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DAVID VALERA  
Madrid 

Las comunidades autónomas 
ponen de nuevo en jaque el cum-
plimiento de la senda de estabili-
dad pactada por el Gobierno con 
Bruselas. El déficit autonómico 
hasta noviembre casi duplicó el 
objetivo fijado para todo 2015 y 
va por el camino de cumplir los 
peores augurios, para preocupa-
ción del Ejecutivo español y tam-
bién comunitario. En concreto, 
la diferencia entre los ingresos y 
gastos ascendió a 14.204 millo-
nes, lo que equivale al 1,31% del 
PIB frente al objetivo del 0,7% 
para el ejercicio. El desvío es tan 
elevado que apenas se reduce 
respecto al año anterior, cuando 
se situó en el 1,34%, según los da-
tos publicados ayer por el Minis-
terio de Hacienda.  

El departamento que dirige 
Cristóbal Montoro achacó esta 
situación adversa a la inclusión 
en la estadística del déficit ocul-
to en Cataluña de 1.233 millones 
correspondiente a inversiones 
realizadas hace varios años, pe-
ro imputadas en el pasado ejer-
cicio por unos cambios conta-
bles. Hacienda esgrimió que sin 
este imprevisto el déficit autonó-
mico se hubiese reducido un 
7,2%. En cualquier caso, hasta 
doce comunidades superan el lí-
mite del 0,7% –dos regiones más 
que el mes anterior–.  

El mayor desfase se produce, 
precisamente, en Cataluña y 
también en Murcia. Ambas tri-
plican el límite al quedar en el 
2,21%. Entre las cumplidoras só-
lo se encuentran Asturias 
(0,58%), Galicia (0,5%), Baleares 

(0,36%), Canarias (0,31%) y el Pa-
ís Vasco (0,27%). Navarra incum-
ple por la mínima al situarse en 
un 0,72% del PIB (equivalente a 
131 millones) cuando en octubre 
estaba en el 0,49%. 

A pesar del aumento del défi-
cit autonómico, los ingresos de 
las comunidades aumentaron 
un 3,3% en los primeros once 
meses del año pasado. Un impul-
so motivado por la mejora de la 
recaudación tributaria en un 
6,7% hasta los 46.146 millones. 
Por su parte, los gastos también 
se incrementaron un 3,1% con un 
aumento del 3,8% en la remune-
ración de los asalariados. Asi-
mismo, destaca la tremenda dis-
minución a la mitad (51%) de los 
gastos por intereses. Una caída 
que en Hacienda vincularon al 
ahorro por los mecanismos de fi-
nanciación autonómicos (FLA) 
puestos en marcha por el Go-
bierno a un tipo de interés cerca-
no al 0%.  

Los ayuntamientos 
Más allá del desfase de las comu-
nidades, el buen comportamien-
to de otros subsectores permitió 
que el déficit del conjunto de las 
administraciones públicas –a 
falta de los ayuntamientos– se 
sitúe en noviembre en los 41.806 
millones, lo que supone una re-
ducción interanual del 11,5%. El 
déficit equivale al 3,87% del PIB, 
una cifra muy próxima al 4,2% fi-
jado con Bruselas. Es decir, ape-
nas hay tres décimas de margen. 
Sin embargo, el incremento del 
déficit entre octubre y noviem-
bre fue de seis décimas –aunque 
falta por computar el superávit 
de los ayuntamientos–.  

Pese a ello, el Gobierno en 
funciones mantiene que cumpli-
rá con la senda de estabilidad 
prevista y enviada a Bruselas. 
Una fe basada en la evolución 
positiva de los ayuntamientos, 
que terminarán en superávit, 
para compensar el desfase de las 
comunidades. Sin embargo, la 
Comisión Europea estima que 
España cerrará 2015 en el 4,7%. 
Un desvío de cinco décimas 
(5.000 millones) que amplía de 
cara a 2016 hasta ocho décimas. 
También el FMI o la Autoridad 

A la espera de 
diciembre, déficit público 
sube hasta el 3,87%, a 
tres décimas del objetivo 

La recaudación 
tributaria mejora un 
6,7% y los gastos por 
intereses de la deuda  
se reducen a la mitad

El déficit autonómico casi duplica en 
noviembre el objetivo de todo 2015 
Navarra supera por dos centésimas el límite del 0,7% del PIB que exige la UE
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:: GRÁFICO G.H.

Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) auguran un 
incumplimiento para ambos 
años. 

De momento, Hacienda con-
fía en que la administración cen-
tral cumplirá su parte. Hasta no-
viembre redujo su déficit un 24% 
hasta los 24.604 millones. En 
términos de PIB el déficit de la 
administración central equivale 
al 2,28%, es decir, 0,85 puntos 
porcentuales menos que el re-
gistrado en el mismo periodo de 
2014, cuando equivalía al 3,13% 
del PIB. El objetivo de 2015 es 
acabar en el 2,9% y se antoja fac-
tible.  

Los ingresos por IVA 
En los primeros once meses de 
2015 los ingresos de la adminis-
tración central crecieron un 
4,7% debido al incremento un 
6,6% de la recaudación impositi-
va (140.345 millones). La clave 
para este avance fue el gran 
comportamiento del IVA, que 
mejoró un 7,8% impulsado por la 
recuperación paulatina del con-
sumo. Además, los impuestos 
sobre la renta y el patrimonio se 
elevaron otro 5%.  

Esa liquidez para las arcas 
públicas también se vio aliviada 
por un descenso de los gastos de 
la administración central del 
0,3%. En este apartado se reduje-
ron los intereses por la deuda un 
2,7% como resultado de la con-
fianza de los mercados con emi-
siones de deuda del Tesoro a in-
tereses próximos a cero o inclu-
so negativos. 

El otro gran escollo para cum-
plir el déficit es la Seguridad So-
cial. El objetivo es el 0,6% y la AI-
ReF estima que se situará cerca 
del 1%. De momento, los datos 
hasta noviembre registraron un 
déficit de 2.998 millones para los 
Fondos de la Seguridad Social, el 
equivalente al 0,28% del PIB. Por 
subsectores, el Sistema de Segu-
ridad Social registró un déficit 
equivalente al 0,82% del PIB, el 
Servicio Público de Empleo Es-
tatal un superávit de 0,56% y el 
Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA), que asume las nóminas 
de las empresas insolventes, un 
déficit de 199 millones. 

Mil millones para los municipios

Los ayuntamientos recibirán 1.000 millones de euros extra es-
te año como parte de su participación en los tributos del Esta-
do, según la estimación que realiza el Ministerio de Hacienda. 
En concreto, los municipios mejorarán los ingresos proceden-
tes del sistema de financiación un 3,7% al recibir 18.228 millo-
nes, frente a los 17.586 millones de 2015. Este incremento se de-
be a la liquidación positiva de 2014 que será favorable a las en-
tidades locales en 1.027 millones, según prevén fuentes del 
departamento que dirige Cristóbal Montoro. Esta cifra supone 
un incremento sustancial respecto a los 60 millones de la liqui-
dación de 2013. Además, permite compensar la reducción del 
1,8% de las entregas a cuenta recogida en los Presupuestos Ge-
nerales de 2016 y que ascendía a 17.201 millones, frente a los 
17.525 millones de 2015.

D. VALERA Madrid 

La incertidumbre política no pa-
sa factura, de momento, a la eco-
nomía. Ayer, el Indicador Sintéti-
co de Actividad Exportadora 
(ISAE) se elevó casi cuatro pun-
tos en el último trimestre de 2015 
y recuperó los niveles previos a la 
crisis. En concreto, se situó en los 
20,9 puntos, su valor más alto en 

un cuarto trimestre desde 2007, 
según la Encuesta de Coyuntura 
de la Exportación publicada por 
el Ministerio de Economía. Este 
comportamiento positivo se de-
be a un incremento del optimis-
mo de las empresas exportado-
ras respecto a sus expectativas a 
corto y largo plazo. 

Así, el valor del indicador supe-
ra la media general en los sectores 

El índice de exportaciones 
recupera el nivel previo a la crisis

de bienes de consumo duradero 
(31,5 puntos), alimentación (29,9 
puntos) y manufacturas de consu-
mo (26 puntos). Sin embargo, to-
davía se mantiene por debajo en 
los sectores de productos energé-
ticos (-1,7 puntos), materias pri-
mas (6,2 puntos) y semimanufac-
turas no químicas (15,7 puntos). 

En cuanto a la percepción de ca-
ra al futuro, el indicador de expec-
tativas a tres meses aumentó casi 
cinco puntos en el último trimes-
tre de 2015, mientras que el indica-
dor de expectativas a doce meses 
subió 11 puntos, hasta los 45,1 ente-
ros. Para los encuestados, entre 
los puntos favorables para este 

El Tesoro mantiene la 
rentabilidad negativa en 
su última subasta de 
letras a tres y nueve 
meses

comportamiento positivo a corto 
plazo está la evolución de la de-
manda externa. Por contra, seña-
lan como factor más negativa para 
el crecimiento a la competencia in-
ternacional en precios. 

Por otra parte, ayer se celebró 
una nueva subasta del Tesoro que 
volvió a demostrar que la confian-
za de los inversores se mantiene. 
El organismo colocó 2.548 millo-
nes en letras a tres y nueve meses 
a intereses aún más negativos 
que en la operación anterior. En 
concreto el Tesoro vendió 2.197 
millones a nueve meses a un inte-
rés medio del -0,085% y otros 351 
millones a tres meses al -0,268%.
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La aplicación de una reducción de 
la deuda mediante una quita que 
permita a Abengoa desprenderse 
de un plumazo de buena parte de 
sus compromisos con los acree-
dores se ha convertido en el  punto 
de fricción entre la banca y la com-
pañía. “No estamos dispuestos a 
asumir grandes quitas”, advierten 
fuentes de las entidades.  

Para los bancos del G7 –el gru-
po  que ostenta la mayor parte de 
la deuda de la firma sevillana– el 
camino para evitar el concurso 
definitivo de acreedores, antes 
del 28 de marzo, debería pasar 
por un exhaustivo plan de desin-
versiones, una estructura de deu-
da que sea “sostenible” e incluso 
que se convierta parte de ese en-
deudamiento en capital (acciones 
de la sociedad). Se trataría de lle-

gar al concurso habiéndose des-
prendido de activos no estratégi-
cos y “menos costes”. Su preten-
sión choca directamente con la 
idea de Abengoa no sólo en cuan-
to a una quita. También en el pla-
no de los recortes de gastos. Des-
de la propia compañía sostienen 
que no habrá reducción de sala-
rios, ni entre los trabajadores ni 
entre los ejecutivos, y que, en el 
caso de España, el recorte de 
plantilla no será el mercado más 
perjudicado, con 7.000 trabaja-
dores en nómina. De hecho, en la 
empresa insisten en la idea de 
que si se declara el concurso, no 
habrá otra solución que liquidar 
definitivamente la sociedad. Un 
órdago que fuentes de la negocia-
ción achacan a  los “movimientos 
típicos para tensar la cuerda”. 

Las posiciones de banca y com-
pañía se encuentran enrocadas a 
pesar de que el consejo de admi-
nistración aprobara el lunes el 
plan de viabilidad –reducción del 
33% de los ingresos, negocio cen-
trado en ingeniería y venta de ac-
tivos no estratégicos– que las en-
tidades estudiarán durante los 
próximos días asesorados por 
KPMG. Para los acreedores es so-
lo un primer paso, pero anticipan 
que no será el definitivo.  

Las conversaciones sí avan-
zan a un mejor ritmo para inyec-
tar otros 160 millones de euros a 
Abengoa antes de que finalice es-
te mes de enero. Bonistas y ban-
cos parecen acercar posturas, 
aunque no han alcanzado un pac-
to definitivo para fijar las condi-
ciones de esa transferencia de di-
nero para que la firma pueda abo-
nar las nóminas y hacer frente a 
los pagos más inmediatos. 

El pulso se mantiene 
entre ambas partes 
mientras los ejecutivos 
se oponen a una rebaja 
de sus retribuciones

La banca rechaza grandes 
quitas en Abengoa
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● El juez que investiga  
el patrimonio del 
expresidente de Bankia ha 
abierto una pieza separada 
que ha declarado secreta

J.A.B. Madrid 

Rodrigo Rato, quien fuera mi-
nistro de Economía con los 
gobiernos de José María Az-
nar, tendrá que volver a decla-
rar en calidad de investigado 
por el presunto amaño de con-
tratos mientras dirigió Ban-
kia. El juez de Madrid que in-
vestiga el origen de su patri-
monio millonario y la 
ocultación a Hacienda de una 
parte le ha citado el día 19.  

También deberá compare-
cer el mismo día Alberto Por-
tuondo, aparente conseguidor 
de los contratos y supuesto tes-
taferro del expolítico. Junto a él 
lo harán otros dos investiga-
dos, directivos de empresas 
implicadas, y dos testigos más. 
Para ello, el instructor ha abier-
to otra pieza separada que ha 
declarado secreta. En ella inda-
ga si, aparte de dos contratos 
adjudicados al grupo Publicis a 
cambio de comisiones (dos mi-
llones fueron a Portuondo, que 
luego derivó 835.000 euros a 
Rato), hay otros acuerdos de 
adjudicación sospechosa.

Rato será 
interrogado por 
más amaños  
de contratos

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Al precio del oro líquido le po-
drían quedar pocas semanas pa-
ra seguir marcando registros mí-
nimos desde hace 13 años, si tan-
to los países de la OPEP como los 
productores que no se encuen-
tran incluidos en la organización 
alcanzan un pacto por el que po-
drían recortar la producción de 
crudo antes de la reunión ordina-
ria del cartel, prevista para junio. 

La mera especulación ante es-
te acuerdo provocó que el coste 
del barril de Brent se disparara 
ayer casi un 5% y rozara los 33 dó-
lares, una referencia que no veía 
desde el pasado 8 de enero, cuan-
do se encontraba en caída libre. 
La semana pasada llegó a situar-
se por debajo de los 28 dólares, 
un coste mínimo desde princi-
pios de 2003. 

El crudo recuperó una refe-
rencia que le acerca al nuevo ob-
jetivo de coste estimado por el 
Banco Mundial para todo el año: 
37 dólares por barril, frente a los 

51 dólares calculado hace apenas 
tres meses. Este organismo justi-
fica el cambio por la entrada en el 
mercado del petróleo de Irán y 
las menores perspectivas de cre-
cimiento en las economías emer-
gentes. Es decir, que a la caída del 
precio medio del crudo registra-
da en 2015, del 47%, le seguirá un 
descenso del 27% este año. 

“Los bajos precios del petróleo 
y otras materias primas proba-
blemente se mantendrán por al-
gún tiempo”, indica John Baffes, 
autor principal del reporte tri-
mestral sobre materias primas 
de la institución. En 2016, el hie-
rro se prevé que caiga un 25%, se-
guido del níquel, con un descenso 
del 16%; y el del cobre, con una re-
baja del 9%. Los alimentos bási-
cos se abaratarán un 1%. 

Al reingreso de Irán en el mer-
cado internacional tras el fin de 
las sanciones como consecuen-
cia del acuerdo nuclear, se su-
man la resistencia de los produc-
tores de EE UU debido a la mejo-
ra de sus eficiencia, el invierno 
menos frío de lo esperado en el 
hemisferio norte y las débiles 
perspectivas de crecimiento en 
China o Latinoamérica. Entre los 
países más afectados por la caída 
del crudo, el Banco Mundial cita a 
Ecuador, Rusia, Nigeria, Vene-
zuela, Angola o Colombia.

La cotización del Brent 
se dispara un 5% ante  
la posibilidad de un 
acuerdo para reducir  
la producción

El Banco Mundial 
prevé un crudo a  
37 dólares este año
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La junta directiva de ADI se dirige a los directores de instituto durante la asamblea celebrada ayer en el CIP Virgen del Camino (Pamplona). J.A. GOÑI

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Representan a más de 60 institu-
tos y centros de Formación Profe-
sional públicos de Navarra. Aco-
gen a miles de alumnos en sus au-
las y bregan con las dudas, quejas 
(y también la empatía) de las cien-
tos de familias que han elegido 
sus centros para formar a sus hi-
jos. Y están decepcionados con el 
nuevo Ejecutivo foral. Así lo defi-
nieron ayer ellos mismos. ADI, la 
Asociación de Directores de Insti-
tuto de Navarra, aprovechó su 
asamblea anual para denunciar la 
“incertidumbre” que se vive en 
sus comunidades educativas ante 
la indefinición del Gobierno de 
Navarra en aspectos vitales de 
funcionamiento. Indicaron que, 
bajo el argumento de la “inseguri-
dad jurídica” que les produce la 
LOMCE, el departamento de Edu-
cación ha paralizado todo lo que 
se vea afectado por la ley de educa-
ción y en los centros ni siquiera sa-
ben aún cuando será el periodo de 
inscripción en Secundaria. 

Durante varias horas, el CIP 
Virgen del Camino de Pamplona 
vivió el repaso anual de las activi-
dades de ADI y el debate del más 
de medio centenar de asociados 
que ayer acudió a la reunión. Al-
berto Arriazu, director del IES 

Navarro Villoslada y vicepresi-
dente de ADI, y su junta directiva 
contaron las reuniones manteni-
das con el nuevo Gobierno y la de-
cepción derivada de ellas. “Es ab-
solutamente decepcionante la si-
tuación que estamos viviendo 
con el departamento. Es la pri-
mera vez en 20 años que no nos 
recibe un consejero de Educa-
ción, y lleva en el cargo desde ju-
lio. Con el resto sólo hubo una re-
unión y no acudió el director ge-
neral, Juan Ramón Elorz, sí 
estuvo Estebe Petrizan. Ni proto-
colariamente guardan las for-
mas. Nosotros mantendremos la 

La asamblea anual de la 
Asociación de Directores 
de Instituto (ADI) critica 
que aún no conocen ni 
las fechas de matrícula

Lamentan que Mendoza 
no haya tenido tiempo de 
recibirles en 6 meses y 
sólo tuvieran una reunión 
con un director general

Los directores de instituto, “decepcionados” 
con el Gobierno, buscan un pacto educativo
Exigen concreción a Educación y que no se ampare en dudas con la LOMCE

comunicación pero es difícil si ni 
si quiera te reciben para exponer 
tus problemas”, contaron. 

LOMCE, una ley en vigor 
Los directores de instituto denun-
ciaron la falta de decisión en he-
chos concretos por parte del de-
partamento, como en los plazos de 
matrícula de Secundaria, que cal-
culan para abril pero no tienen la 
confirmación. “No sabemos ni que 
optativas podremos ofrecer en Se-
cundaria porque no han aprobado 
la normativa. Tampoco qué va  a 
pasar con el alumno que repita ba-
chillerato, ni con la prueba de ac-

ceso a la universidad del próximo 
curso. Las familias nos plantean 
dudas concretas que no sabemos 
responder porque el Gobierno no 
se decide. La ideología debe que-
darse para el Parlamernto y dar-
nos hechos concretos. Hablan de 
inseguridad jurídica con la 
LOMCE por si se deroga con el 
nuevo Gobierno, pero no se sabe 
cuándo pasará eso o si llegará a pa-
sar, así que desde ADI recordamos 
que la ley está en vigor y debe apli-
carse para que podamos funcio-
nar en el día a día”, reclamaron. 

En esta línea, la asociación de 
directores va a liderar un gran 

pacto educativo que dé estabili-
dad al sistema navarro. Sus ho-
mólogos en Baleares lo están 
llevando a cabo y han estableci-
do contactos para redactar un 
documento base que enviarán 
al departamento, a todos los 
centros, también de la red con-
certada, y a los sindicatos. “Ya lo 
hemos intentado en anteriores 
ocasiones. Liderar el pacto no es 
algo que hayamos buscado no-
sotros pero es el momento de 
que ADI recoja el guante y va-
mos a empezar ya con la crea-
ción de un grupo de trabajo”, 
terminaron.

Piden que la UPNA dé resultados de ex 
alumnos para orientar a los bachilleres

Dentro del plan estratégico que la 
Asociación de Directores de Insti-
tuto de Navarra está llevando a 
cabo se ha incluido este curso una 
mayor colaboración con las uni-

ADI quiere comparar la 
nota de Bachiller y la de 
1º de universidad para 
dirigir mejor al alumnado 
hacia las carreras

versidades.  La idea es compartir 
los resultados académicos de los 
alumnos para poder compararlos 
con los que obtuvieron durante 
su etapa en el instituto. 

“Debemos dar un paso más, 
empezando por la UPNA. Vamos 
a solicitar información de resul-
tados de nuestros alumnos. La 
idea es ver que notas sacan en la 
universidad y compararlas con 
las que sacaban en nuestros cen-
tros. Hemos comprobado que 

muchas veces un alumnos que 
tenía muy buenos resultados en 
Bachillerato llega a la universi-
dad y no le va bien. Comparando 
esas notas podremos orientar 
mejor a nuestros estudiantes en 
su elección de una titulación u 
otra. Y podremos ver también 
que carreras les están resultan-
do más difíciles. Es una informa-
ción valiosa que nuestros estu-
diantes y familias agradece-
rían”, explicaron. Una estudiante de 2º de Bachillerato en la pasada Selectividad. BUXENS
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Educación

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“No se puede seguir mareando la 
perdiz. Están pendientes cientos 
de profesores”. EH Bildu ofreció 
ayer una rueda de prensa en el 
Parlamento para instar al Gobier-
no de Uxue Barkos a que apruebe 
ya la OPE de Educación, con el fin 
de que el examen se realice en ju-
nio. Asimismo, los abertzales 
aprovecharon su comparecencia 
para reforzar su posición sobre 
una Oferta Pública de Empleo que 
abrió una brecha entre los socios 
del cuatripartito. Y en EH Bildu no 
están dispuestos a ceder en nada: 
sólo aceptan el número y la distri-
bución de plazas que planteó el 
Ejecutivo, con la mayoría de ellas 
en euskera; no quieren una oposi-
ción en dos tiempos, como propu-
so CC OO; y exigen listas únicas pa-
ra que un profesor de euskera opte 
también a las plazas de castellano. 

Así lo expusieron ayer por par-
te de la coalición que lidera Sortu, 
actual marca de Batasuna, Adolfo 
Araiz y Miren Aranoa. Según se-
ñaló el primero, la propuesta de 
OPE puesta sobre la mesa por 
Educación “es la única basada en 
criterios técnicos y análisis he-
chos por el departamento en los 
últimos años”. “Su objetivo es aca-
bar con la interinidad, con la ines-
tabilidad de muchos profesores”, 
apostilló. Pasaron casi tres meses 
desde que el consejero José Luis 
Mendoza anunció la propuesta de 
OPE del Gobierno: 425 plazas dis-
tribuidas en dos años. Para 2016, 
320 plazas para Infantil y Prima-
ria; y para 2017, otras 91 de Secun-
daria y 14 para inspección. De las 
320 plazas de este año, el 71,25% 

para euskera y no se reserva plaza 
alguna de maestro en castellano ni 
para la especialidad de inglés. 

Podemos e Izquierda-Ezkerra 
se oponen a este reparto, por dese-
quilibrado, y abogan por fórmulas 
para que haya más plazas de caste-
llano. I-E, en mayor grado. EH Bil-
du cargó ayer contra sus dos so-
cios en el cuatripartito. “Utilizan 
criterios políticos y partidistas. La 
propuesta de Podemos es un mer-
cadeo a costa de las plazas de 
euskera. Y la de I-E, todavía más 
mercadeo”, espetó Araiz, que 
apuntó especialmente a la coali-
ción entre IU y Batzarre. “No le-
vantaron ni un decibelio su voz 
cuando, en 2011, UPN no planteó 
plazas de castellano”, aseguró. 

Por su parte, Aranoa se refirió a 
una de las principales razones del 
enfrentamiento dentro del cuatri-
partito: la lista única. “La defende-
mos en Educación y en Navarra, al 
igual que en otros departamentos 
y en otras comunidades”, dijo la 
parlamentaria. “Se acabaría con la 
conculcación de los derechos de 
los bilingües, condenados a un nú-
mero reducido de plazas”, dijo. 

Las posiciones en el cuatripar-
tito respecto a la OPE están “bas-

Los abertzales avisan  
de que no van a aceptar 
una oferta con menos 
plazas de euskera  
que el 71% planteado

EH Bildu exige al Gobierno 
que convoque ya la OPE  
y que sea con lista única

tante distantes”. Así lo calificó el 
propio Araiz, quien no ve posible 
un acuerdo “a corto plazo”. De ahí 
que llamase al Gobierno a decidir 
ya y a “ser congruente con sus pro-
pias propuestas y sus propios ac-
tos”. La presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, señaló ayer en una 
entrevista en Navarra Televisión 
que la aprobación de la OPE será, 
no hoy, sino la próxima semana, 
para intentar apurar las posibili-
dades de acuerdo. 

“Si el Gobierno considera que 
debe entender que hay otras posi-
ciones políticas y sindicales, que lo 
valore, lo diga y lo acepte. Desde 
luego, si se modifica esta OPE para 
disminuir las plazas en euskera y 
sacar plazas en castellano, o se 
plantea en dos bloques, o es una 
OPE que perpetúe el sistema de 
listas separadas, con la aquiescen-
cia política de EH Bildu no va a 
contar”, avanzó Araiz. Sin embar-
go, aclaró que su formación no se 
plantea por ahora medidas si el 
Gobierno foral aprobase una OPE 
distinta. Incluso dio por hecho que 
no aprobarían en ese caso la re-
probación a Mendoza presentada 
por UPN y PP, ya que “obedece más 
a poses de cara a la galería”.

Adolfo Araiz, antes de la rueda de prensa que ofreció ayer junto a Miren Aranoa sobre la OPE. CALLEJA

Zalba (PP) pregunta a la Comisión 
Europea si la OPE se ajusta a derecho
El eurodiputado y presidente de la gestora del PP, Pablo Zalba, va a di-
rigir una pregunta escrita a la Comisión Europea para que valorea si 
la Oferta Pública de Empleo que el Gobierno foral está planteando en 
Educación “se ajusta a los derechos establecidos en la Unión Euro-
pea, en tanto que discrimina a los ciudadanos navarros que no tienen 
conocimientos de euskera, frente a otros ciudadanos españoles cuya 
única lengua sea el castellano”. El popular expone que “si bien la Ley 
Foral del Vascuence contempla el euskera como lengua cooficial en 
ciertas partes de Navarra, el castellano continúa siendo la lengua ofi-
cial en Navarra y en todo el territorio español”. A juicio de Pablo Zalba,  
esto debería ser “condición suficiente para que los navarros que no 
tengan conocimiento de euskera tengan acceso a las ofertas públicas 
de trabajo en igualdad de oportunidades que las de cualquier ciuda-
dano español”. Así, el líder del PP foral sentencia que el porcentaje de 
plazas en euskera ofertado en la OPE –el 71%– “es desproporcionado 
y discrimina a los navarros que no conocen el idioma”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una de las muchas medidas que 
supone la implantación de la 
LOMCE este curso en la FP radi-
ca en la desaparición del curso 
de acceso al Grado Superior. La 
ley estatal da acceso directo a los 
estudiantes, tanto para pasar de 
la FP Básica al Grado Medio, co-
mo para hacerlo de éste al Supe-
rior. Y los directores de instituto 
no están de acuerdo. De hecho, 
desde ADI se va a solicitar al de-
partamento de Educación que 
mantenga este curso. 

Juan Carlos Ciria, director del 
CIP ETI, de Tudela, defendió la 
continuidad de estos cursos an-
te la asamblea de directores. 

Los directores solicitan 
que continúe el curso de 
acceso al Grado Superior

“Hace 16 años en Navarra fui-
mos pioneros al instaurar este 
curso y después nos han ido imi-
tando en el resto de España. Es 
mucho más que una simple 
prueba, es un curso que da ma-
durez al estudiante y evita que 
fracase al pasar al Grado Supe-
rior. Ese estudiante que con 16 
años quizá no tenía la madurez 
suficiente puede retomar el cur-
so a los 18 y convertirse en un 
buen técnico superior. Tiene un 
gran éxito y sería una pena per-
derlo. Y perjudicaría a la Forma-
ción Profesional”, aseguró. 

En estos momentos 15 cen-
tros entre públicos, concertados 
y a distancia imparten en Nava-
rra el curso de acceso, que cada 
curso acoge a unos 500 alumnos.

En la mesa sectorial de Educa-
ción, las centrales nacionalistas 
ELA, Steilas y LAB ostentan la 
mayoría sindical. Sin embargo, 
si se atiende al número de afilia-
dos, los sindicatos no nacionalis-
tas son los que representan a un 
mayor número de docentes. Pre-
cisamente estos sindicatos son 
los que están trabajando para de-
fender una OPE más equilibrada 
que la que hay sobre la mesa y 
para evitar la instauración de lis-
tas únicas de contratación que 
pretenden Bildu, Geroa Bai y los 
sindicatos nacionalistas. 

Ayer por la mañana se produ-
jo una reunión de trabajo en la 
que participaron UGT, AFAPNA, 
CCOO, APS, ANPE y CSI-F. Coin-
cidieron en la necesidad de evi-
tar las listas únicas y consensua-
ron una declaración que comu-

Los sindicatos docentes 
no nacionalistas y Barkos 
se reunirán este viernes

nicarán en breve. Además, 
solicitaron una reunión con la 
presidenta Barkos para “trans-
mitir el sentir de la mayoría de 
los docentes, que no son nacio-
nalistas”. La reunión será el vier-
nes y es el paso previo a otro tipo 
de movilización, como una gran 
concentración que ya barajan. 

Además, denunciaron que 
ELA, LAB y Steilas han enviado 
una carta a centros y docentes en 
los que se defiende la lista única 
pero mezclando conceptos. “Uti-
lizan el consenso que tuvimos to-
dos en modificar la Orden Foral 
de gestión de listas de contrata-
ción, para evitar cosas como que 
alguien tenga que coger, por obli-
gación, una media jornada, y di-
cen que eso se evitaría con la lista 
única. Mezclan cosas para con-
fundir al personal”, contaron. 

En la asamblea de ADI de ayer 
volvió a quedar patente que vie-
jas aspiraciones de los responsa-
bles de los centros de Secunda-
ria seguirán un curso más sin 
cumplirse. Es el caso de los exá-
menes de recuperación de sep-
tiembre. ADI solicitó el pasado 
año al departamento de Educa-
ción que se adelantasen al mes 
de junio alegando que los estu-
diantes obtendrían mejores re-
sultados. Para avalarlo, acompa-
ñaron un estudio realizado en 
los centros que evidenciaba que 
se recuperaban más asignaturas 
haciendo las pruebas en el mis-
mo mes y no tras el verano. Es lo 
que se hace en 2ª de Bachillerato 
de cara a la Selectividad. Sin em-

Siguen sin adelantarse a 
junio las recuperaciones 
del mes de septiembre

bargo, no ha salido adelante. 
La junta directiva también 

aprovechó la única reunión que 
ha mantenido con el nuevo Go-
bierno de Navarra para plan-
tearle otras viejas demandas 
del colectivo. Una de ellas tam-
bién salió hace un año: que los 
profesores contratados para 
realizar una sustitución no ten-
gan que viajar a Pamplona para 
firmar los contratos y puedan 
hacerlo en los propios institu-
tos. Otra de las demandas radi-
có en la ampliación de la planti-
lla de los oficiales informáticos, 
que realizan trabajos itineran-
tes por los centros. También se 
hicieron peticiones de mejora 
energética en los centros.
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“Nos están dando la patada 
a los empleados de la UN”

IGNACIO LÓPEZ-GOÑI CATEDRÁTICO Y PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Afirma que la gente está enfadada y tiene miedo 
porque han tocado líneas rojas: enfermos y 
trabajo. Ignacio López-Goñi es la voz de la 
Plataforma nacida tras la decisión del Gobierno 
de no renovar el convenio de asistencia sanitaria.

Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología y portavoz de la Plataforma de Trabajadores de la Universidad de Navarra. EDUARDO BUXENS

rección y el rectorado? 
Sí. La preocupación principal 
que nos transmitió la universi-
dad fue la de los trabajadores. 
¿Creen que se ha defendido el te-
ma con contundencia? 
Creo que sí. El rectorado ha res-
pondido con transparencia, fir-
meza y contundencia cuando los 
datos no cuadraban pero, al mis-
mo tiempo, dejando las puertas 
abiertas a negociar. Nuestra que-
ja no va contra el rectorado sino 
contra lo que ha pasado fuera.  
La reacción de los trabajadores 
ha sorprendido a más de uno. 
La concentración y la creación de 
una plataforma espontáneamen-
te no había ocurrido nunca en la 
UN. Hay quien nos ha dicho que 
ha sido histórico. 
Problemas ha habido siempre. 
¿Por qué una plataforma ahora? 
Una cosa son las negociaciones 
institucionales que pueda llevar 
a cabo el rector o la dirección con 
el estilo propio de la institución y 
otra cosa somos los trabajadores. 
Sentimos que se le está dando 
una patada a la Universidad en el 
trasero de los empleados. Se es-
tán tocando dos cosas supersen-
sibles y que para todos son líneas 
rojas: trabajo y enfermos. 
¿Qué han transmitido a los parti-

dos en sus reuniones? 
Eso. Hay gente que piensa que 
cuando está negociando con la di-
rección está negociando con el 
Opus: hablan de que no le dan di-
nero al Opus, de la clínica del 
Opus...Los trabajadores quere-
mos contar que detrás hay perso-
nas, paro, padres de familia. Pue-
de haber una pelea entre institu-
ciones pero queremos que se vea 
otra cara, la del trabajador. No en-
tramos a los números. Si no coin-
ciden que entre un tercero. 
Sostienen que es un privilegio. 
Si me pregunta si somos unos pri-
vilegiados, diré que sí. Recibo los 
mismos tratamientos pero en uno 
de los mejores hospitales de Espa-
ña. Eso es un privilegio. Y si eso va-
le lo mismo que en el servicio pú-
blico, de acuerdo. Pero si vale más 
hay que negociarlo. No quiero que 
con los impuestos de otro paguen 
mi sanidad. Hasta ahora se decía 
que era más barato y eso es bueno 
para todos. Ahora, y no tengo claro 
ni entiendo los números del conse-
jero, dicen que sale más caro. 
¿Cree que les han dado la vuelta? 
No cuadran los números. La CUN 
es una empresa con cuentas au-
ditadas y sabe cuánto cuesta ca-
da acto porque no puede perder 
dinero. El problema en la gestión 
de Salud es que no saben cuánto 
cuesta cada acto médico. Y ahí 
está el problema. Que se pongan 
de acuerdo. Estamos a favor de la 
sanidad pública y hay que poner 
todos los recursos. Pero pensar 
que los recursos de Navarra son 
sólo los públicos es decimonóni-
co. El progreso está en ponerlos 

todos, públicos y privados, para 
tener la mejor sanidad del país. 
Se entrevistó con el consejero 
¿Qué le dijo? 
Le deseé suerte pero también le 
dije que estaba empezando mal. 
El problema no era este contrato. 
Son las más de 50.000 personas 
que están en lista de espera. Mi 
madre está en lista y me fastidia. 
Tiene que solucionar eso con to-
dos los recursos de Navarra. 
¿Cree que ha sido una medida fá-
cil para obtener más dinero? 
Probablemente. No lo sé. Antes 
de diciembre estaba la partida 
presupuestaria y de repente, 
cambia. ¿Por qué? Hay unos teje-
manejes políticos y esa es nues-
tra queja. Te das cuenta de que al 
final es una decisión política e 
ideológica. Pero la patada nos la 
dan a los empleados. 
Piden que negocien... poco queda 
para maniobrar. 
Tiendo al optimismo. Queda una 

EN FRASES

M.J.E. 
Pamplona 

Mañana se vota en el Parlamento 
el proyecto de presupuestos que 
supondrá, si nada cambia, el final 
del convenio de asistencia sanita-
ria entre Salud y la UN que estaba 
dotado con 5,1 millones y por el 
que 7.128 trabajadores y benefi-
ciarios del centro dejarán de reci-
bir asistencia en la CUN y pasarán 
a la red pública. Ignacio López-
Goñi, pamplonés, 53 años, cate-
drático de microbiología en la UN 
y portavoz de la Plataforma de 
Trabajadores de la UN, reconoce 
que la posibilidad de cambio es 
“pequeñísima” pero sigue inmer-
so en reuniones para intentar una 
salida negociada. Su objetivo: ha-
cer ver a los políticos la cara de los 
trabajadores. Temen cuál será la 
“siguiente patada”. 

 
El rector se ha reunido con todos 
los trabajadores ¿Cuál es el sen-
tir del colectivo? 
Él quería hacer algo y le sugeri-
mos un acto en el que la gente pu-
diera preguntar libremente por-
que hay inquietud. La gente está 
desconcertada. Estamos donde 
nadie quería estar. 
¿Se sienten apoyados por la di-

“El problema de la 
sanidad navarra no era 
este convenio: son las 
más de 50.000 personas 
en lista de espera” 

“La gente tiene miedo. 
Son los primeros 
presupuestos de Barkos   
y no sabemos si esto es 
una hoja de ruta”

pequeñísima probabilidad por-
que puede haber enmiendas ora-
les. En mi opinión, el único grupo 
que lo puede hacer es Geroa Bai. Y 
la pelea es hacer ver cuál va a ser la 
siguiente patada a los empleados 
de la UN, la segunda empresa na-
varra, que ha hecho una apuesta 
en Madrid. Ese es el temor. 
¿Que se desplacen a Madrid? 
El rector dijo que la apuesta por 
Navarra está desde el minuto 
uno. Nos tranquiliza pero si el en-
torno no acompaña... nos da mie-
do. Son los primeros presupues-
tos del gobierno de Barkos. No sa-
bemos si esto es una hoja de ruta. 
La presidenta les recibió el mis-
mo día en que el tema se debatió 
en el Parlamento y se presentó a 
los medios ¿Sorprendidos? 
No entendimos muy bien qué ha-
cíamos allí. Hubiese sido más ele-
gante oír a las partes y, después, 
dar la rueda de prensa. Es el jue-
go político. Somos conscientes de 
que nos están utilizando. 
Hay partidos que siempre han 
defendido eliminar el convenio. 
En el caso de Geroa Bai me han 
comentado incluso que no los re-
conocen. Barkos nos recibió con 
mucha cordialidad y el consejero 
también. Se comprometió a que 
los enfermos graves sigan siendo 
tratados, pero eso ya estaba en el 
contrato. Y también a seguir cola-
borando con la UN. Ella, que ha 
estudiado en esta universidad, 
nos ha dicho que no tiene nada en 
contra del centro. Y yo la creo. Pe-
ro la política es la política. 
También generaron polémica los 
tuits de Koldo Martínez. Dijo: “he-
mos llegado a la médula de la Na-
varra católica, foral y española. 
Todo ello versión Opus Dei”. ¿Có-
mo les sentó? 
Sorprende de un portavoz de un 
partido y ha habido cosas que 
han podido ofender a la gente. Pe-
ro sé como funciona Twitter y a 
veces a uno se le calienta el dedo. 
No le daría más importancia. Oja-
lá pueda tomar unas cervezas 
con él. Probablemente puede te-
ner ese prejuicio que tiene mu-
cha gente que no conoce. 
¿Hay desconocimiento? 
Mutuo. En todos los ámbitos. Y 
en todas partes tiene que haber 
un poli bueno y un poli malo. Es el 
juego político.  
Matrículas, convenio sanitario... 
¿Y ahora? 
No lo sé. Vamos a galope. No sabe-
mos qué pasará el día 29. Pero es-
to es un punto de inflexión para la 
universidad y para Navarra. 
¿Hacia dónde? 
No lo sé. Algo tiene que cambiar. 
¿Seguirá la plataforma? 
Tampoco lo sé. Al menos hemos 
abierto una nueva vía mostrando 
caras. Ojalá sean más conscientes 
de las acciones políticas. Todos 
nos han dicho que nos entienden. 
En esas dos ideas ha habido sensi-
bilidad. Estamos trabajando por 
nuestras familias y por Navarra. 
¿Por qué se metió de portavoz? 
Soy de aquí, mis hijos nacieron 
aquí, mi abuela montó una tienda 
junto al Ayuntamiento hace 60 
años ¿Qué me están hablando de 
Navarra? Me ofende. No quiero 
esto para mis hijos ni para Nava-
rra. Basta ya de revanchas por-
que lo que se necesita es coopera-
ción. Por eso di un paso adelante. 
Los partidos suelen ir a su bola, a 
sus votantes, y se les llena la boca 
al decir ‘por Navarra’. Quienes no 
estamos afiliados a ningún parti-
do no nos gusta cómo se está ha-
ciendo la política.
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La constructora Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC), junto a  la navarra Obena-
sa, han presentado contra el Go-
bierno foral tres reclamaciones, 
correspondientes a tres adjudi-
caciones de distintas fases  de las 
obras del pabellón Reyno de Na-
varra Arena, por un importe total 
de 5,01 millones de euros.   “Esto 
añade una complicación a la si-
tuación del pabellón ya de por sí 
compleja”, valoró la consejera de 
Deporte, Cultura y Juventud, 
Ana Herrera, que compareció en 
rueda de prensa. Según dijo, las 
tres reclamaciones, todavía pen-
dientes de sentencia definitiva,  
tienen como marco principal  la 
Ley foral de Estabilidad Presu-
puestaria. “La gestión de la apli-
cación de aquella ley ha traído 
consigo una sucesión de recla-
maciones al Gobierno de Nava-
rra que van a suponer un incre-
mento de coste para el erario pú-
blico de una obra, que en gastos 
de construcción y mantenimien-
to, ha supuesto  ya un desembol-
so de 56 millones de euros a las 
administraciones públicas”. 

La consejera recordó que un 
informe de Comptos (fechado en 
diciembre de 2012) decía, ade-
más de que “la obra carecía de es-
tudios que valorasen  sus necesi-
dades”, que hasta entonces las in-
demnizaciones “ya abonadas” 
por el concepto de obras suma-
ban 790.000 euros. 

La de mayor importe 
El director del Instituto Navarro 
de Juventud y Deporte (INJD), 
Rubén Goñi, se encargó de deta-
llar el estado de cada unas de las 
reclamaciones.  La de mayor 
cuantía asciende a 3,9 millones, 
fue presentada por vía adminis-
trativa el pasado 28 de diciembre 
y está pendiente de que los servi-
cios jurídicos, una vez finalizado 
su estudio, se pronuncien sobre 
si la admiten o no a trámite. 

  FCC y Obenasa (unidas en 
una UTE) argumentan que  el an-
terior Gobierno foral, en el mar-
co de la obligación de cumplir la 
estabilidad presupuestaria, in-
trodujo una ampliación de las 
obras que les generó daños y per-
juicios por 3,9 millones.   En con-
creto, las firmas exponen que un 
Acuerdo de Gobierno de 16 de no-
viembre de 2011 estableció el fin 
de las obras para el 31 de mayo de  
2013. Sin embargo, posterior-
mente,  el 30 de diciembre, me-
diante la resolución 275/2011, “se 
amplió” el plazo de ejecución del 

contrato firmado con las cons-
tructoras, “aprobando un pla-
ning de obra, lo que obligaba a la 
UTE adjudicataria  a ralentizar 
sus  trabajos, a fin de que éstos y 
los correspondientes abonos se 
acomodasen al nuevo planing”.  
El contrato modificado se refería 
a las obras de urbanización de la 
zona ZNO-1,  unidad intregada 
XXII de Pamplona, y el desarrollo 
del proyecto constructivo de la 
Fase II del Pabellón Multiusos. 

La consejera indicó que, para 
analizar la reclamación, “habrá 
que contratar un servicio de peri-
taje para hacer una evaluación 
técnica de la cuantía que reclama 
la UTE”. 

Dos reclamaciones anteriores 
Las otras dos reclamaciones 
(una por  531.664,34 euros y otra 
por 578.000 euros) también son 
de dos UTE  formadas por FCC y 
Obenasa. Ambas fueron rechaza-
das por el Ejecutivo foral y  las 
empresas afectadas acudieron a 
la vía judicial. “Ambas se encuen-
tran en una fase bastante adelan-
tada”, dijo  Goñi. 

La primera,  iniciada en 2013, 

La demanda de mayor 
cuantía es de 3,9 millones 
por daños y perjuicios 
debido a un cambio en la 
planificación de las obras

El Ejecutivo señala que 
la obra ha costado, entre 
obras y mantenimiento, 
una inversión de 56 
millones de euros

FCC y Obenasa reclaman 5 millones 
al Gobierno por obras en el Arena 

de las UTE Fase I y Fase II en rela-
ción ala certificación  final de 
obras. “No están de acuerdo con 
el abono final y piden 531.664, 34 
euros” .  La segunda, iniciada en 
2014, piden 578.000 euros por in-
tereses de demora “por el cobro 
tardío de varias certificaciones”. 
“Hubo una sentencia judicial  que 
desestimaba la reclamación pero 
las empresas (la UTE) lo han re-
clamado y está en recurso de ape-
lación”, matizó Goñi. 

Ayuntamiento de Pamplona 
El INJD también tiene pendien-
tes varios asuntos económicos 
con el Ayuntamiento de Pamplo-
na.  A raíz de una sentencia, el 
INJD tuvo que abonar a una 
constructora  184.574 y, ahora, 
por  aplicación del convenio de 
mayor de 2009,  se reclama vía ju-
dicial ese dinero al Ayuntamien-
to. Por otro lado, el Ayuntamiento 
también debe abonar, en virtud 
del citado convenio,  201.787 eu-
ros en concepto de urbanización 
de la zona del pabellón, así como 
otros 35.000 euros reclamados 
por lo mismo antes. “Este dinero, 
lo irá abonando”, dijo Goñi.

Vista de la fachada del pabellón Reyno de Navarra Arena. ARCHIVO

Las obras del pabellón se 
realizaron por lotes. Las 3 
demandas son de FCC y de 
Obenasa, que formaron 
UTES distintas para cada fa-
se que les adjudicaron. 
 
 3,9 mill.E 
 
por una ampliación de pla-
zos que les generó costes. 
 
 531.664E 
 
por desacuerdo abono de 
una certificación final de 
las obras en la fase II 
 
 578.000E  
 
por reclamación de intere-
ses de demora  por el cobro 
tardío  de obras en la fase I y 
fase II

LAS TRES RECLAMACIONES

En noviembre se presentará un plan 
para abrir de forma parcial el pabellón

Ana Herrera se comprometió, ante los medios de comunicación, a 
que el Ejecutivo presentará en noviembre un plan de aperturas par-
ciales. Dijo que, en estos momentos, se exploran junto al ayunta-
miento de Pamplona “posibles licencias de apertura parcial” según 
necesidades. El plan, que realizará el INJD “con colaboraciones 
puntuales de empresas especializadas”, llevará aparejado un gasto 
plurianual, según dijo la consejera con el fin de distribuir el desem-
bolso en varios ejercicios.  Según sean las aperturas parciales que 
se decidan habrá que licitar algo de equipamiento, vestuarios, segu-
ridad, que están pendiente, según los aforos y actividades que se de-
terminen.  

Herrera también señaló que, conforme al acuerdo programático 
del cuatripartito, también se va a desarrollar un plan de moderniza-
ción y optimización de las instalaciones deportivas “que se encuen-
tran desatendidas”. De momento, para el presente  año el único gas-
to contemplado en los presupuestos asciende a 184.380 euros para 
el mantenimiento del pabellón, una cifra que se ha reducido porque 
el Ejecutivo ha asumido labores, como las de seguridad, encomen-
dadas a la policía foral, y se han revisado contratos de suministros. 
“El año pasado, el mantenimiento costó 300.000 euros”.

TRES ESCENARIOS

El Ejecutivo dibuja tres escena-
rios de inversiones: 
  
1 Apertura parcial simple. Pa-
ra obtener la licencia de apertu-
ra parcial, “con la que únicamen-
te se podrían hacer uso del fron-
tón, finales de pelota, conciertos 
eventos de aforos diferentes”, se 
precisan 1,9 millones de euros. 
 
2 Apertura para todos los 
eventos. Para licencia de aper-
tura, “en la que además se pu-
dieran realizar todos los eventos 
musicales, sociales y deporti-
vos”, se necesitan 4,3 millones. 
 
3 Apertura tal y como se diseñó 
el proyecto. Para licencia de 
apertura y ejecuciones de la in-
versión aplazada, “y terminar el 
proyecto tal y como fue concebi-
do”, harían faltan 6,9 millones.

● Ayerdi asegura que 
mejorarán y mantendrán 
las líneas que hasta ahora 
hayan funcionado, a pesar 
de su extinción

Efe. Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico del Gobierno, 
Manu Ayerdi, afirmó ayer que 
el Ejecutivo foral prevé revi-
sar el Plan Moderna aproba-
do en 2010 para adaptar las lí-
neas que sean mejorables y 
mantener las que hasta ahora 
hayan funcionado, con el fin 
de concretar un modelo de de-
sarrollo económico para la 
Comunidad foral.  

El Gobierno quiere que este 
trabajo de revisión concluya 
con la elaboración de lo que se 
denominaría “estrategia de es-
pecialización inteligente”, un 
modelo que exige Europa para 
poder acceder a ayudas euro-
peas. Además, explicó que su 
idea es abrir la revisión del 
plan al sector privado, a las 
universidades y a la sociedad, y 
que sean también “integrantes 
de esta estructura de gober-
nanza”. “El Gobierno no toma 
decisiones autoritarias, desde 
luego recogerá opiniones de 
otros y tratará de que estas 
grandes apuestas tengan el 
mayor consenso posible”.

Moderna servirá 
para redefinir 
el modelo 
de desarrollo

● El diputado toma el relevo 
al presidente de UPN Javier 
Esparza, que protagonizó la 
primera ronda de consultas 
con Felipe VI

DN Pamplona 

El Rey recibirá mañana jue-
ves por la mañana al diputado 
de UPN Iñigo Alli dentro de la 
segunda ronda de consultas 
con los partidos para buscar 
candidato a la presidencia del 
Gobierno. Tal y como había 
anunciado la Casa del Rey el 
viernes pasado, el calendario 
de entrevistas comienza hoy 
miércoles con los portavoces 
de los partidos con menor re-
presentación parlamentaria, 
y finaliza el próximo martes 2 
de febrero, con las entrevistas 
de Pedro Sánchez y Mariano 
Rajoy. 

El Rey Felipe recibirá al di-
putado de UPN-PP Iñigo Alli a 
las diez de la mañana, y conti-
nuará con el líder de IU, Alber-
to Garzón, y ya por la tarde el 
portavoz del PNV, Aitor Este-
ban. El diputado regionalista 
tomará el relevo así al presi-
dente de UPN, Javier Esparza, 
que fue quien acudió a la cita 
con el Rey la semana pasada 
para manifestarle su apoyo al 
líder popular Mariano Rajoy.

El Rey recibirá 
mañana jueves 
al diputado de 
UPN Iñigo Alli
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Empresario del año m

HOMENAJE A LOS 
PREMIADOS EN LOS 
ÚLTIMOS 25 AÑOS

La revista Negocios de Navarra 
reunió ayer a los galardonados 
en los 25 años de historia del pre-
mio ‘Empresario del Año’. De 
ellos han fallecido ya los siguien-
tes: Julián Chivite, Javier Bacai-
coa, Javier Zabalza, Manuel Ci-
aurriz, Peio Martikorena y Víc-
tor Troyas. De algunos de los 
premiados acudió un represen-
tante de su familia. A la conclusión 
del acto subieron todos al estrado 
para una fotografía de homenaje 
junto a la presidenta y vicepresi-
dente del Gobierno. Abajo, desde 
la izquierda.: Juan Mª Antoñana, 
José León Taberna, Jesús Irurre, 
Manu Ayerdi, Uxue Barkos, José 
María Zabala, María José Balla-
rín y Felipe  Enrique. En la fila su-
perior, desde la izquierda, Miguel 
Munarriz, María Zabalza, Jose-
ba Martikorena, Daniel Palacio, 
Javier Troyas, Javier Sánchez, 
Ángel Ría, Jesús Marín,  David 
Pérez, Javier Antoñana, Juan 
María Idoate, Julián Chivite, An-
tonio Elizondo y Fernando Ba-
caicoa.                 CALLEJA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

 José María Zabala (Oteiza, 1947), 
fundador de la asesoría Zabala 
Innovation Consulting, fue pre-
miado ayer como ‘Empresario 
del año 2015’.  Su mérito es  haber 
puesto en marcha hace ya tres 
décadas una empresa familiar 
que en la actualidad da empleo a 
202 trabajadores y cuya misión 
es facilitar el contacto entre em-
presas, centros tecnológicos y 
universidades ante las institucio-
nes nacionales y europeas que 
impulsan los programas de ayu-
das y subvenciones de I+D+i. 
Hoy, la asesoría Zabala es una  fir-
ma líder en gestión de innova-
ción que cuenta con 1.500 clien-
tes y que en el ámbito europeo ha 
conseguido un retorno de 500 
millones de euros del VII Progra-
ma marco y de 120 millones más 
en solo dos años de vigencia del 
programa Horizonte 2020. 

Zabala, quien estuvo acompa-
ñado por su mujer, Lia Versteeg, 
y sus hijos Erik, Unai y Ainoha 
agradeció el premio ante cerca 
de 300 representantes del tejido 
industrial navarro tirando de sa-
biduría popular y advirtió: “de di-
nero y santidad, la mitad de la mi-
tad”.  Como en ediciones anterio-
res, y en esta ocasión se cumplía 
la número veinticinco, el evento 
estuvo organizado por la revista 

Negocios de Navarra en colabora-
ción con la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN). Para 
esta ocasión estaban nominados 
otros doce empresarios José Ma-
ría Alonso (Servichap), José Luis 
Arroqui (Lodisna), José Antonio 
Azcárate (Seinsa), Olivier Martín 

Lidera la empresa 
Zabala Innovation 
Consulting que hoy 
suma 202 trabajadores

El galardonado recordó 
que la mejor forma de 
predecir el futuro es 
“adelantarse y crear”

El consultor José Mª Zabala se alza 
con el premio ‘Empresario del año’

(Navarpluma), José Julián Gar-
ciandía Pellejero (Lakunzacalor 
Group), Félix Guinduláin Vidon-
do (Jofemar), Miguel Ángel Ibá-
ñez (Inplastic), Jesús Liberal (Vi-
carli), Juan Luis Llonis (Truck 
and Wheel), Ramón Pérez de Al-
béniz (Quesos la Vasco Navarra 

El premiado con su mujer e hijos. Desde la izquierda, Erik Zabala, Lia 
Versteeg, José María Zabala, Ainoha Zabala y Unai Zabala. CALLEJA

S.A.), Santiago Sala (Aperitivos y 
Extrusionados S.A.) y Rafael Zú-
ñiga (Cyc Consultoría y Comuni-
caciones) 

“Si Bill Gates fuera navarro”  
En su discurso, José María Zaba-
la repasó  la trayectoria de su em-
presa desde que comenzó a fun-
cionar “no en el garaje, sino en la 
entrecubierta de la casa familiar 
de Zizur, con dos caballetes, un 
tablero, un teléfono y la ayuda 
inestimable de mi esposa Lia” 
hasta llegar a lo que es hoy: la oc-
tava empresa española con más 
financiación del VII Programa 
Marco de la UE y la primera py-
me según el Balance de la partici-
pación española publicado por el 
CDTI. 

En su trayectoria, José María 
Zabala también fue capaz de im-
pulsar un proyecto asociado a la 
tecnología, como fue la empresa 
Z-láser, que muy a su pesar tuvo 
que acabar vendiendo a la em-
presa alemana Rofin.  

Su mensaje, ante los empresa-
rios navarros fue tajante en cuan-
to a la apuesta por la innovación.  
“Una empresa vale lo que vale su 
innovación”, aseguró, para aña-
dir: “la mejor forma de predecir 
el futuro es adelantarse y crear”. 

Destacó en este sentido la im-
portancia del conocimiento y de 
la cooperación entre empresas, 
centros tecnológicos y universi-
dades y un ejemplo de ello, apun-
tó, es la colaboración entre Visco-
fán y Universidad de Navarra. 

Zabala se formuló la pregunta 
de si Bill Gates hubiera podido 
crear Microsoft habiendo nacido 
en Ghana. ¿Y si lo hubiera hecho 
hoy en Navarra? Dejó la pregunta 
en el aire y obtuvo posterior res-
puesta en su discurso por parte 
de la presidenta Uxue Barkos:  
“Corresponde a los centros tec-
nológicos, empresas, adminis-
tración y sociedad decir que sí”.

El ex ministro Josep Piqué.

Josep Piqué, el que fuera minis-
tro en diversas carteras duran-
te los  Gobiernos de Aznar y 
que hoy es vicepresidente y 
consejero delegado de la em-
presa constructora OHL, ha-
bló en el acto de entrega del 
premio ‘Empresario del año’ 
sobre las perspectivas políti-
cas y económicas para 2016. 

Dijo que la palabra “incerti-
dumbre” define el momento. 
“Siempre la hay, pero el nivel 
de incertidumbre mundial es 
bastante superior hoy que en 
etapas precedentes”. Además 
de las crisis de varios países 
emergentes, como China o Bra-
sil, aludió a los peligros de la 
caída de los precios de los com-
bustibles y de los minerales. 

En clave interna, destacó la 
incertidumbre política que vi-
ve España tanto por la situa-
ción catalana como por las difi-
cultades de formar Gobierno 
tras haberse “roto” el biparti-
dismo. “Hay que dar tiempo al 
tiempo en los pactos, que la co-
sa se vaya cociendo, pero me 
gustaría que el fuego fuera un 
poco más rápido”, suspiró.

Piqué pide una 
‘cocción’ más 
rápida de los 
pactos políticos 

Barkos y el desarrollo de Navarra

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, aseguró que en Navarra 
“es necesario establecer una mejor conexión entre fondos públi-
co-privados y prioridades estratégicas o áreas clave, de manera 
que esos fondos se apliquen a las áreas económicas de mayor va-
lor añadido”. Según apuntó ante los empresarios presentes, el 
Plan Moderna tenía un perfil “relativamente bajo” en el ámbito 
científico-tecnológico. También indicó que la actualización de la 
estrategia o modelo de desarrollo por parte del Gobierno “servi-
rá para mejorar estos mecanismos”. Barkos abogó por avanzar 
en la construcción de una “visión estratégica compartida” de de-
sarrollo de Navarra, que incluya una “transformación económi-
ca”, donde sean claves elementos como “la innovación, la colabo-
ración interinstitucional y la aportación de investigadores y em-
prendedores. Al acto asistió también el ex presidente Miguel 
Sanz; el vicepresidente Manu Ayerdi; la directora general de Po-
lítica Económica, Pilar Goñi, la directora de Sodena, Pilar Iri-
goien y el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, entre otros.
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José María Zabala, fundador y director general de Zabala Innovation Consulting, durante la entrevista. CALLEJA

“Hacía gracia cuando hablábamos de 
I+D en los años en los que comencé ”

JOSÉ MARÍA ZABALA MARTÍNEZ FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE ZABALA INNOVATION CONSULTING

La incorporación de España al Mercado Común 
Europeo en 1986 fue el detonante de la puesta 
en marcha de esta empresa, dedicada a buscar 
ayudas europeas, subvenciones y proyectos de 
I+D. Entonces, la I+D era todavía una desconocida

bradores en Oteiza, que me ense-
ñaron mucho, fueron grandes 
maestros para mí. Fueron años fe-
lices los de Oteiza, cuando no ha-
bía ni tractores, sí mulos. Adminis-
traban bien su hacienda... Y cuan-
do les dije que me iba a Lovaina... 
No fue su gran ilusión precisamen-
te. En 1968 Bélgica caía muy lejos. 
¿Qué fue más difícil para ellos, ir a 
Lovaina o no ser cura? 
Lo de cura ya lo habían asumido. Y 
sobre Lovaina, cuando llegó el mo-
mento me apoyaron. Estudié inge-
niería química, pero yo lo que te-
nía era ansia de conocer, fue toda 
una aventura. 
¿Cómo se financiaba los estu-
dios? 
Pedí lo que se llamaba un présta-
mo de honor a Caja de Ahorros de 
Navarra. Eran 50.000 pesetas al 
año sin intereses que devolví al 
acabar la carrera. También mis 
padres me apoyaban y yo en vera-
no trabajaba en el campo cose-
chando. En los últimos años, me 
dieron becas en Bélgica. Y en Bél-
gica conocía a mi mujer. Había ido 
un año a trabajar a ese país a un 
hospital y nos casamos en Holan-
da al acabar la carrera. 
¿Después? 
Hice la tesis doctoral en Lovaina, 
mientras trabajaba en un labora-
torio bueno. La empresa me paga-
ba el doctorado, que terminé en 
1976. La colaboración empresa-
universidad era diaria. Este año he 
felicitado las navidades a mi direc-
tor de tesis y con el laboratorio 
continúo la relación. 
Así que Bélgica es más que el país 
donde estudió. 
Tengo un gran cariño y agradeci-
miento a Bélgica, un país que me 
acogió. Al terminar me nombra-
ron en la universidad ‘investiga-
dor a vida’. 
Pero volvió a Pamplona. 
Hubo un contratiempo fuerte. Tu-
ve que hacer la mili, con 28 años, 
durante 14 meses. Si no, me decla-
raban prófugo y no iba a poder re-
gresar. Fue un momento duro, to-
mé una decisión difícil. Como te-
nía familia podía elegir destino. Mi 
mujer aprendió castellano en la 
‘universidad de Oteiza’. Yo había 
estudiado catálisis y empecé a tra-
bajar en Mepamsa. Monté una lí-
nea para las estufas catalíticas. 
Después de cinco años en Me-
pamsa, salió una plaza en el Go-
bierno de Navarra para una comi-
sión asesora de investigación cien-
tífica y técnica, que reunía a 
diferentes empresarios. Y empecé 
a trabajar en 1981 en Industria con 
Enrique Jiménez, como director, y 
Jesús Bueno Asín, como conseje-
ro. Hice un plan de investigación y 
desarrollo tecnológico de Navarra 
y en 1982 el Parlamento aprobó un 
reglamento de ayudas para la in-
vestigación y desarrollo, lo que era 
I+D, después de haber estudiado 

qué había en otros países. Enton-
ces hacía gracia cuando hablába-
mos de I+D. Pero el 1 de enero de 
1986 dejo el Gobierno de Navarra y 
me lanzo a la aventura. Fue difícil 
de entender para mis padres. 
Lógico, ¿no? 
Mi padre me decía: “Los pilares 
del Gobierno de Navarra segui-
rán en el mismo sitio dentro de 
50 años”. Mi hijo pequeño tenía 
unos meses y me puse en mi casa 
unos caballetes y un tablero, no 
compré ni mesa. Ahí sí necesité 
la colaboración de Lia por dejar-
me correr esa aventura, tirarme 
sin paracaídas cuando ya tenía-
mos tres niños. Además, pedí su 
colaboración para hacer funcio-
nes de secretariado. Ella sabe es-
pañol, holandés, inglés, francés y 
alemán. Así estuve un año, hasta 
que en 1987 ya me fui a una ofici-
na, de ahí a otra..., hasta hoy, que 
estamos en Mutilva. El primero 
que empezó a trabajar fue Aitor 
Garro y luego, Javier de Aríste-

presas. Y a los clientes les ayudo 
a buscar ayudas para la inver-
sión a nivel navarro y estatal. 
Desde el principio veo la innova-
ción como un factor de competiti-
vidad para las empresas. Una 
empresa vale lo que vale su inno-
vación. Los que más valen hoy 
son Apple en el mundo e Inditex 
en España, no empresas de auto-
moción.  
Ya. Pero, ¿qué es la innovación? 
No es investigación, ni desarrollo 
tecnológico, ni alta tecnología. Es 
idea+inversión+desarrollo tec-
nológico+fabricación+comercia-
lización.  
¿Por qué una empresa acude a 
ustedes para lograrlo? 
Buscamos ayudas regionales, na-
cionales y europeas. Pero somos 
más que eso. Ayudamos a pasar de 
la idea al proyecto. Solo con ideas 
no se avanza. Les ayudamos a bus-
car cooperadores. El siglo XXI es 
el de la cooperación, el que avanza 
es el que coopera. 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

A sus padres les costó entender 
que José María Zabala Martínez 
dejara el Seminario de Pamplona 
y se fuera a Lovaina a estudiar. 
Años más tarde, les pasó lo mismo 
cuando les comunicó que dejaba 
un puesto en el departamento de 
Industria en el Gobierno de Nava-
rra para empezar una aventura 
por su cuenta, en la buhardilla de 
su casa, con unos caballetes y una 
tabla por todo despacho. Pero José 
María Zabala, de 68 años (Oteiza, 
23 de agosto de 1947), sabía qué 
quería y lo ha conseguido, tanto 
que ayer fue premiado como Em-
presario del año 2015, galardón 
otorgado por la revista Negocios 
en Navarra, en colaboración con la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN). Su mérito: ser fun-
dador y director general de Zabala 
Innovation Consulting. Es una 
empresa familiar, que cumple en 
2016 sus 30 años, dedicada a la 
asesoría y consultoría en innova-
ción y que ya está preparando el 
relevo generacional. En Lovaina 
(Bélgica) estudió ingeniería quí-
mica en 1968, se doctoró en cien-
cias naturales aplicadas y allí co-
noció a su mujer, la holandesa Lia 
Versteeg. La pareja tiene tres hi-
jos: Erik (41), Ainhoa (38) y Unai 
(30). Los dos mayores trabajan 
con él y el pequeño en MTorres. Se 
añaden cinco nietos, entre 4 y 10 
años, que, “como dice Manuel To-
rres, son el postre de la vida”.  
 
¿Qué hacía uno de Oteiza en Lovai-
na en 1968? ¿Innovando ya?  
Yo había estudiado en el Semina-
rio de Pamplona de los 12 a los 20 
años... 
¿Iba para sacerdote? 
Sí. Con 12 años te lo proponen... No-
sotros somos seis hermanos y cin-
co hemos pasado por la Universi-
dad. Yo era el mayor, si no hubiera 
ido al Seminario, en esos tiempos, 
en Oteiza, donde no había ni insti-
tuto, hubiera sido mucho más difí-
cil. 
¿Qué fue antes, irse a Lovaina o 
dejar la carrera sacerdotal? 
Ya había decidido no ser cura y me 
fui a Lovaina porque su universi-
dad era católica y podía acceder di-
rectamente desde el Seminario a 
esa edad. 
¿Qué recuerdos tiene de la etapa 
de seminarista? 
Muy buenos. Tenía también su 
otro lado..., pero conocí a gente 
muy buena, de mucha talla moral, 
hice amigos. 
¿Curas? 
De 125 que estábamos solo salie-
ron dos curas.  
Y de su infancia, ¿qué recuerda? 
Cuando vuelvo la mirada hacia 
atrás recuerdo a mis padres, ya fa-
llecidos, Joaquín y Felicidad, la-

Empresario del año

gui. Rápidamente empezamos a 
buscar clientes. El primero no se 
olvida, fue Azkoyen (con Ignacio 
Moreno) y, luego, Viscofan (con 
Sixto Jiménez).  
¿Cuál es su actividad? ¿Qué ven-
dían? 
La base del negocio tiene dos pi-
lares: Europa e innovación. El 1 
de enero de 1986 España entraba 
en el Mercado Común Europeo. 
Me meto en el Programa Marco 
86-87 y busco empresas para 
transferir tecnologías entre em-

AL DETALLE

 Zabala Innovation Consulting tiene 
202 trabajadores, de los que la mitad 
están en Pamplona. Ocho sedes: 
Pamplona, Bruselas, Madrid, Barce-
lona, Sevilla, Valencia, Vigo y Lon-
dres. 600 clientes fijos y desde 2015 
han trabajado con 1.500 entidades. 
Facturó 12 millones en 2015.
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C.L. Pamplona 

La representación social de la fá-
brica de TRW en Landaben in-
terpretó ayer que la afirmación 
vertida por Paul Parnham, el di-
rector de la planta, sobre la nece-
sidad de reducir de 52 a 41 los dí-
as de vacaciones anuales era una 
“mentira más” que sumar a la 
“lista de engaños” para “manipu-
lar” a la opinión pública e inten-
tar “ponerla en contra” de los 620 
trabajadores. “Nuestro calenda-
rio laboral deja muy claro que te-
nemos 30 días de vacaciones, los 
mismos que se recogen en el con-
venio del metal. No sabemos có-
mo han hecho la cuenta, si es que 
han sumado los festivos o qué”, 
lamentaba el presidente del co-
mité Josi Álvarez tras finalizar el 
encuentro con la empresa en el 
marco de la negociación del des-
pido colectivo. 

Durante la reunión, los repre-
sentantes de la plantilla acepta-
ron el ofrecimiento de Parnham 
para buscar alternativas a los 

250 despidos, para lo que solici-
taron a la dirección que les pro-
porcionara distintos datos con 
los que preparar otro plantea-
miento. “En función de cuándo 
nos proporcionen esos datos, po-
dríamos entregar nuestra res-
puesta para la próxima reunión 
programada, que será este vier-
nes”, concretaba otro de los 
miembros del comité. 

En cualquier caso, el presiden-
te de la representación social in-
sistió en que habían requerido a 
la empresa que retirara los 250 
despidos para iniciar las negocia-
ciones del nuevo convenio sin 
“imposiciones”, al tiempo que in-
dicó que de esa forma se dispon-
dría de más tiempo y margen an-
tes de plantear un expediente de 
extinción. Así, desde el comité 
manifestaron que observaban 
grandes lagunas en el ERE de la 

Asegura que tienen los 
mismos descansos que 
en el convenio del metal, 
con 30 días anuales

El comité aceptó ayer la 
invitación de la empresa 
para preparar una 
alternativa a los 250 
despidos que exige

El comité desmiente que la plantilla de 
TRW disponga de 51 días de vacaciones

empresa, ya que el periodo de ne-
gociación finalizaría el 19 de fe-
brero, “una fecha en la que no está 
previsto que concluya ninguno de 
los contratos con los clientes y, 
por tanto, la carga de trabajo sería 
la misma”, lo que contradiría la 
existencia de causas productivas. 

Comisión parlamentaria 
Tras la reunión con la empresa, 
la representación social celebró 
una asamblea informativa con la 
plantilla, que secundaba la jorna-
da de huelga convocada para to-
do el día. Después, comité y tra-
bajadores se trasladaron a pie 
desde la fábrica en el polígono de 
Landaben hasta el Parlamento 
de Navarra, donde iban a ser reci-
bidos para explicar su situación 
ante la comisión de Desarrollo 
Económico. Durante su exposi-
ción ante los parlamentarios, Ál-

De izquierda a derecha: Eneko Páez (CGT), Luis Catalán (ELA), Pedro Larrea (LAB), Jokin Castiella, presidien-
do la comisión, Josi Álvarez (CC OO) y Richard Ocaña (UGT). SESMA

C.L. Pamplona 

La primera gran movilización de 
la plantilla de TRW en Landaben 
para denunciar su situación por 
las calles de Pamplona, como pró-
logo de la manifestación que ten-
drá lugar el sábado, fue un éxito de 
concurrencia. Cientos de perso-
nas, entre trabajadores, familiares 
y amigos, se concentraron poco 
antes de las tres de la tarde en la 
entrada de la fábrica de direccio-
nes de vehículos tras una gran 
pancarta en la que rechazaban los 
250 despidos planteados por la 
empresa y el riesgo de cierre para 
el conjunto de los 620 asalariados. 

Animados pese a las difíciles 
circunstancias que les ha tocado 
vivir, se iban pasando las pegati-
nas reivindicativas con los men-
sajes ‘Stop despidos’ y ‘En defen-
sa del empleo’ para lucir sobre la 
ropa. Los empleados iniciaron la 
marcha con puntualidad suiza, a 
las tres en punto, mientras ha-
cían sonar silbatos y sirenas. Los 
manifestantes giraron hacia la 
calle de acceso al polígono de 
Landaben para dirigirse hace la 

avenida de San Jorge, que reco-
rrieron hasta la avenida Guipúz-
coa. Tras atravesar el Portal Nue-
vo de la muralla, terminaron ante 
la fachada del Parlamento, donde 
les esperaba la presidenta de la 
Cámara, Ainhoa Aznárez, y una 
nutrida representación de distin-
tas fuerzas políticas entre la que 
se encontraban José Miguel Nuin 
y Marisa de Simón, de I-E, Carlos 
Couso, de Podemos, o Adolfo 
Araiz, de EH Bildu. 

Tras unas breves declaraciones 
a los medios de comunicación del 
presidente del comité de empresa, 
Josi Álvarez, la representación so-

Los trabajadores marcharon a pie desde la fábrica en Ladaben hasta el Parlamento de Navarra. JESÚS CASO

cial entró en el legislativo arropa-
do por los aplausos de los trabaja-
dores que esperaron en la plaza de 
Sarasate. Durante toda la compa-
recencia, los manifestantes no de-
jaron de tocar los silbatos y las bo-
cinas, además de hacer explotar 
algún petardo, mientras algunos 
automovilistas hacían sonar su 
claxon en solidaridad con los tra-
bajadores. Tampoco faltaron las 
consignas, de las que la más escu-
chada fue “¡TRW no se cierra!”. 

La mayoría de los asistentes 
rondaba los 40 años y había algu-
nas familias completas con silli-
tas para niños. Todos eran cons-

cientes de la gravedad de la situa-
ción, por lo que abundaban los 
comentarios indignados por las 
declaraciones del director de la 
planta, Paul Parnham, sobre los 
días de vacaciones que puede dis-
frutar la plantilla: “¡No hacen más 
que manipularlo todo! ¡Siempre 
están mintiendo!”. 

Alstom, en la manifestación 
También se comentaba la impor-
tancia de la gran manifestación 
programada para el sábado, con 
la que esperaban aglutinar toda 
la frustración social por la crisis 
económica, los sucesivos cierres 

empresariales y los recortes de 
plantilla. “Puede servir de espole-
ta para concienciar de una vez 
por todas a la sociedad”, comenta-
ba uno de los políticos que espera-
ban a las puertas del Parlamento 
al dar la bienvenida al comité. 

Por otra parte, la representa-
ción social de la fábrica de Als-
tom en Buñuel, sometida a un 
proceso de cierre y la pérdida de 
103 puestos de trabajo, informó 
que se adhería a la manifestación 
del sábado bajo el lema ‘En defen-
sa del empleo y la industria de 
Navarra y no al cierre de la planta 
de Alstom en Buñuel’.

varez destacó el incumplimiento 
por parte de la dirección de TRW 
respecto al plan industrial acor-
dado en el anterior convenio. 

“Este plan industrial garantiza-
ba el trabajo para más de 200 per-
sonas con nuevas tecnologías con 
un horizonte para diez años. Tres 
años después, está sin cumplir”, 
afirmaba el presidente del comité. 
Alvarez terminó su intervención 
ante la comisión de Desarrollo 
Económico solicitando a los parti-
dos que ejerzan la máxima in-
fluencia a través del Gobierno de 
Navarra, el Congreso e incluso el 
Parlamento Europeo, al tiempo 
que pedía la implicación de Volks-
wagen Navarra, uno de los princi-
pales clientes de ZF TRW. 

Todos los portavoces de los 
grupos parlamentarios mostra-
ron su apoyo y solidaridad con la 
situación que vive la plantilla. 

Desde UPN, Carlos García Ada-
nero recalcó que su formación no 
iba “a hacer política con este te-
ma” y apoyaría al Gobierno de 
Navarra para “revertir la situa-
ción”. Koldo Martínez, de Geroa 
Bai, apuntó que las fábricas como 
TRW Landaben están “en manos 
de multinacionales que tienen 
poco corazón y se rigen por nú-
meros puros y duros”, aunque 
añadió que también iban a estu-
diar los datos facilitados por la di-
rección de la planta en los que fi-
guraban pérdidas económicas. 

El representante de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, manifestó su indig-
nación por las informaciones de 
que “los fondos públicos destina-
dos a financiar el empleo se hayan 
desviado a otras plantas”. “El Go-
bierno de Navarra tiene que com-
prometerse a investigar qué ha 
sucedido con este tema”, expresó. 
Carlos Couso, de Podemos, trans-
mitió a la plantilla un mensaje es-
peranzador, ya que, según sostu-
vo, “tal como se ha planteado el 
ERE lo van a tumbar los tribuna-
les”. Desde el PSN, Ainhoa Unzu 
sugirió que la dirección de TRW 
habría presentado el ERE de ex-
tinción debido “al temor” a que un 
nuevo Gobierno en España pu-
diera derogar la reforma laboral. 

Ana Beltrán, del PP, hizo una 
breve intervención para trasla-
dar su “apoyo y solidaridad” con 
los trabajadores y el portavoz de 
I-E, José Miguel Nuin, expresó la 
necesidad de abordar el proble-
ma de las deslocalizaciones en el 
Parlamento Europeo para impe-
dir el “dumping social”.

Indignación por las declaraciones de Paul Parnham
Cientos de personas 
marcharon a pie desde 
la fábrica hasta el 
Parlamento para 
denunciar su situación
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● En un estudio recoge que 
alcanza al 95,1% de los 
firmados el año pasado y 
especialmente a las mujeres 
(un 31%)

Europa Press. Pamplona 

ELA critica que el 95,1% de los 
338.998 contratos firmados en 
Navarra en 2015 fue temporal, al-
go que “ha provocado que la tem-
poralidad haya alcanzado un 
28%, superior a la que tiene cual-
quier Estado de toda la Unión Eu-
ropea”.  

Así lo destacó ayer el miembro 
del Gabinete de Estudios de ELA 
Iñaki Salaberri, junto al coordi-
nador del sindicato en Navarra, 
Mitxel Lakuntza, para presentar 
un informe anual sobre el em-
pleo en el País Vasco y la Comuni-
dad foral.  

Salaberri, que afirmó que “en 
Navarra se está creando empleo, 
pero que es cada vez más preca-
rio”, indicó que el pasado año se 
firmaron 338.998 contratos, una 
cifra que supone “un importante 
incremento respecto a 2014, con 
un 15% más”. Según el estudio, “la 
temporalidad es muy superior en 
las mujeres, con un 31%, seis pun-
tos más que en hombres”. 

ELA critica la 
temporalidad  
de los nuevos 
contratos

DN  
Pamplona 

El Programa de Becas de la Funda-
ción Amancio Ortega ha comple-
tado el proceso de selección de los 
500 estudiantes que realizarán 1º 
de Bachillerato en Canadá y EEUU 
durante el curso 2016-17, de entre 
las más de 7.700 solicitudes recibi-
das. Y Navarra, un año más, será 
una de las más representadas por-
centualmente. En total, 19 estu-
diantes de la Comunidad foral han 
pasado las pruebas y podrán bene-
ficiarse de la experiencia; 13 lo ha-
rán en Canadá y 6 en EEUU. 

Además de los requisitos míni-
mos exigidos para participar -una 
nota media mínima de 7 en 3º de la 
ESO y una nota mínima de 8 en la 
asignatura de inglés-, los solicitan-
tes tuvieron que realizar pruebas 
escritas y orales de lengua inglesa. 
En la selección se tuvo también en 
cuenta (con un peso del 60% en la 
nota final) el nivel de renta fami-
liar per cápita. 

Con el objetivo de proporcionar 
una inmersión completa, los beca-
rios convivirán durante un año 
con una familia anfitriona y cursa-
rán Grado 11 (equivalente a 1º de 
Bachillerato) en institutos locales. 
La beca cubre el 100% del coste del 
curso académico en Canadá o 
EEUU (unos 25.500 euros): tasa de 
escolarización, viaje, alojamiento, 
manutención, seguro médico y de 
accidentes y apoyo continuado du-
rante los diez meses de estancia. 

La Fundación Amancio 
Ortega beca a 19 navarros 
para estudiar en América

La pensión media  
en Navarra se sitúa en 
1.025 euros 
La pensión media en Navarra 
en enero se sitúa en 1.025,71 
euros, una cifra que supone 
un 2,3% más que en el mismo 
mes de 2015, según datos del 
Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS), que indi-
can que en España la pensión 
media en enero es de 896,30 
euros.  El número de pensio-
nes en la Navarra se situó en 
enero en 130.144, un incre-
mento del 1%.

Siete de cada diez 
concesionarios marcan 
ya números negros 
Siete de cada diez concesiona-
rios de automóviles de Nava-
rra volvieron a marcar núme-
ros negros durante los nueve 
primeros meses de 2015 gra-
cias a los planes PIVE, que im-
pulsaron las ventas de coches 
en un 16,5 %, según datos faci-
litados por la patronal de ven-
dedores Ganvam.Las previ-
siones apuntan a que cerra-
rán el ejercicio con una 
rentabilidad cercana al 2 %.

CEIN ayudó a crear  
138 empresas que 
generaron 216 empleos 
CEIN contribuyó en 2015 a la 
creación de 138 nuevas em-
presas en la Comunidad foral, 
que han generado un total de 
216 nuevos empleos. El 64% 
de los negocios se constituye-
ron como autónomos, el 26% 
como sociedad mercantil y el 
10% como sociedad irregular.   
Estas nuevas actividades eco-
nómicas son resultado del tra-
bajo de soporte que la entidad 
facilita a los emprendedores.

Cursarán el equivalente 
a 1º de Bachillerato en 
Canadá (13) y EEUU (6) 
y tendrán todos los 
gastos pagados 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Asociación de Turismo Baz-
tan-Bidasoa (BBT), constituida 
por promotores particulares 
principalmente a partir de la ex-
periencia heredada del Consor-
cio de Bertiz, apuesta por la difu-
sión de la imagen del entorno co-
mo apuesta de este año. Un total 
de 18 acciones de promoción, 
desde organización de eventos 
hasta la edición de soportes, 
componen el grueso de su plan 
de acción que busca mantener el 
poder de atracción del conjunto.  

La central de reservas es fija 
entre las iniciativas como una 
fórmula de respuesta al interés 
que despiertan los valles baña-
dos por el río Bidasoa-Baztan y 
sus afluentes.  

Al tiempo de la actualización 

de la página web (www.baztan-
bidasoa.com), donde aparece la 
central on line de reservas, la 
agrupación turística mantendrá 
su agenda de actividades, editará 
un boletín interno y organizará 
una serie de cursos de formación 
para sus asociados. La guía ver-

La asociación heredera 
del Consorcio de Bertiz 
presenta sus apuestas 
de difusión para 2016 

Soportes de divulgación 
y apoyo a iniciativas en 
torno a la vía verde se 
unen a actividades fijas

El turismo de Baztan y Bidasoa 
fía su promoción a 18 actuaciones 

de, con los recursos disponibles, 
será otro de los pilares de este 
año para dar a conocer los atrac-
tivos y reclamos para los visitan-
tes. Dentro del programa anual, 
la vía verde, incorporada en el 
tramo internacional de la Euro-
veló1-Ederbidea, ofrecerá un eje 

Detalle de la presa de Txokoto, en Elizondo, uno de los atractivos del valle de Baztan.  ARCHIVO (JESÚS CASO)

de desarrollo para editar un ma-
pa cicloturista, celebrar la mar-
cha y organizar una jornada en 
torno a la ruta restringida al tráfi-
co rodado. Las jornadas de aves y 
las XXIV Jornadas Gastronómi-
cas sobre la Caza volverán a dina-
mizar el turismo.   

LAS ACCIONES 

1  Página web Renovación del portal 
www.baztan-bidasoa.com. 
2  Central de Reservas Incluida en 
la web. La novedad es la atención al 
proyecto de visitas guiadas por parte 
de una técnico.  
3  Agenda de actividades e Info BBT 
A la agenda se unirá un boletín de in-
formación interna.  
4 Cursos de formación para asocia-
dos.  
5 Guía de recursos de Baztan-Bi-
dasoa Reedición de la Guía de Recur-
sos de Baztan-Bidasoa Guía verde: 
euskara-castellano (8.000/9.000) y 
francés-inglés (2.000/1.000).  
6 ¿Qué hacer en Baztan-Bidasoa? 
Un tríptico (1.000 ejemplares) como 
complemento a la agenda.  
7 Mapa ‘Zikloturista’ Al Mapa Turís-
tico de Baztan-Bidasoa se le añadirá 
información de la Euroveló1-Ederbi-
dea y enlaces cicloturistas. Se edita-
rán 10.000 ejemplares en 4 idiomas.  
8 Marcha cicloturista de la Vía Ver-
de y Jornada Ederbidea Se recupe-
rará la ruta del Consorcio de Bertiz.  
9 Ferias de Turismo Además de Fi-
tur, Navartur, Sevatur, Barcelona y 
Bilbao-ExpoVacaciones.  
10 Jornada de aves Se proponen 
completar con las visitas guiadas en 
las palomeras de Etxalar.  
11 XXIV Jornadas Gastronómicas 
sobre la Caza Octubre-Noviembre.  
12 Mailing a centros escolares 
Envío a más de un millar.  
13  Visitas guiadas Es una novedad.  
14 Otros proyectos Sin concretar, 
desarrollo de iniciativas de la agrupa-
ción BBT.  
15 Tienda de artesanía La asocia-
ción gestionará la tienda de la Oficina 
de Turismo de Bertiz.

NAVARRA

 COMARCAS

N.G. Pamplona  

Los 38 operarios de la empresa 
Aparan, radicada en el polígono 
del mismo nombre en Santeste-
ban, acumulan 76 días de huel-
ga desde el inicio de su protesta 
por desavenencias con la direc-
ción. El origen de su acción, co-
mo recordó ayer ELA en un co-
municado, se encuentra en “los 
impagos de los salarios de 4,5 
meses”. En el repaso a los últi-
mos meses, la propia central 
nacionalista incide en la des-
confianza de “algunas propues-
tas” recibidas sin “seguridad de 
cumplirse y sin garantías”.  La 
empresa está especializada en 
la transformación de madera.  

En los encuentros manteni-
dos, la representación laboral 
alude a “los diferentes esfuer-
zos que la plantilla ha realizado 
a lo largo de los años: bajada del 
10% del salario, incremento de 
una hora de trabajo al día a cam-
bio de nada, reducir el número 
de días de vacaciones, etc”.  

Tras diversas entrevistas 
mantenidas con asesores de la 
factoría, su creencia a que “cada 
vez falta menos” para que se de-
clare en concurso de acreedo-
res cobra visos de realidad.  

Nacionalización de contratos  
De ser ciertas sus sopechas en 
ese sentido, los trabajadores, de 
acuerdo a sus delegados sindi-
cales, no descartan “la opción 
de solicitar la nacionalización 
de los contratos de trabajo y así 
poder cobrar del desempleo y 
una parte del salario que nos 
adeudan a través de Fogasa”.  

 A la delicada situación per-
sonal de los afectados, ELA aña-
de en su reflexión el recelo que 
le suscita la postura de la direc-
ción en los meses de conversa-
ciones. Lameta que sus inten-
tos de limar asperezas y poner 
fin a una situación que se ha 
prorrogado en el tiempo no ha-
yan surtido el esfecto esperado.  

En noviembre, cuando se ini-
ció la huelga, los trabajadores 
atendieron de la dirección su in-
quietud por “la complicada si-
tuación económica que atrave-
saba la empresa”, tal y como re-
coge el comunicado de ELA. 
Los delegados sindicales solici-
taron un plan de viabilidad para 
estudiar alternativas de futuro.  

Los 38 operarios  
sopesan solicitar la 
nacionalización de sus 
contratos para cobrar el 
paro y parte de la deuda

La plantilla de Aparan 
cumple 76 días de 
huelga en Santesteban 

Detalle de la nueva obra que el sábado presentará ‘Tarima Beltza’ en el Centro Cultural Iortia de Alsasua.  CEDIDA

N.G. Pamplona  

El teatro amateur de Alsasua si-
gue sumando capítulos con el es-
treno programado para este sá-
bado de la función de Falstaff no 
cree en la otra vida. Se trata del 
sexto montaje desde su constitu-
ción en el año 2007 del grupo Ta-
rima Beltza.  

El estreno, con un doble pase 
previsto a las 20.00 y 22.15 horas, 
tendrá lugar en el Centro Cultu-

ral Iortia. El precio de la entrada 
será de 6 euros.  

La trama de la obra tiene como 
marco los carnavales. En una cla-
ra adaptación a las obligaciones 
del guión, los actores aparecerán 
en el escenario con el rostro prote-
gido con máscaras.   

En esta ocasión, el cartel se am-
pliará con la incorporación de dos 
nuevas caras. Con la técnica de in-
terpretación aprendida y depura-
da en el taller de teatro de la locali-

El grupo de teatro amateur de 
Alsasua presenta su sexto montaje

dad, Olivi Galparsoro y Nahikari 
González aparecerán en la nómi-
na de intérpretes.  

Con ajuste a su proceder de 
ocasiones anteriores, Tarima 
Beltza pondrá en escena su nuevo 
montaje en otras localidades de la 
Barranca y Burunda. No descar-
tan sus componentes exportarlo a 
otras provincias como parte de di-
námicas de intercambio. Su últi-
ma obra -Nunca fuimos héroes- re-
corrió 17 municipios.  
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TIERRA ESTELLA

COMARCAS

ASER VIDONDO 
Sangüesa 

Sólo una ambulancia atiende des-
de el comienzo de año las urgen-
cias médicas de toda la comarca 
de Sangüesa. Y, con preocupación, 
desde el seno del Ayuntamiento de 
esta ciudad se trabaja para solven-
tar la situación. Así se puso de ma-
nifiesto en el pleno de anoche.  

“El 1 de enero nos quitaron la 
ambulancia del parque de bombe-
ros para llevarla al de Peralta, pues 
la de allí se la llevaban al de Trini-
tarios en Pamplona, para cubrir el 
hecho de que ya no existe en la ca-
pital el convenio del Gobierno con 
DYA”, repasó el concejal Luis Mi-
guéliz (AISS), que ha desarrollado 
gestiones al respecto. “En contac-
to con Víctor Rubio, director de 
Bomberos, indicó que sería cosa 
de 4 meses, así que tocó moverse”.  

El alcalde, Ángel Navallas 
(APS), reconoció que se está en 
contacto con Cruz Roja, que po-
dría ceder a bomberos de Sangüe-
sa la ambulancia de su asamblea 
local por un tiempo, y que se 
aguarda el visto bueno del Gobier-
no. La zona básica de salud de San-
güesa, que abarca decenas de loca-

Así se puso de 
manifiesto anoche en  
el pleno de la ciudad,  
y se buscan soluciones

La AISS no tuvo apoyos 
en su moción para que se 
mantengan en la zona los 
actos del Día de Navarra 
y del Príncipe de Viana

Sólo una ambulancia da servicio a la 
zona de Sangüesa desde el 1 de enero

lidades, y alcanza incluso hasta 
Urraúl Alto, es atendida ahora por 
una sola ambulancia, la adscrita al 
centro de salud, servicio adjudica-
do a la firma SSG.  

Actos institucionales 
El pleno, al que asistieron doce 
ediles (faltó Jone Usoz, de EH Bil-

Una veintena de personas siguieron el pleno de Sangüesa de anoche.  ASER VIDONDO

du), no respaldó una moción de la 
AISS para instar al Gobierno foral 
a “mantener los actos institucio-
nales del Día de Navarra y del Pre-
mio Príncipe de Viana, tal y como 
se venían celebrando hasta ahora, 
en el Castillo de Javier y en el Mo-
nasterio de Leyre”. Consideraba la 
moción que si bien la presidenta 

Barkos “elogió el papel de Sangüe-
sa y su Merindad” en el Seminario 
de las Dos Navarras, “semanas 
después eliminaba los dos únicos 
grandes actos institucionales de la 
comarca, que le aportaban rele-
vancia mediática”.  

La moción sólo obtuvo los 5 vo-
tos de la AISS. “Estamos en sinto-
nía con los acuerdos del Gobierno 
y, en nuestro sentimiento republi-
cano, satisfechos de la no presen-
cia de los Reyes”, defendió el alcal-
de, Ángel Navallas (APS). Desde 
EH Bildu, Rober Matxin opinó que 
“no eran actos que tuvieran tanta 
repercusión en la comarca”. Así, 
los 6 ediles de la APS y el de EH Bil-
du votaron en contra. Por la maña-
na, la consejera Ana Herrera, que 
compareció en el Parlamento a pe-
tición de UPN, hizo hincapié en el 
hecho de que el Homenaje a los 
Reyes de Navarra “se va a seguir 
haciendo en el Monasterio de 
Leyre”. Un gesto que esperó que 
fuera “suficiente”. 

Sí salió adelante otra moción 
presentada por la APS, con sus vo-
tos más el de EH Bildu, y los negati-
vos de la AISS, en apoyo de “los 8 de 
Yesa”. Ocho personas que partici-
paban en 2012 en una “protesta pa-
cífica” en Artieda (Aragón) contra 
expropiaciones por el recreci-
miento de Yesa, y que fueron im-
putadas por delitos de desorden 
público, atentado o desobediencia.  

Como tal, y aparte de aprobarse 
el acta de la sesión anterior, el úni-
co punto del orden del día fue el 
destinado a aprobar inicialmente 
el que es ya el octavo expediente de 
modificación presupuestaria del 
presupuesto municipal vigente, el 
de 2015. Ascendía a 89.550 euros, y 
buscaba afrontar varios suple-
mentos de crédito urgentes.

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

El pleno del Ayuntamiento de Ta-
falla frenó ayer la petición eleva-
da por el PSN de disolver el grupo 
municipal socialista del consisto-
rio tafallés, conformado por los 
ediles Juanjo Martínez y Albina 
Prieto. Durante el transcurso del 
pleno ordinario, la corporación, 
con los votos a favor de todos los 
ediles de EH Bildu, UPN, IT e I-E 
–tanto Martínez como Prieto 
abandonaron el salón de plenos 
durante la votación–, aprobó re-
chazar la propuesta del PSN, al 
entender, según explicó el alcal-
de, Arturo Goldaracena (EH Bil-
du), que el partido solicitante de 
la propuesta no cumplió los míni-

mos exigidos en el proceso, al no 
haber respondido a las alegacio-
nes presentadas por los dos edi-
les afectados. El PSN solicita que 
se disuelva el grupo y que ambos 
pasen a ser ediles no adscritos. 

La historia se remonta a prin-
cipios de julio, cuando el PSOE 
les abrió un expediente por ha-
ber entrado a formar parte de la 
junta de gobierno local presidida 
por EH Bildu, y por presidir las 
comisiones de Seguridad Ciuda-
dana y Asuntos Sociales. Más tar-
de, el partido decidió expulsarlos 
de sus filas, una resolución que 
ambos recurrieron, presentando 
unas alegaciones que, aseguran, 
no fueron respondidas. 

A finales de noviembre, tanto 
Martínez como Prieto denuncia-
ron al partido, una decisión que, 
afirman, tomaron ante la falta de 
voluntad de diálogo que veían en 
las filas de la formación. Ayer, 
Martínez, en representación de 
ambos y de la agrupación local de 
Tafalla, dio las gracias por el apo-
yo recibido durante este tiempo, 

Alega que el partido  
no cumplió los mínimos 
exigidos en el proceso, al 
no haber contestado a las 
alegaciones de los ediles

El pleno de 
Tafalla rechaza 
disolver el  
grupo del PSN

Los concejales del PSN Juanjo Martínez y Albina Prieto abandonan el pleno. ALBERTO GALDONA

así como por el trato dispensado 
hacia ambos por el resto de com-
pañeros de la corporación. Ni el al-
calde ni el resto de ediles quisieron 
hacer valoraciones sobre el tema. 

El resto de puntos del orden del 
día apenas registró debate, y todos 
salieron adelante. Entre otras co-
sas, se aprobó la prescripción de 
deudas del período comprendido 
entre los años 1997 y 2010 por un 
importe de 197.158 euros; la acepta-
ción de la cesión de los locales/ga-
llineros ubicados en el parque de 
Camineros por parte del Gobierno 
de Navarra; o la designación de 
miembros para la comisión de se-

guimiento del plan general munici-
pal, que estará conformada por la 
presidenta de la comisión de Urba-
nismo, la secretaria del consistorio 
y la arquitecta municipal. Este 
punto se aprobó con la abstención 
de UPN, pues, según indicaron, 
preferirían que se hubiera seguido 
en la línea marcada en la anterior 
legislatura, cuando contó con más 
representación municipal. 

En el turno de ruegos y pregun-
tas, el alcalde respondió a la cues-
tión que el grupo regionalista le 
planteó en el anterior pleno sobre 
la ordenanza para la emisión y 
uso de la tarjeta de estaciona-

miento para personas con disca-
pacidad. Goldaracena alegó que 
se está trabajando a fondo en el te-
ma y que el texto está práctica-
mente terminado. Además, el 
grupo municipal socialista plan-
teó una pregunta relacionada con 
la ampliación del colegio Escola-
pios. Solicitaron saber en qué 
punto de la tramitación se encon-
traba el proyecto y si se había 
mantenido alguna reunión con 
responsables del centro. Tanto el 
alcalde como la edil de Urbanis-
mo explicaron que el proyecto 
aún no está en el punto de ser 
aprobado definitivamente.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

PILAR  FDEZ. LARREA 
Pamplona 

“Hacienda despliega toda su ima-
ginación para tratar de cobrar el 
dinero”, subrayó ayer el vicepresi-
dente económico Manu Ayerdi. Se 
refería a la subvención que debe 
reintegrar la empresa Unitec Eu-
ropa, de capital chino, 1,6 millones 
en ayudas, tras no cumplir las con-
diciones en su fracasado proyecto 
empresarial en Tafalla, primero 
con las placas fotovoltaicas y des-
pués con el autobús eléctrico. 

Ayerdi compareció en el Parla-
mento a petición de Bildu, y le re-
cordó a Adolfo Araiz que no hay 
nada nuevo en este tema, más allá 
de lo que el consejero de Hacien-
da, Mikel Aranburu, le explicó el 
28 de septiembre. Además, tras 
exponer la madeja de recursos 
que el anterior ejecutivo inició 
con el fin de iniciar la devolución 
de las ayudas,  el vicepresidente 
incidió en que no entraría en más 
detalles. “Me dicen que tampoco 

yo aquí en esta plaza debo entrar 
en detalles más concretos, por 
confidencialidad, y por no dar pis-
tas”, precisó. 

La explicación no pareció con-
vencer a Araiz. El portavoz de Bil-
du habló de “enamoramiento de 
UPN” con la empresa china y pidió 
responsabilidad de quienes re-
presentaron a la firma en Nava-
rra, entre ellos Juan Antonio Ca-
brero, como consejero delegado 
en Europa. “Hablamos de un en-
tramado de ocho o diez empresas 
controladas por Mao Ching Fu, 
que tras pasearse por Navarra ha 
desaparecido, y en lugar de cortar 
cuando fallaron las fotovoltaicas 
en 2010 les dieron alas con el auto-
bús eléctrico”, señaló y sugirió: 
“Que el Gobierno levante el velo 
porque alguna de las empresas 
tiene capacidad”. 

“No es cuestión de enamora-
miento, fue un proceso reglado, 
como bien ha dicho el consejero”, 
replicó García Adanero, de UPN. 
“Hubo una inversión de 7 millo-
nes, no se cumplieron las condi-
ciones y se reclama el dinero. La 
administración no sabe quién re-
sulta bueno”, agregó. 

Virginia Aleman, de Geroa Bai, 
dijo que el Gobierno anterior “hi-
zo lo que tenía que hacer a nivel 
administrativo”. 

Couso, de Podemos, reconoció 
que parecía una inversión fiable. 
“Era impensable cuando vinieron 
de visita a Volkswagen yo estaba 
allí y vimos comportamientos ex-
traños, lo comentamos, teníamos 
que haber avisado, me siento en 

La sociedad de capital 
chino cobró ayudas 
públicas por proyectos 
fallidos en Tafalla

El anterior Ejecutivo 
inició los trámites para 
recuperar el dinero, que 
continúa el actual 
Gobierno, aún sin éxito

Hacienda trabaja para 
recuperar 1,6 millones 
de ayudas a Unitec

parte responsable, pero no es fá-
cil”, relató para concluir que “el 
chino es el peor capitalismo, las 
peores condiciones con el régi-
men estalinista más feroz”. 

Guzmán Garmendia, del PSN, 
lamentó “que esta empresa no ha-
ya triunfado”. “Pero tanto el Go-
bierno anterior como este siguen 
los cauces habituales. Una vez vis-
to, todo el mundo listo”, apreció. 

Instalaciones del fallido proyecto de Unitec Europa en Tafalla. DN

“Nadie sabe lo que un empresario 
lleva detrás”, apuntó Ana Beltrán, 
del PP, mientras que José Miguel 
Nuin, de I-E, aseguró “apoyar al 
Gobierno en las gestiones” y abogó 
por “abrir un debate sobre cómo 
actuar ante inversiones”. “Esta es 
una política industrial absoluta-
mente liberal y eso no lo comparti-
mos, esto no es un casino, por esto 
llega lo que ha ocurrido en TRW”, 
reflexionó Nuin, y defendió la posi-
bilidad de “elevar el compromiso 
en las subvenciones concedidas”. 

Manu Ayerdi aclaró en respues-

ta a las intervenciones que “una co-
sa son las convocatorias de ayudas, 
y otra que el Gobierno decida con-
ceder una ayuda a una empresa”. 
“Esta accedió a la convocatoria. No 
es un acto discrecional, sino una 
convocatoria de bases regladas. El 
debate es si las bases son las ade-
cuadas, pero el equilibrio es en-
diabladamente difícil”, consideró 
y añadió: “Todos somos conscien-
tes de muchas empresas que es-
tán apurando los cinco años para 
ver si cumplen las condiciones o 
deben devolver las ayudas”.

FRASES

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE ECONÓMICO 

“No es un acto discrecional, 
sino una convocatoria 
reglada, el debate es si las 
bases son adecuadas”
























