocer la reclasifica-
ción como dudosos de 2.000 mi-
llones en hipotecas, y elevó con
ello del 4,76% al 5,75% su tasa de
morosidad en España. La Caixa
dijo haber provisionado por este
concepto 540 millones de euros y
reclasificado 3.287 millones. Por
esta actuación, la tasa de morosi-
dad de la entidad con sede en Ca-
taluña pasó del 9,75% al 11,17%. Y
Banco Sabadell anticipó 321 mi-
llones adicionales para la dota-
ción de créditos refinanciados.

Pero el factor que será decisi-
vo para que la morosidad se es-
tanque e inicie una trayectoria
descendente es el de la recupera-
ción económica. Tras el conside-
rable esfuerzo de saneamiento y
transparencia impuesto a la ban-
ca, los expertos apuestan porque,
cuando se produzca el relanza-
miento de la inversión y del con-
sumo, y la tasa de desempleo des-
cienda de forma sensible, vuelva
a aumentar el crédito y se reduci-
rán los impagados.

Varias entidades han
reclasificado las
refinanciaciones a
empresas en
dificultades

En 18 meses, el volumen
de créditos ha caído en
150.000 millones, lo que
eleva la proporción de
préstamos dudosos

La morosidad de los créditos se dispara
al 11,6% en junio, su máximo histórico
El volumen de préstamos de dudoso cobro se eleva a 176.420 millones

Colpisa. Madrid

El Corte Inglés ha llegado a un
acuerdo para refinanciar 3.800
millones de su deuda con los ban-
cos, cifra que representa el 76%
de un importe total próximo a los
5.000 millones de euros. El
acuerdo suscrito con seis entida-
des financieras –Banco Santan-
der, La Caixa, BBVA, Banco Saba-
dell, Bankia y Banco Popular– tie-

El grupo pacta con
Santander, La Caixa,
BVA, Sabadell, Bankia y
Popular alargar la fecha
de vencimiento a 2021

ne un plazo de hasta 8 años, con
fecha de vencimiento en 2021.

El grupo de distribución lide-
rado por los grandes almacenes
ha informado que espera obtener
el mismo apoyo del resto de enti-
dades, “debido a la confianza que
la compañía ofrece al conjunto de
bancos que están participando en
la operación”. También recuerda
que, entre sus fortalezas, desta-
can unos activos inmobiliarios de
excepcional ubicación, que la ta-
sadora Tinsa ha valorado en más
de 18.000 millones. Los fondos
propios de la compañía, que suele
dedicar a reforzarlos buena parte
de los beneficios anuales, ascien-
den a 7.400 millones.

En vísperas de su junta de ac-

cionistas, que El Corte Inglés SA
celebra tradicionalmente el últi-
mo domingo de agosto, la socie-
dad ha dado cuenta de este acuer-
do y explica que su consecución
le va a permitir “seguir avanzan-
do en su desarrollo” al conseguir
una mayor flexibilidad y una me-
jora de su estructura de financia-
ción en costes y plazos.

Laempresainicióelprocesode
reordenación de su deuda, para el
que fichó a Morgan Stanley, en
mayo. Entonces explicó que se
proponía aprovechar los bajos ti-
posdeinterésparadotarsedema-
yorflexibilidadensufinanciación.

El año fiscal de El Corte Inglés
se extiende del 1 de marzo al 28 de
febrero. La sociedad, tercera en el

El Corte Inglés refinancia 3.800
millones, el 76% de su deuda

El presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez. EFE

mundo en el segmento comercial
de grandes almacenes, no cotiza
en bolsa y las cuentas que presen-
tará a la próxima junta de accio-
nistas estarán sin duda afectadas
por el débil pulso del consumo en

España, puesto que la actividad
internacional de la compañía se
limita a sus establecimientos en
Portugal. La empresa de distribu-
ción ganó 210 millones de euros
en el pasado ejercicio.

Mayores provisiones

Ante el deterioro de la cartera crediticia, las entidades bancarias
elevaron el colchón de provisiones en junio hasta 116.344 millo-
nes, frente a los 101.187 millones que atesoraban un año antes. No
obstante, el impacto de la morosidad se ha dejado sentir en me-
nor medida en las cuentas bancarias del primer semestre de este
año porque los bancos realizaron el esfuerzo más notable de pro-
visiones entre los meses de enero y junio de 2012, por la aplica-
ción de las exigencias de saneamiento del Ministerio de Econo-
mía, los conocidos como decretos Guindos 1 y 2, que elevaron las
provisiones por el crédito al ladrillo problemático, primero y al
considerado sano, a continuación. Los gigantes del sector banca-
rio español han empezado a realizar un ejercicio contable que se-
grega los números de la actividad de financiación a promotores
de lo que consideran actividad puramente bancaria, en la que in-
cluyen las hipotecas a particulares. Las presentaciones de cuen-
tasenestoscasosreflejanunaconsiderablereducciónenlamora
del negocio tradicional presentado aisladamente.

cia. Doce meses atrás, el volumen
de dudosos estaba en 168.370 mi-
llones, pero entre medias se pro-
dujeron las transferencias. Más
representativa de la evolución de
la mora es la comparación de la
tasa, que ha escalado en el último
año desde el 9,42% al 11,61%.

Una causa importante del ac-
tual repunte de la morosidad es la
reclasificación de los créditos que
han sido refinanciados. Aunque
sigan al corriente de pago, son
operaciones con clientes que es-
tán en situación delicada y el Ban-
co de España ha impuesto crite-
rios que obligan a cambiar nume-
rosos préstamos a una posición
de extrema vigilancia –lo que se
conoce como créditos subestan-
dar–. Otras han pasado directa-
mente a impagados o morosos.

El otro factor que ha disparado
la tasa de morosidad es la merma
del crédito. A menor volumen de
préstamos, los impagados repre-
sentan un mayor peso. Así se ex-
plica que se haya alcanzado un re-

gistro histórico superior al prece-
dente, que se produjo en noviem-
bre de 2012, con un saldo de dudo-
sos inferior. En aquella fecha,
cuando se consignó una tasa de
morosidad del 11,38%, los impaga-

dos ascendían a 191.468 millones,
pero el total los préstamos se ele-
vaba a 1,663 billones. A 30 de ju-
nio pasado, los créditos vivos se li-
mitaban a 1,519 billones.

Respecto a los establecimien-
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● Desde el verano de
2007, los pisos se han
abaratado un 35%,
según las estadísticas
de los notarios

CÉSAR CALVAR
Colpisa. Madrid

Las ventas de casas aceleraron
su caída durante el último año,
y esa debacle se ha trasladado
también a los precios. Según la
estadística del Consejo Gene-
ral del Notariado, el número de
viviendas vendidas en junio de
2013 registró un desplome in-
teranual del 26,9%, que se dis-
parahastael27,7%enelcasode
los pisos. El precio de las vi-
viendas vendidas en junio cayó
hasta 1.206 euros por metro
cuadrado, un 13,3% menos que
en el mismo mes de 2012.

El Consejo del Notariado
deduce de esos resultados
que “el mercado inmobiliario
registró en junio una acelera-
ción del ajuste” que sufre des-
de el estallido de la burbuja in-
mobiliaria. Así, para el con-
junto de viviendas vendidas
desde el verano de 2007, los
precios acumulan una caída
del 34,9%. Además, el número
de transacciones mensuales
escrituradas ahora supone un
tercio de las que se suscribían
cada mes antes de la crisis.

● Un trabajador a jornada
completa mete 40,2 horas
semanales, frente a las 42
horas del Reino Unido
y las 38,7 de Italia

Europa Press. Madrid

Laduracióndelajornadalabo-
ral media en el conjunto de la
UE para un trabajador de jor-
nada completa fue en 2012 de
40,4 horas por semana, mien-
tras que en España la cifra fue
de 40,2 horas semanales.

Un estudio realizado por la
consultora Adecco señala que
España es el sexto país en ho-
ras semanales trabajadas.
Reino Unido encabeza la lista
de los diez países analizados
por Adecco con 42,3 horas se-
manales, seguido por Portu-
gal (41,3 horas), Polonia y Ru-
manía (ambas con 41 horas) y
Alemania (40,7 horas), que
cierra la lista de países con
más horas laborales semana-
les que España.

Por detrás de España se en-
cuentran Suecia (39,9 horas),
Francia (39,4 horas), Holanda
(39 horas) e Italia (38,7 horas).
Adecco ha destacado que una
diferencia de 50 minutos por
semana, al cabo de un año,
equivale a una semana com-
pleta de trabajo.

El precio medio
de la vivienda
cae un 13,3% en
el último año

España tiene
una jornada
laboral en la
media europea

A. JALÓN
Colpisa. Madrid

El Instituto Nacional de Consu-
mo (INC) estudia emprender ac-
ciones para que las operadoras
Vodafone, Orange y Yoigo supri-
man una cláusula que considera
abusiva al permitir a las empre-
sas quedarse con saldo del clien-
te con prepago si no cumple un
consumo mínimo o unas recar-
gas periódicas.

El INC, en un informe elabora-
do en 2011, calificó como abusivas
este tipo de cláusulas y, tras estu-
diar las condiciones de contrata-
ción de líneas prepago, solicitó a
nueve operadoras de telefonía
móvil que eliminaran las condi-
ciones injustas para el consumi-
dor. Seis de las compañías aten-
dieron el requerimiento y Consu-
mo archivó sus expedientes,
mientras que Vodafone, Orange y
Yoigo hicieron caso omiso.

En España hay operativas 16,3
millones de líneas prepago, aun-
que cada vez menos usuarios se
decantan por una tarjeta de pago
previo. El pasado junio, las telefó-
nicas perdieron un 4,9% de las lí-
neas respecto al mismo mes del
año anterior y el prepago presen-

tó los peores resultados con una
caída del 15,3% interanual.

La pérdida de clientes reper-
cutió también en el volumen de
ingresos: mientras que en 2010
las operadoras facturaron 2.062
millones de euros gracias al pre-
pago, dos años después solo con-
siguieron 1.487 millones.

El perfil del usuario
Los clientes con tarjetas recarga-
bles son particulares en su gran
mayoría Suelen ser personas de
avanzada edad o inmigrantes, co-
lectivos especialmente vulnera-
bles frente a las telefónicas por
falta de conocimiento de la tecno-

Considera abusivo que
puedan quedarse con el
saldo de clientes de
prepago pasado un plazo

Facua anima a los
usuarios a reclamar las
cantidades que han
perdido con esta práctica

Consumo se plantea sancionar
a Yoigo, Vodafone y Orange

logía, así como adolescentes sin
ingresos propios.

Las compañías de telefonía
móvil afectadas defienden su ac-
tuación y no la encuentran lesiva
para el consumidor. Desde Oran-
ge consideran que no existe “nin-
guna razón objetiva” para consi-
derar abusiva una práctica “per-
fectamente legal” e indican que la
compañía presentó una alega-
ción al requerimiento que hizo
Consumo para modificar sus
condiciones de contratación.

Por su parte, Yoigo indicó que
“hace un año eliminó de las condi-
ciones generales prepago la cláu-
sula que le permitía quedarse con

el saldo de la tarjeta si se daba de
baja el cliente” y que ahora de-
vuelve el saldo a quien lo solicita
tras dar de baja la línea. Asimis-
mo, califica de “perfectamente le-
gal” el establecimiento de un con-
sumo mínimo para sus clientes.

La asociación de consumido-
res Facua, que ya denunció estas
prácticas en 2009, ha solicitado a
las autonomías que impongan
multas proporcionales a la cuan-
tía defraudada y recuerda a los
usuarios que pueden reclamar
por el dinero que las compañías
se hayan quedado y exige a las au-
toridades competentes que velen
por el reembolso de este dinero.

Colpisa. Madrid

Nuevo encontronazo entre patro-
nal y sindicatos. En este caso la
chispa saltó por unas declaracio-
nes del presidente de la CEOE,
Juan Rosell, que abogó por retirar
a los trabajadores indefinidos “al-
gunos de sus privilegios” para me-
jorar la situación de los tempora-
les. Es su receta para combatir la
preocupante dualidad del merca-
dolaboralespañol,enelqueel90%
de los contratos es para un breve
periodo de tiempo, “y gracias”,
apostilló. CC OO y UGT le acusa-
ron de querer precarizar aún más
las condiciones de trabajo.

Rosell criticó las resistencias a
la búsqueda de un mayor equili-
brio. “¿Estarían dispuestos los
trabajadores fijos a aceptar estas

Rosell defiende que es la
fórmula para impulsar
nuevos contratos
temporales y acabar con
la dualidad del mercado

nuevas condiciones en beneficio
de los que tienen contratos tem-
porales nuevos? Sería un experi-
mento importante, pero no creo
que lo aceptaran. Creo que esto
es Alicia en el país de las maravi-
llas”, ironizó en una entrevista en
Onda Cero. En su opinión, quitar
esos “privilegios, por llamarlos
de alguna manera” –fueron sus
palabras textuales– daría lugar a
un mercado laboral sin diferen-
cias entre indefinidos y tempora-
les, en contraste con el actual,
“absolutamente dualizado”.

El presidente de la patronal
también se mostró partidario de
reducir las más de 40 modalida-
des de contratación actualmente
existentes a cuatro o cinco, con o
sin bonificaciones, porque son
las que las empresas utilizan ac-
tualmente, aunque reconoció
que su organización ya ha plan-
teado esta propuesta a gobiernos
de distinto color, sin éxito.

Rosell insistió en que los con-
tratos deben de ser flexibles y
responder a las necesidades de
las empresas. “Los contratos no

deben ser los que nos gusten, si-
no los que podamos hacer en fun-
ción de nuestras necesidades. Si
tenemos que contratar por días,
horas, meses o años... fantástico.
Estamos en un mundo absoluta-
mente flexible”, explicó.

Para los jóvenes, la receta del
dirigente empresarial pasa por
ofrecerles la “máxima forma-
ción”, con un contrato de forma-
ciónyaprendizaje“lomásflexible
posible”. “A todos nos gustaría ha-
cer contratos indefinidos para to-
da la vida y sin problemas, pero la
realidad es la realidad”, añadió.

Preguntado por la situación de
los parados jóvenes y de los tra-
bajadores mayores que pierden
su trabajo, Rosell afirmó que
quienes se quedan en el desem-
pleo deberían recibir “la ayuda
mínima y necesaria” para seguir
sobreviviendo. En este sentido,
recordó que este año se pagarán
más de 30.000 millones de euros
en prestaciones por desempleo,
frente al gasto de 8.000 millones
que se hacía en el año 2000 por el
mismo concepto. “No puede de-

La CEOE aboga por “quitar
privilegios” a los indefinidos

Juan Rosell, de la CEOE. EFE

cirse que no se ha hecho nada, pe-
ro el dinero no es infinito y se pue-
de hacer lo que se puede hacer y
no más. Lo que hay que intentar
es que ese dinero vaya íntima-
mente ligado a la formación”.

CC OO cree que, con esta “pro-
puesta, o puede que ocurrencia,
fruto de los calores de agosto”, la
patronal apuesta “decididamen-
te” por precarizar la contrata-
ción. Censuró también que “con-
funda derechos con privilegios”.
En la misma línea, UGT alertó de
que supone una “nueva vuelta de
tuerca” a la reforma laboral.

Una joven habla por su móvil en la calle. ARCHIVO
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Egipto: poder absoluto
para el ejército
El autor sostiene que la decisión de derrocar a Morsi y
quebrar la voluntad de los partidarios que le votaron
estaba tomada desde los resultados electorales del año pasado

Javier Aisa

EDITORIAL

Morosidad,
crisis y empleo
La morosidad financiera ha alcanzado en junio
su máximo histórico. El elevado porcentaje
de impagados es sobre todo consecuencia del
insoportable desempleo ocasionado por la crisis

L A morosidad de los créditos concedidos por los
bancos, cajas, cooperativas y establecimientos fi-
nancieros de crédito a particulares y empresas ha
repuntado al 11,6% en junio, cuatro décimas más

que la registrada el mes anterior, con lo que marca un nuevo
récord histórico desde que el Banco de España recopila da-
tos. Al alza de este porcentaje ha contribuido también la obli-
gación de revisar la cartera de créditos refinanciados antes
del 30 de septiembre impuesta por el principal órgano eco-
nómico a las entidades financieras, con la consiguiente sali-
da a la luz de la mora oculta. En términos absolutos, el volu-
men total de créditos dudosos se ha situado a finales de junio
en los 176.420 millones de euros, un incremento de 6.214 mi-
llones desde el mes anterior. La vuelta de tuerca del Banco
de España en relación a las refinanciaciones ha eliminado el
efecto positivo del conocido como banco malo sobre la mo-
rosidad. El traspaso de activos inmobiliarios al banco malo a
finales del pasado año y a co-
mienzos del presente provo-
có que la morosidad regis-
trara dos ligeras caídas. Un
maquillaje que el tiempo no
ha tardado en disipar. Otro
aspecto que ha tenido inci-
dencia en el repunte de la
morosidad es la reducción del crédito. Con un menor volu-
men de préstamos, los impagados representan un mayor pe-
so. En cualquier caso, no cabe atribuir todo el problema a las
interioridades del sistema financiero: la elevada morosidad
es sobre todo consecuencia del insoportable desempleo cau-
sado por la crisis. Pese a los datos que auguran una ligera
mejoría en el horizonte, con casi seis millones de personas
en el paro se ha producido una gran caída en la demanda. Sin
dinero no se consumen productos. A este descenso acompa-
ña una escasez del crédito y una extrema dificultad para que
las entidades financieras los concedan. A que descienda la
morosidad contribuirá la recuperación económica, pero pa-
ra ello es necesario que el crédito fluya a las pequeñas y me-
dianas empresas y las familias. Un círculo vicioso del que las
entidades bancarias deben ayudar para salir.

APUNTES

Pisos de
estudiantes
El número de estudiantes
de la UPNA y la Universi-
dad de Navarra ha descen-
dido un 23% en la última dé-
cada. La menor afluencia
de alumnos también se ha
dejado notar en el mercado
de los pisos del alquiler.
Hay menos, y el precio me-
dio ha descendido entre
150 y 400 euros en los últi-
mos cuatro años. La ley de
la oferta y la demanda. Los
propietarios han tenido
que adaptar sus propues-
tas a las necesidades actua-
les del mercado, y los estu-
diantes se ven beneficiados
de una rebaja en los pre-
cios y de unas condiciones
más favorables.

Enderezar
el rumbo
El capitán de Osasuna, Patxi
Puñal, pidió ayer tranquili-
daddespuésdeladerrotade
los de Mendilibar en el pri-
mer partido de Liga. Con el
de esta temporada, el equi-
po rojillo suma ocho años
sin ganar en el estreno li-
guero. El mensaje debe ser
positivo, y más cuando la
temporada no ha hecho más
que arrancar. Pero es al
equipo al que corresponde
contagiar a una afición
siempre incondicional en su
apoyo. Lo importante es
que la reacción llegue de in-
mediato, y pelear para evi-
tar el sufrimiento de las últi-
mos años en la consecución
de la permanencia.

Si el crédito no fluye,
la recuperación
económica será
más complicada

C
ONTINÚA la repre-
sión sangrienta en
el país del Nilo -eje
decisivodelaregión
árabe - contra quie-
nessehanlanzadoa

protestarenlascallesyenlasmez-
quitas por el golpe de Estado del 3
de julio. Ahora se perciben clara-
mente las intenciones de los gene-
rales. Es una estrategia calculada
y dispuesta en los últimos meses.
Progresivamente, los militares
han reforzado su determinación
de acabar con el gobierno dirigido
por el presidente designado de-
mocráticamente, Mohamed Mor-
si, en junio de 2012. Han sumado
diversas tácticas a lo largo del
tiempo, clásicas en toda asonada:
creación de movimientos afines a
la intervención de las Fuerzas Ar-
madas; manipulación de las pro-
testasdelaoposiciónaMorsi;infil-
traciónparaaumentarlaviolencia
y el caos en las calles; alianzas in-
ternas y pactos con potencias ex-
tranjeras, acordados en múltiples
reuniones. Asimismo, los servi-
cios de seguridad han promovido
una campaña constante de desle-
gitimación y desprestigio de las
autoridades elegidas y de la Cofra-
día islamista, a las que se acusa ya
de traidores y terroristas.

Los errores colosales de la pre-
sidenciaydelaHermandad,sobre
el peso de su particular visión del
islam político en el
proceso constitucio-
nal y la nula rele-
vancia concedida a
las reivindicacio-
nes económicas y so-
ciales, han dado argu-
mentos a los protagonis-
tas del golpe. Tampoco los
necesitaban porque la deci-
sióndederrocaraMorsiyquebrar
la voluntad de los partidarios que
le votaron estaba tomada desde
los resultados electorales del año
pasado.

Sin embargo, el empleo de la
fuerza más brutal en una esca-
lada de violencia cada vez ma-
yor(encasidosmeseshanmuer-
tomásde1.200manifestantes)yla
imposición del estado de emer-

gencia pretenden eliminar defini-
tivamente de la acción política y
social a los Hermanos Musulma-
nes. El asalto a los campamentos y
a las mezquitas se ha realizado
también como un factor de provo-
cación que impulse a los partida-
rios de la Hermandad a abando-
nar la no violencia activa y respon-
der con las armas. Sería la mejor
justificación para que las Fuerzas
Armadas fortalecieran su prota-
gonismo, cuyo propósito central
es conservar la tríada caudillista:
armada, económica y política. De
esta manera, los uniformados rea-
justan la transición: no hacia una
democraciacompleta,sinoenpro-
vecho de un nuevo régimen auto-
ritario, en el que toda la población
perderá derechos y libertades.

Losmilitaresnuncaabandona-
ronelpoder.Paracontrolarlaava-
lancha de protestas contra Muba-
rak en febrero de 2011, favorecie-
ron el relevo del dictador y
reafirmaron así su liderazgo ante
ladebilidaddelasfuerzasoposito-
ras. Hasta junio de 2012 consoli-
daron su poder igualmente me-
diante la violencia. Pero precisa-
ban mostrar una imagen
nacionalista y democratizadora y
convocaron elecciones legislati-
vas y presidenciales. El triunfo de
la única fuerza opositora organi-
zada,losHermanosMusulmanes,
otorgó la presidencia y el gobier-
noaestemovimientoislamista,su
histórico enemigo y competidor.
La Hermandad podía recortar
sus privilegios y llevar a cabo una
política exterior contraria a los in-
tereses del Ejército, como prota-
gonista económico y político en

Oriente Próximo, especialmente
por su alianza con Estados Uni-
dos, Israel y algunas monarquías
petrolíferas de la Península Ará-
biga. El relevo del mariscal Tanta-
wi como ministro de Defensa, en
agosto de 2012, fue la señal para
iniciar el acoso a los Hermanos y
obstaculizar todo el proceso de-
mocrático. De paso, el gobierno
interino y las fuerzas de seguri-
dad neutralizarán cualquier rei-
vindicaciónquedefiendalosdere-
chos sociales y la soberanía eco-
nómica. Además, en Egipto se
juega la disputa por la influencia
del islam en la política y la hege-
monía en su dimensión religiosa.
No otra cosa es la injerencia de
Arabia Saudí, Kuwait y los Emira-
tos Árabes Unidos en los asuntos
egipcios. Con su ofrecimiento de
12.000 millones de dólares de-
muestran su apoyo a los militares.
En contrapartida, exigen la derro-
ta de los Hermanos Musulmanes.
Los ultraconservadores saudíes y
sus vecinos prefieren a los grupos
salafíes - más cercanos a la ver-
sión wahabí en el islam - para que
aumenten su presencia en la polí-
tica de Egipto y en la reislamiza-
ción regional, que incluye tam-
bién el debilitamiento de la Her-
mandad en la oposición siria y la
marginación del movimiento isla-
mista Hamas como interlocutor
en Palestina. La pretensión saudí
de encabezar el mundo islámico
implica evitar su reforma política
y religiosa. A la vez, las petromo-
narquías, que han acumulado las
fortunas evadidas por empresa-
rios y funcionarios corruptos de
Túnez, Libia y Egipto, intentan va-
cunarse contra cualquier disiden-
cia en sus propios países y frenar
asílasmovilizacionesdelaspobla-
ciones árabes que aspiran a la de-
mocratización - sin padrinazgos

extranjeros - y a la justicia so-
cial.

Ninguna de estas
reivindicaciones es
posible si en Egipto
los Hermanos Musul-

manes son perseguidos.
Forman parte de la pobla-

ción egipcia desde 1928. Su
expulsión de la escena política

contribuirá a la extensión del ex-
tremismo yihadista, en medio de
undramaalentadoporlaviolencia
de las Fuerzas Armadas. El analis-
ta Esam Al-Amin subraya: “el
clientelismo armado y el oportu-
nismo institucional de 59 años de
historia se resiste a desaparecer.”

Javier Aisa Gómez de Segura es
periodista especializado en actualidad
internacional
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Vivienda m

La vivienda libre de precio limitado no tendrá deducción adicional

M.S. Pamplona

La próxima entrada en vigor del
nuevo decreto foral supondrá la
recuperación en Navarra de las
viviendas libre de precio limitado

(VLL), ideadas en 2009 dentro de
la Ley de Medidas Urgentes en
Urbanismo y Vivienda, plan de
choque con una duración hasta el
31 de diciembre de 2011 que el Go-
bierno foral creó entonces para
reactivar el sector inmobiliario.

La VLL nació gracias al
acuerdo entre el Ejecutivo y la
Asociación de Constructores y
Promotores de Navarra (ACP),
que pactaron un precio máximo

para las viviendas libres (sin ré-
gimen de protección alguno) de
2.310 euros/m2 en vivienda y ga-
raje y 924 euros/m2 en trastero
para pisos de Pamplona y comar-
ca, y de 1.930 y 772 euros, respec-
tivamente, para el resto de Nava-
rra. Las cifras supusieron una
bajada de precio súbita de un
30% respecto a los valores en los
que se movía la vivienda libre,
con el objetivo de dar salida al

stock de pisos nuevos sin vender.
El balance final fue de 804 vi-
viendas vendidas en dos años y
medio, 480 de ellas en la capital y
su comarca.

El actual Gobierno va a resuci-
tar la VLL atendiendo así una de-
manda de los constructores y
promotores. El decreto foral fija
para esta tipología unos precios
actualizados de 2.370 euros por
metro cuadrado en Pamplona y

comarca y 2.031 euros para el
resto de localidades de la Comu-
nidad, si bien la recuperación no
será completa. Si de mitad de
2009 a la llegada de 2012 los com-
pradores de esta tipología de pi-
sos se ganaron además una de-
ducción adicional del 5% durante
10 años, los nuevos adquirentes
no podrán beneficiarse de esta
ventaja fiscal, ya que desapare-
ce.

● La tipología, de la que se
consiguieron vender 804
pisos entre 2009 y 2012, se
recuperará para tratar de dar
salida al stock de vivienda

Tres operarios trabajan en plena puesta de sol en lo alto de un bloque de viviendas en construcción del nuevo desarrollo pamplonés de Lezkairu. JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Lassubvencionesaloscomprado-
res de VPO van a ser recortadas
como consecuencia de la política
deahorroqueestállevandoacabo
el Gobierno foral.

La medida está recogida en un
nuevo decreto para la regulación

de las actuaciones protegibles en
materia de vivienda que maneja el
Ejecutivo, cuya aprobación y con-
siguiente entrada en vigor se pre-
vén para el próximo mes. Así lo
confirmaron ayer desde el depar-
tamentodeFomento,ydeestama-
nera también lo han comenzado a
publicitar algunas promotoras
quetratandeconvenceraposibles
interesados de que se adelanten a
la rebaja de las ayudas.

Los adjudicatarios navarros de
viviendas protegidas, tanto en ré-
gimen de compraventa como de
alquiler, reciben subvenciones
públicas en función de sus ingre-
sos. Actualmente, a los adquiren-

tes de una VPO les otorgan una
ayuda equivalente al 8% del precio
de la vivienda si sus ingresos son
de entre 22.030 y 30.842 euros (de
2,5 a 3,5 veces el IPREM); al 13% si
registran ingresos de entre 17.624
y 22.030 euros (de 2 a 2,5 veces el
IPREM);yhastaal16%sigananno
más de 17.624 euros (2 veces el
IPREM). Según el plan guberna-
mental, estas subvenciones pasa-
ránaserdel6%,el10%yel12%,res-
pectivamente. De esta manera, si
se estima que el coste actual de
una VPO tipo asciende en estos
momentos a 163.666 euros, según
ha cifrado la Cámara de Comptos,
la subvención máxima que puede

El Ejecutivo se ahorraría
hasta 6.500 euros
por VPO adjudicada,
y la medida entrará en
vigor el próximo mes

El Gobierno foral reducirá las ayudas
económicas a los compradores de VPO
El recorte no se aplicará en alquiler, donde las subvenciones se mantendrán

dar Fomento pasará de 26.186 a
19.639 euros: es decir, que las ar-
cas forales podrían ahorrarse has-
ta 6.500 euros por cada VPO ven-
dida.

En alquiler se mantienen
El recorte no les llegará a los com-
pradores de VPT (vivienda prote-
gida de precio tasado, más cara
que la VPO) ni a quienes se hagan
con una VPO en régimen de alqui-
ler. En el caso de los primeros, el
decreto del Ejecutivo mantiene
unas subvenciones del 2%, el 4% y
el 6% del precio de venta del piso,
respectivamente, para los tramos
de ingresos anteriormente des-

critos. Respecto al arrendamien-
to, las ayudas públicas también
seguirán como hasta ahora. Así,
quien alquile una VPO y tenga
unos ingresos inferiores al
IPREM (8.812 euros), podrá reci-
bir una subvención que cubrirá el
75% de la cuota mensual. Al mis-
mo tiempo, la ayuda económica
será del 50% para quienes ganen
entre 8.812 y 12.337 euros (de una
a 1,4 veces el IPREM), y del 25% en
el caso de quienes acrediten in-
gresos de entre 12.337 y 14.980 eu-
ros (1,4 a 1,7 veces el IPREM).

El nuevo reglamento que se es-
pera aprobar en septiembre co-
menzó su andadura como borra-
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Un hombre trata de golpear a una mujer. ARCHIVO

DN
Pamplona

Un total de 99 mujeres y sus 98
hijos menores tuvieron que
abandonar sus hogares y recu-
rrir a los servicios de acogida del
Gobierno de Navarra durante
2012 tras sufrir violencia de gé-
nero. La mayoría pasó por el cen-
tro de urgencias, que ofrece alo-
jamiento y manutención inme-
diata durante los siete primeros
días, aunque su estancia ahí pue-
de prolongarse hasta un mes. En
concreto, fueron 83 mujeres y 75
menores los que fueron atendi-
dosporesteservicio;alquesesu-
ma, también, la casa de acogida,
para estancias de hasta nueve
meses. A ella recurrieron 10 mu-
jeres y 12 niños. Por último, el
Ejecutivo cuenta con cinco pisos
tutelados,porlosquehanpasado
seis mujeres y once niños, en los
que pueden permanecer hasta
año y medio.

Las cifras apenas han cambia-
do con respecto a 2011, según
apuntan desde el Instituto Nava-
rro para la Familia y la Igualdad
en la presentación del informe
anual. Pero sí dejan claro un per-
fil de la mujer víctima de violen-
cia de género: desempleada (en
un70%deloscasos),conestudios
primarios (un 67%) y, la mitad de
lasatendidas,entre31y45añosy
de origen extranjero.

No obstante, desde el Instituto
aclaranque“laviolenciadegéne-
ro se extiende por todas las eda-
des de la vida, tanto en lo que res-
pecta a las mujeres como a los
agresores”. Así lo atestiguan las
1.096 denuncias recogidas por
los cuerpos de seguridad en Na-
varra, ya que aunque el 18,4% las
presentaron mujeres de entre 18
y 24 años, había denunciantes de
todas las edades. Por ejemplo, un
8% eran menores de edad y un
1,5% mayores de 65 años.

Síesciertoqueelgruesodelas
denuncias se ha reducido. Según
el informe, un 11% con respecto a
2011, cuando se presentaron
1.227. Pero también ha bajado la
edadtantodelasagredidascomo
de los agresores; en casi diez
años. Mientras que el grupo de
edad de denunciantes más nu-

El Gobierno cuenta con
una casa de acogida, un
centro de urgencias y
cinco pisos tutelados

Los cuerpos de
seguridad recibieron
1.096 denuncias, un
11% menos que el año
anterior, 2011

Casi 200 mujeres y niños
fueron acogidos en 2012
por violencia de género

merosonosuperalos24años,los
agresores con más denuncias
acumuladas se sitúan entre los
30 y 34 años (un 17%).

Enloqueserefierealasactua-
ciones judiciales, los juzgados de
Violencia sobre la Mujer recibie-
ron 1.333 denuncias, si bien lue-
go 254 denunciantes renuncia-
ron al proceso judicial. Además,
a lo largo de 2012 se solicitaron
257 órdenes de protección, de las
que 150 fueron aprobadas.

Entre las personas que pasa-
ron por el centro de acogida de
urgencia, el 33% de las mujeres
pasó después a un piso de alqui-
ler, el 18% regresó con su agresor
y el 10% a domicilios de familia-
res.Cincodelasmujeresquefue-
ron acogidas durante 2012 en el
centro ya habían empleado este
recurso en ocasiones anteriores.

CLAVES

1 Serviciosdeacogida.ElGo-
biernodisponedeuncentrodeur-
gencias,con12plazasampliables
a14encircunstanciaspuntuales.
Laestanciaestálimitadaasiete
días,peropuedeampliarseaun
mes.Tambiénexistelacasade
acogida,conotras12plazas,ypa-
raseismesesprorrogablesanue-
ve.Y,porúltimo,cincopisostute-
lados,paraestanciasdeunañoo
añoymedio.

2 EquiposdeAtenciónIntegral
aVíctimasdeViolencia(EAIV).
SeencuentranenTudelayenEs-
tella.Sonunservicioespecializa-
dosparainformar,asistiryderivar
alasvíctimasalosrecursosco-
rrespondientes.Tambiénformana
profesionalesyagentessocialese
impulsanaccionesdeprevención.
En2012,tramitaron262expe-
dientes,querequirieron415aten-
ciones.

3 ServiciodeAtenciónJurídicaa
lasMujeres(SAM).Loprestan
loscolegiosdeabogadosdePam-
plona,Estella,TudelayTafalla.En
2012prestó591atencionesatra-
vésdesuserviciodeguardia, las
24horasdeldía.Laintervención
letradacontinúaenlosjuzgados
deguardiaydeViolenciasobrela
Mujer.ElSAMtambiénrealizó469
asesoramientossobrederechode
familia:separación,divorcio,etc.

4 Prestacioneseconómicas.El
Gobiernohaconcedidoayudasa
nuevevíctimaspordificultades
paraobtenerunempleoyafinde
favorecersusubsistencia.La
prestaciónequivaleaseismeses
desubsidiodedesempleoyse
puedeincrementara24meses.
Sinembargoen2012nohubonin-
gunasolicitud.

5 Atenciónalasvíctimas.Atra-
vésdelteléfono016.

Vivienda

dor hace ya tiempo. Exactamente,
de la mano del socialista Anai As-
tiz, quien regentó la consejería de
Fomento y Vivienda –ahora úni-
camente se denomina Fomento–
durante la existencia del Gobier-
no entre UPN y PSN. Astiz llegó a
presentar públicamente el borra-
dor en marzo de 2012, a la vez que
calculó su entrada en vigor en “ju-
nio o julio” de ese año. No fue así.
El PSN dejó el Palacio de Navarra
precisamente aquel junio y la car-
teradeAstizlaasumióLuisZarra-
luqui, quien avanzó que iba a mo-
dificar algunas de las acciones
ideadas por su predecesor des-
pués de dialogar con los agentes
implicados, promotores y cons-
tructores fundamentalmente. No
obstante, el recorte en las subven-
ciones a compradores de VPO se
ha mantenido, al igual que la inal-
terabilidad de las ayudas para el
resto de tipologías.

“Navarra no puede ser ajena a
la situación de crisis económica
en la que se haya inmersa el con-
junto de la Unión Europea, y las
medidas de reducción del déficit y

de control del gasto público que
ésta demanda”, justifica en su ex-
posición de motivos el decreto fo-
ral del Gobierno. “Esta situación
exige un replanteamiento del con-
junto de las ayudas existentes en
materia de vivienda con la finali-
dad de realizar un gasto efectivo
de los fondos públicos, más acor-
de con las necesidades actual-
mente existentes, y de redistri-
buir los recursos públicos entre
las diferentes actuaciones prote-
gibles en función de su relevan-
cia”.

Y esas “necesidades actual-
mente existentes”, en cuanto a de-
manda de VPO, han cambiado por
completo respecto a hace años
por las dificultades económicas
para acceder a un piso. De los
7.358 navarros que hay inscritos
en el censo de solicitantes, 5.942
se decantan por el alquiler. Por
otro lado, más de la mitad las VPO
promovidasduranteelúltimoaño
se quedaron sin adjudicar: mien-
trassediosalidaal81%delasdeal-
quiler,sóloel14%delasdecompra
halló dueño.

CLAVES DE LAS SUBVENCIONES PARA VIVIENDA PROTEGIDA

Compra
b EnNavarra,actualmenteelpor-
centajedesubvenciónparaqueelad-
judicatariocompresuviviendaprote-
gidasecalculasobreelpreciodela
vivienda (incluyendogarajesytras-
tero),ylaayudasereconoceenfun-
cióndelosingresosfamiliares
ponderadosdeloscompradores.

b Si la vivienda tiene más de 90
metros cuadrados útiles, sólo se
subvencionanlos primeros90,salvo
que la beneficiaria sea una familia
numerosa.

¿CUÁNDO SE COBRA
LA SUBVENCIÓN?

b Puede solicitarse la subvención
mientras se construyen las vivien-
das, si bien en ese caso la ayuda la
recibeelpromotor, quedeberádes-
contar dicho importe del precio de la
vivienda a pagar por el comprador.
Otra opción es que la solicite direc-
tamente el comprador una vez que
se eleve a escritura pública la ad-
quisición de la vivienda (cuando se
formalizalacompraanteelnotario)y
esté inscrita en el Registro de la Pro-

piedad. En este último caso, el plazo
máximo para demandar la ayuda por
parte del comprador es de 6 meses
desdelaelevaciónaescriturapública.

Alquiler
b En el caso del alquiler, las subven-
ciones se calculan como un por-
centaje sobre la renta mensual y
se reconocen en función de los in-
gresos familiares ponderados de
los inquilinos.

¿CUÁNDO SE COBRA
LA SUBVENCIÓN?

b La ayuda se concede con periodi-
cidad anual, de modo que cada nue-
va anualidad se concede la subven-
ción que rige para ese año. Modifica-
ciones en las condiciones familiares
o económicas durante el año no im-
plican nueva revisión de la subven-
ción concedida, sea para aumentar-
la o disminuirla. La empresa arren-
dadora debe descontar el importe
de la subvención concedida en ca-
darecibomensualquelegiraal in-
quilino.

44,7
LA CIFRA

MILLONESestáncontempladosenlosPresupues-
tosdeesteaño(prorrogados)para“subvenciones
paraactuacionesenvivienda”,dondehayqueencua-
drarlasayudasacompradoresdeVPO.Lassub-
vencionesparaarrendatarioscuentanconuna
partidaespecíficade10,3millones.

El precio de las viviendas protegidas,
congelado este año y el siguiente

El recorte en la subvención a la que puede acceder un comprador de
VPO va a llegar en un momento en el que el precio de las viviendas
protegidas ha sido congelado para este año y el próximo. Por lo tanto,
el adquirente deberá hacer un esfuerzo económico mayor para ha-
cerseconsupisoenpropiedad.Elestancamientodelosprecios sees-
tableció después de un acuerdo parlamentario entre UPN y el PSN, al
que se sumó el PP y al que se opusieron los nacionalistas e Izquier-
da-Ezkerra.Durantedosaños,elmódulodelasVPOyVPTvaacostar
lo mismo que en 2012: 1.246 euros por metro cuadrado para vivien-
das nuevas y 1.192 euros por metro cuadrado para usadas y alquile-
res. Cabe recordar que Comptos ha calculado un encarecimiento de
las viviendas protegidas en Navarra de un 33,8% desde el año 2005.
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“Quitar las medidas sociales
de las empresas es un error”

JON ANGULO LACARTA GERENTE DE HIDRO RUBBER

En un momento en el que los departamentos
de Recursos Humanos han sustituido las
teorías de motivación por los recortes, Hidro
Rubber ha sido galardonada por desarrollar
una gestión con epicentro en el trabajador

esas personas, en muchos ca-
sos, son simples números.
Es cierto que las políticas que se
venían desarrollando en algunas
empresas y que tenían como eje
las personas se han aparcado. Es
un error. Quizás hay cosas que se
pueden quitar, pero hay cosas
que son los pilares de una em-
presa y que no se pueden quitar
independientemente de la situa-
ción económica que se dé. Por
ejemplo, el premio por una bue-
na sugerencia puede ser un día
adicional de vacaciones. Al final,
siempre hay fórmulas que aun-
que lleven coste se puedan dar
sin necesidad de cargarse el sis-
tema. Si se elimina todo lo que se
ha hecho en una dirección, luego
llegarán épocas de crecimiento
en las que tendrás que empezar

de cero.
¿Entiende que suenen huecas
aquellas palabras?
Sí, porque si dices que tu princi-
pal activo son las personas y lue-
go cortas todas las iniciativas en
aras de las personas, tu discurso
no es coherente. Insisto: lo im-
portante es no eliminar el nú-
cleo. Se pueden hacer cosas con
poco dinero, lo que pasa es que
tendemos que a cargarnos todo.
Con poco dinero e ingenio se
pueden hacer muchas cosas. Re-
conocer el buen trabajo no tiene
ningún costo.
¿Qué hace en su empresa para
que le hayan dado el premio?
Muchas pequeñas cosas diferen-
tes a las que se ven. Hace seis
años cuando tomé las riendas me
propuse pasar de una cultura de
empresa jerarquizada hacia un
modelo basado en las personas.
Ponga ejemplos.
Celebramos los cumpleaños to-
dos juntos una vez al mes. Se pa-
ra la producción en horario tra-
bajo y entregamos un detalle a
los que cumplen años en ese
mes. El aperitivo se encarga a un
restaurante de la zona y lo paga
la empresa, pero lo importante
es compartir, rozarse y estar jun-
tos un rato.
¿Qué otras cosas hacen?
Cada tres meses paramos la
planta y hacemos una reunión.
Consiste en dar información so-
bre la marcha del negocio, pro-
yectos nuevos, etc. Luego, se ha-
cen grupos de cuatro o cinco per-
sonas para que trabajen un tema
y después, lo ponen en común
con el resto. Siempre hay un es-
pacio para preguntas y respues-
tas o incluso los trabajadores
pueden decidir de qué se habla.
La gente es muy participativa.
¿Qué más?
Con la nómina se entrega un artí-
culo de formación y una entre-
vista a alguien de Hidro Rubber.
También se adjunta una descrip-
ción técnica de una de las piezas

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Dirige la empresa navarra con
mejores prácticas en la gestión
de personas, que más mima a su
plantilla. Así lo ha decidido un ju-
rado formado por expertos en re-
cursos humanos. La empresa
Hidro Rubber, de Lesaka, ha sido
galardonada con el primer pre-
mio de la delegación provincial
de la Asociación Española de Di-
rección y Desarrollo de Personas
(Aedipe). Su gerente, Jon Angulo
Lacarta, ingeniero superior, de-
fiende que a pesar de la crisis es
posible mantener iniciativas en
las empresas que motiven al per-
sonal. Por eso, critica a las que,
con la llegada de la tormenta eco-
nómica, han dejado de lado polí-
ticas sociales y se han centrado
en recortes puros y duros.

Hidro Rubber es una empresa
dedicada a la fabricación de artí-
culos técnicos de caucho, princi-
palmente para los depósitos de
combustible de coches de dife-
rentes marcas. Su plantilla está
formada por 49 personas, con
una edad media de 38 años y casi
un 20% son mujeres. La empresa
comenzó su actividad en 1985,
primero como comercializadora
y, posteriormente, montó la ca-
dena de producción. Hoy, expor-
ta el 67%. Alemania y Estados
Unidos son los principales clien-
tes, pero también vende a China,
Sudáfrica, Ecuador, Bélgica,
Gran Bretaña y Malasia.

Hace cuatro días muchos geren-
tes defendían que su principal
capital eran las personas. Hoy

Jon Angulo, gerente de la firma Hidro Rubber, ubicada en Lesaka. DN

EN FRASES

“Muchas empresas dicen
que su principal activo son
las personas y cuando
llega la crisis cortan todas
las iniciativas. El discurso
no es coherente”

“Se pueden hacer cosas
con poco dinero. Por
ejemplo, un día adicional
de vacaciones”

que fabricamos. Explicamos qué
pieza es, quién es el cliente, cómo
va montada, qué pasa si la pieza
falla, que problemas vemos en
producción... Se trata de poner
en valor la pieza y la importancia
de hacerla bien. Es el sentido del
trabajo, que cuando vean un
Mercedes sepan que ellos han
hecho esa pieza. Es importante
ver más allá de tu pieza. También
vamos todos los años un grupo
de personas, entre ellas opera-
rios, a visitar un cliente y ver có-
mo montan nuestra pieza, qué
problemas le da, cómo se puede
mejorar, etc.
Por mucha motivación, su em-
presa supongo no habrá escapa-
do de la crisis. ¿Han realizado re-
cortes?
La crisis afecta a todos. Hemos
congelado los salarios para tres
años, pero hemos buscado otras
compensaciones para nuestra
plantilla. Teníamos las vacacio-

nes concentradas en agosto, tres
semanas. Hemos aceptado que
una semana la disfrute el traba-
jador cuando quiera. Es algo que
no cuesta dinero, pero que trata
de compensar los ajustes. Tam-
bién hemos aprobado la posibili-
dad de tres días sin empleo y
sueldo, y se ha ampliado la licen-
cia por enfermedad grave de fa-
miliar de dos a cuatro días. He-
mos congelado, sí, pero hemos
puesto otras cosas al otro lado de
la balanza.
¿Qué cree que me dirían sus tra-
bajadores si les pregunto por la
política de recursos humanos?
¡Pregunte! No hay problema. En
Hidro Rubber medimos distintos
aspectos y hemos medido el sen-
tido de pertenencia a la empresa
y nos ha dado unos niveles altísi-
mos. Son encuestas totalmente
anónimas. En general, la gente
está contenta. Por lo menos, por
eso trabajamos y apostamos.

AGENCIAS
Pamplona

Los autónomos navarros han
adelantado 6,6 millones de eu-
ros en concepto de IVA de factu-
ras emitidas, pero no cobradas,
según ATA, una de las principa-
les asociaciones del sector.

ATA aseguró ayer que en el
segundo trimestre su colectivo
ha adelantado en el conjunto del
país 260 millones de euros en
concepto de IVA de facturas
emitidas pero no cobradas y
que en lo que va de año la suma
asciende a 511,1 millones.

En un comunicado, ATA ha
denunciado además que el 60%

de esos impagos corresponden
a facturas no abonadas por las
administraciones públicas. El
presidente de la organización,
Lorenzo Amor, ha criticado que
“los autónomos tengan que fi-
nanciar al Estado como si fuera
un banco, adelantando cantida-
des que ellos no han ingresado”.

Cataluña se sitúa a la cabeza,
dondelos trabajadores porcuen-
ta propia pagaron al erario 91,2
millones, seguida de Andalucía
(79,8 millones), Comunidad de
Madrid (73,6 millones) y Comu-
nidad Valenciana (58,6 millo-
nes). Entre las cuatro suman el
59,3% del total de IVA adelanta-
do de facturas impagadas.

Los autónomos adelantan
6,6 millones por el IVA
de facturas sin cobrar

DN/AGENCIAS
Pamplona

Un grupo de extrabajadores de
Inasa en Irurtzun se concentra-
ron ayer ante la puerta de la fábri-
ca para denunciar que “el des-
mantelamiento de la maquinaria
que impide cualquier intento de

En este sentido, criticaron la ges-
tión realizada en esta última fase
del desmantelamiento de Inasa
por la consejera de Economía, Ha-
cienda,IndustriayEmpleodelGo-
bierno foral, Lourdes Goicoechea,
quien, según aseguraron, “no pue-
de decir que el mayor interés es
crear empleo y que hay que hacer
todo lo posible por esta empresa”.
En anteriores ruedas de prensa,
los extrabajadores habían agrade-
cido el papel de la consejera para
facilitar la llegada de un inversor,
actitud que viró cuando exigieron
a Goicoechea un esfuerzo final pa-
ra evitar la salida de la maquina-
ria, petición que la vicepresidenta
aseguró no poder atender.

Asimismo, los extrabajadores
cuestionaron las razones por las
que el sistema legal “permite des-
mantelar una empresa teniendo
un inversor” que confía “en su
viabilidad” y que había presenta-
do una propuesta que hubiera
hecho posible la creación de 115
puestos de trabajo.

Los exempleados de la
antigua Reynolds
criticaron el papel del
Gobierno foral durante
el desmantelamiento

El desmontaje de la
maquinaria en Inasa
está “muy avanzado”

reapertura está muy avanzado” y
aseguraronquepodríaser“laúlti-
ma vez” que se reúnen. Fernando
Carrión, en representación de los
exempleados que promovieron la
reapertura, aseguró que este co-
lectivo ha luchado “hasta el final”
para“poderrecuperarlospuestos
detrabajoenunazonatancastiga-
da como la Sakana, que tiene una
tasa de paro del 30%”.

Los extrabajadores defendie-
ronsupapel “dandotodo”enlade-
fensadelempleo,mientrasque“ni
la Administración ni el Gobierno
de Navarra han asumido el com-
promisoparareactivarelempleo”.
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C.A.M. Pamplona

Volver a extraer potasa de las vie-
jas minas inactivas desde 1997 y
de otras que no fueron explora-
das en la sierra del Perdón y de la
zona de Javier. Ese es el objetivo
en el que trabaja la empresa
Geoalcali, de capital australiano
y español. Hasta la fecha, tienen
la autorización de la sección de
Minas del departamento de In-
dustria del Gobierno de Navarra.
Según ese permiso, pueden reali-
zar sondeos en algunos puntos
de la sierra del Perdón y de Javier,
para conocer si es posible una
nueva extracción. Hace unos dí-
as, iniciaron los trabajos en Zari-
quiegui, en la cendea de Cizur. La
oposición vecinal puso en alerta
al Consistorio, que comprobó
que trabajaban sin la preceptiva
licencia municipal y paralizó
esos trabajos. Deberán pedirles
permiso para continuar.

El proyecto de Geoalcali ha
trascendido en los pueblos de la
falda del Perdón al iniciarse unos
sondeos que la empresa preveía
para el segundo trimestre de este
mismo año. Con ellos quería veri-
ficar el modelo de yacimiento y su
potencial minero. La misma ac-
tuación la prevé para el entorno
de Javier y para Los Pintanos, en
el Pirineo aragonés. Se trata, se-
gún recogen en su página web, de
confirmar la existencia del recur-

so y preparar la estimación del
mismo.

La firma, con oficina en Pam-
plona, entiende que los primeros
sondeos confirman, en Javier,
que existe un yacimiento extenso
a poca profundidad y con un con-
tenido “significativo” de potasa
(silvinita). En El Perdón hablan
de seis zonas mineras, cuatro de
ellas las correspondientes a las
dos minas explotadas entre 1972
y 1997. Las otras dos sin exploran
pero con un recurso “potencial”
para la extracción en el futuro.

Oposición en la zona
La idea de que se vuelva a hora-
dar la sierra del Perdón y a abrir
galerías para extraer potasa ha
puesto en alerta a algunos veci-
nos del entorno del Perdón. En
pueblos como Undiano se han
unido para reclamar que el pro-

La empresa Geolcali
tiene la autorización de
Minas para la realización
de sondeos

La actividad está
paralizada en la cendea
de Cizur porque la firma
actuó sin la preceptiva
licencia municipal

Un grupo australiano
quiere extraer potasa de la
sierra del Perdón y Javier

yecto empresarial no pueda se-
guir adelante y que la sección de
Minas del Gobierno de Navarra
revoque la autorización que ha
dado.

Para expresar su oposición al
proyecto minero, en la falda del
Perdón recuerdan los temblores
que provocó la pasada actividad
minera, los efectos en algunas ca-
sas en forma de grietas en pare-
des y hundimiento de tierras.

Pro el momento, esta oposi-
ción ha acelerado la respuesta
municipal en la cendea de Cizur.
A través de sendas resoluciones,
el alcalde, José Joaquín San Mar-
tín (UPN), ordenó el cese de la ac-
tividad al constatar que no tenían
licencia del Ayuntamiento para
el sondeo y que ésta era necesa-
ria. Ahora esperan a que se pre-
sente el proyecto para estudiarlo
“como otro cualquiera”.

Hangar principal de la antigua mina de Potasas. ARCHIVO/BENÍTEZ

DN
Pamplona

Geolcali es una empresa de ca-
pital australiano y español. El
socio australiano es el grupo
Highfield Resources, empresa
minera que cotiza en bolsa des-
de el año pasado. Este nuevo
grupo australiano no tiene nin-
guna mina abierta, sólo proyec-
tos. Así, la firma tiene en carte-
ra un proyecto para extraer po-
tasa en una zona del norte de
Australia (The McLarty Po-
tash) y hace un año comunicó a
sus inversores que compraba
además los derechos sobre tres
proyectos en España, en la
cuenca del Ebro. Uno es el de la
Sierra del Perdón, otro en la zo-
na de Javier, y el tercero, Los
Pintanos, en la zona aragonesa
adyacente a Yesa. De hecho es-

Su proyecto estrella
tos proyectos españoles son
hoy el proyecto “estrella” de la
firma en sus presentaciones en
Australia ya que los considera
muy prometedores. Destaca el
hecho de que ya se han explota-
do minas de potasa en la zona,
las infraestructuras que posee
Navarra (lo que haría más ren-
table la explotación) y cita in-
cluso una nueva tecnología pa-
ra la extracción del mineral es-
trenada en México, mediante
evaporación solar, que haría
más baratos los costes de explo-
tación. La firma Highfield Re-
sources resalta también que
posee suficientres fondos para
acometer el estudio en detalle
del proyecto puesto que un fon-
do de capital riesgo (EMR Capi-
tal) invirtió hace pocos meses
10 millones de dólares en la fir-
ma minera.

DN
Estella

El concejal del Ayuntamiento
de Galar Javier Nuin Irigoyen
fue corneado
ayer en Los Ar-
cos durante el
encierro ves-
pertino. Fue
trasladado al
hospital García
Orcoyen de Es-
tella con un
puntazo en la ingle izquierda.

Javier Nuin, de 59 años, se
encontraba dentro del reco-
rrido en la calle Mayor cuando
fue alcanzado por una de las
vacas de la ganadería Estena-
ga, de Espronceda.

Los Arcos vivía ayer uno de
sus días más destacados con
motivo de la pochada. Nuin,
concejal por una agrupación
independiente de la cendea de
Galar, tiene conocidos en la lo-
calidad

Corneado
en Los Arcos
un concejal
de Galar

DN
Pamplona

Un grupo de vecinos ha aler-
tado que se ha encontrado
una sustancia venenosa para
perros en la zona del paseo
del Arga que pasa por Huar-
te. El producto, que tiene un
olor y sabor que atrae a los
animales, provocó que ayer
por la mañana una perra fue-
ra envenenada al ingerirla.
Tuvo que ser llevada al cen-
tro veterinario, en donde fue
ingresada con pronóstico re-
servado.

Los vecinos también seña-
lan que ha habido otros casos
en el paseo del Arga por la
Rochapea. Piden a las autori-
dades que tomen medidas

Los veterinarios aconse-
jan que si un perro lo ingiere,
se le debe provocar el vómito
con agua oxigenada diluida
en agua y llevarlo a la clínica
veterinaria rápidamente.

Vierten veneno
en la zona del
paseo del Arga
de Huarte
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