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Terrenos de la Meseta de Salinas donde se instalará el matadero de Pamplona, vistos desde Noáin. Al fondo, El Perdón.  LUIS CARMONA

Muere una 
vecina de Isaba 
de 66 años en 
un accidente 
en Burgui

PÁG. 28

El Gobierno 
revisa si Barcina 
intervino  
en contratos  
con Movistar 
● Lo desveló la consejera 
Beaumont, ante el fichaje  
de la expresidenta por una 
filial de Telefónica

PÁG. 21

La empresa navarra 3P Biopharmaceuticals explicó su 
experiencia en el Foro Pyme de Diario de Navarra y 
Banco Popular   PÁG. 24-27 

Células madre como 
microfactorías para 
elaborar medicamentos  

El paro baja en España en 
298.000 personas, mientras 
sube en Navarra en 3.500
La legislatura termina con 4.805.000 
parados, 436.000 menos que en 2011

El número de desempleados en 
Navarra asciende a 41.900

Navarra va  
a pedir las 
competencias 
de Tráfico para 
la Policía Foral
Beaumont defiende la 
reducción de agentes 
del Estado conforme  
la Policía Foral tenga 
más funciones
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● Zulet, Dronda, Larrea y 
Zudaire, citados a declarar 
por el ‘caso Osasuna’, que 
ya cuenta con 26 imputados 

PÁG. 40-41
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El matadero,  
a Salinas
El nuevo Gobierno confirma su traslado 
desde Pamplona con el aval de informes y 
tras plantear sin éxito otras ubicaciones PÁG. 32
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DN. Pamplona 

El próximo año ofrecerá la posi-
bilidad de que muchos trabajado-
res se acojan a alguno de los 
grandes puentes que el calenda-
rio laboral, publicado ayer en el 
BOE, pone en bandeja con la su-
perposición de días festivos. En 
2016 habrá doce festividades en 
España, de los cuales ocho serán 

comunes a todas las comunida-
des autónomas. De estos 12 días, 
siete son fiestas nacionales no 
sustituibles: Año Nuevo (1 de ene-
ro), Viernes Santo (25 de marzo), 
Asunción de la Virgen (15 de 
agosto), Fiesta Nacional de Espa-
ña (12 de octubre), Todos los San-
tos (1 de noviembre), Día de la 
Constitución (6 de diciembre) y 
La Inmaculada Concepción (8 de 

El calendario laboral del próximo 
año tendrá 12 días festivos

diciembre). La coincidencia de 
estas dos últimas jornadas en 
martes y jueves auguran un ma-
cropuente dos semanas antes de 
la Navidad. 

Además, todas las regiones ce-
lebrarán la Epifanía del Señor (6 
de enero), una de las fiestas na-
cionales que el Estado permite 
ser sustituida por otra autonómi-
ca. Además, el año que viene caen 
en domingo la Fiesta del Trabajo 
(1 de mayo) y la Navidad (25 de di-
ciembre). 

En el caso de Navarra, los otro 
cuatro festivos serán el 24 de 
marzo (Jueves Santo), el 28 de 
marzo (Lunes de Pascua), el 25 

Además de los ocho 
comunes, en Navarra será 
fiesta Jueves Santo, Lunes 
de Pascua, Santiago y el 
26 de diciembre

de julio (Santiago Apóstol) y el 26 
de diciembre (lunes). El próximo 
año el 3 de diciembre (San Fran-
cisco Javier) cae en sábado. 

En otras comunidades, será 
festivo el 2 de mayo (lunes si-
guiente a la Fiesta del Trabajo). 
Es el caso de Andalucía, Aragón, 
Asturias, Canarias, Castilla y Le-
ón, Extremadura y Madrid. La 
festividad de San José (19 de mar-
zo) sólo se celebrará en la Comu-
nidad Valenciana, Murcia y Meli-
lla, y el día de San Juan (24 de ju-
nio) será festivo en Cataluña y 
Galicia. El día de Santiago tam-
bién será festivo en Galicia, Ma-
drid, País Vasco y La Rioja.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El empleo creció en el tercer tri-
mestre en 182.200 personas –el 
mayor aumento en un tercer tri-
mestre desde antes de la rece-
sión– y el paro bajó en 298.200 
desempleados, según los datos 
de la Encuesta de Población Acti-
va (EPA) publicados ayer. Estos 
datos positivos encierran detrás 
otros preocupantes como el des-
censo del empleo indefinido o la 
caída de la población activa. Todo 
el incremento de la ocupación en 
el tercer trimestre se debe al em-
pleo temporal.  

El total de asalariados con con-
trato indefinido descendió en 
18.900 personas y el número de 
autónomos cayó en 4.800. El úni-
co empleo que creció entre julio y 
septiembre fue el temporal, que 
registró 205.500 asalariados 
más. El tercer trimestre es un pe-
riodo habitualmente positivo por 
el auge de las actividades ligadas 
al turismo, pero se trata también 
de un empleo estacional.  

El paro bajó en 298.200 perso-
nas respecto al trimestre inme-
diatamente anterior y registró 
un descenso histórico en térmi-
nos anuales: 576.900 parados 
menos que hace un año, un 
10,63% menos. Sin embargo, par-
te se debe a la caída de la pobla-
ción activa. Las personas en dis-
posición de trabajar en el tercer 
trimestre eran 22.899.500, con 
un descenso de 116.000 respecto 
al trimestre anterior. Lo que sig-
nifica que el 40% del descenso del 
paro en el tercer trimestre obe-
deció exclusivamente a que hay 
menos personas que se declaren 

en disposición de trabajar, ya sea 
por desánimo, porque se han ido 
del país o porque han vuelto a es-
tudiar. En el último año la pobla-
ción activa ha descendido en 
32.200 personas.  

El balance respecto a diciem-
bre de 2011, cuando llegó el Parti-
do Popular al poder, es bastante 
más negativo. Esta es la última 
EPA que se conocerá antes de las 
elecciones del 20 de diciembre, 
aunque en realidad todavía que-
daría la del cuarto trimestre para 
poder hacer un balance completo 
de la legislatura. Pero la fotogra-
fía en estos momentos es la si-
guiente: en el tercer trimestre de 
2015 había 104.300 empleos me-
nos que en diciembre de 2011, pe-

La tasa de desempleo 
baja 2,5 puntos en el 
último año hasta el 
21,1%, según la EPA  
del tercer trimestre

El Gobierno considera 
un gran dato la creación 
de 182.200 puestos de 
trabajo y la reducción  
de 298.200 parados

El paro registra un descenso histórico y 
se sitúa por debajo de los cinco millones
Hay 350.000 empleos fijos menos y 152.000 temporales más que en 2011

EPA, II Trimestre de 2015
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ro también 436.500 parados me-
nos. La cifra total de parados se si-
túa por primera vez por debajo de 
los cinco millones desde finales 
de 2011, en 4.850.000 desemplea-
dos exactamente. Aunque eso se 
debe a que hay 540.500 activos 
menos porque la ocupación no es 
superior a la de 2011. Además, la 
imagen que muestra la foto del 
empleo es un aumento de la pre-
cariedad: han desaparecido 
354.400 empleos indefinidos res-
pecto a lo que había a finales de 
2011 y, a cambio, se ha incremen-
tado en 152.800 los trabajos tem-
porales. A su vez, se han perdido 
casi medio millón de trabajos a 
tiempo completo (483.600 me-
nos) mientras los contratados a 

tiempo parcial han crecido en 
282.100 personas. En este balan-
ce hay que hacer una matización 
y es que, para que fuera una com-
parativa verdaderamente homo-
génea, deberían confrontarse los 
mismos trimestres (cuarto sobre 
cuarto), ya que el tipo de empleo 
que se crea en el tercer trimestre 
es fundamentalmente estacional.  

No obstante, la recuperación 
económica en 2014 y, sobre todo, 
este año ha permitido ir cambian-
do la tendencia del mercado labo-
ral. En los últimos doce meses el 
empleo ha crecido en 544.700 
personas, de las cuales 483.900 
han encontrado ocupación en el 
sector privado y 60.800 en el pú-
blico. Pero los empleos tempora-

les creados en el último año ga-
nan a los indefinidos en propor-
ción de dos a uno: el empleo tem-
poral ha aumentado en 357.700 
frente a los 178.100 indefinidos. 

En el último año el empleo ha 
subido en todos los sectores. En 
los servicios hay 349.400 ocupa-
dos más, en la Industria 91.800, 
en la construcción 60.100 y en la 
agricultura 43.400 más. La ocu-
pación aumenta este trimestre 
en los Servicios (210.200 ocupa-
dos más) y en la Industria 
(13.100).  

“Flor de verano” 
La tasa de paro se sitúa en el 
21,18%, lo que supone 1,2 puntos 
menos que en el trimestre ante-
rior. En el último año esta tasa ha 
descendido en 2,5 puntos. El Go-
bierno y el Banco de España pre-
vén que acabe el próximo año por 
debajo del 20%. El número de ho-
gares con todos sus miembros en 
paro descendió en 84.600, con lo 
que el total se sitúa en 1.572.900 
hogares. El ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de 
Guindos, calificó la EPA de “muy 
buena” y señaló que es “incluso 
un poquito mejor de lo que había-
mos proyectado”.  

Para Ángels Valls, profesora 
de Esade, el descenso del paro “es 
una flor de verano que se apoya 
en la temporalidad y el sector ser-
vicios y que, además, se puede ex-
plicar por una importante caída 
de la tasa de población activa, ca-
si tres veces superior a la del mis-
mo trimestre del año pasado”. 
CEOE dice que se “consolida la 
recuperación del mercado labo-
ral español” y UGT y CCOO desta-
can que sigue enquistada la tem-
poralidad y la precariedad. 

 La secretaria de Empleo del 
PSOE, Luz Rodríguez, ha afirma-
do que los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) conside-
ró insuficiente la reducción del 
paro. “Sube el empleo, pero me-
nos de lo que el Gobierno pensa-
ba. El dato de empleo de Mariano 
Rajoy es peor dato que el dato de 
José Luis Rodríguez Zapatero 
cuando dejó el Gobierno, cuando 
los socialistas dejamos el Gobier-
no”, apuntó.

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 18 m 
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J.A. BRAVO Madrid 

Segunda condena por los desma-
nes cometidos en las cajas de 
ahorros durante la última crisis 
económico –la primera fue en  
2014 para cuatro ex altos cargos 
de Caixa Penedés, por el ‘pensio-
nazo’ ilícito de casi 29 millones –. 

La Audiencia Nacional anunció 
ayer la pena de dos años de cárcel 
impuesta a cuatro de los antiguos 
gestores de Novaicaixagalicia 
(NCG) que se sentaron en junio en 
el banquillo de los acusados por 
sus prejubilaciones millonarias. 

La lista está encabezada por 
José Luis Pego, exdirector gene-
ral de la macrocaja de ahorros 
gallega, que recibió 7,7 millones 
de euros brutos por su retiro an-
ticipado. Junto a él aparecen Gre-
gorio Gorriarán, exjefe de la divi-
sión inmobiliaria de la entidad 
(4,8 millones), y Oscar Rodrí-
guez, responsable de la oficina 

Se les acusa de saltarse 
la ley para asegurarse 
unas pensiones 
millonarias antes de  
su “probable” despido

Dos años de cárcel 
para cuatro exgestores 
de Novacaixagalicia

que se creó para facilitar la fusión 
de Caixanova y Caixa Galicia. 

También han recibido la mis-
ma pena el excopresidente de 
NCG, Julio Fernández Gayoso, y 
el abogado Ricardo Pradas, anti-
guo asesor jurídico del grupo. Y 
además de la cárcel, deberán pa-
gar sendas multas estimadas en 
unos 75.000 euros. 

El único de los acusados que 
ha sido absuelto, tras reconocer 
los hechos y devolver el dinero 
cobrado de forma indebida, es Ja-
vier García de Paredes. El que 
fuera mano derecha de Pego se 
embolsó 5,6 millones con su sali-
da. Asimismo, es el único de los 
implicados que procedía de 
Caixa Galicia, puesto que los ma-
gistrados estiman que este “plan 
ilícito» se urdió en 2010 desde la 
antigua cúpula de Caixanova, pa-
ra luego materializarlo un año 
después. El motivo de mismo, 
aclaran, fue asegurarse un retiro 
dorado ante su probable despido 
por el ‘agujero’ de NCG.

Draghi alegra a los mercados 
al anunciar más estímulos 
monetarios para diciembre
Habrá cambios en el 
programa de compra 
masiva de deuda pública 
y privada para reactivar 
la economía y los precios

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La metáfora podría describir per-
fectamente a ese equipo de terce-
ra división que espera impacien-
te frente al televisor el sorteo de la 
Copa del Rey. Y de repente, ¡zas! 
La lotería se llama Real Madrid o 
Barcelona. Ayer, de nuevo, el 
mundo financiero se paró a las 
14.30 horas. Salió sonriente, tran-
quilo, dominando la escena... Ma-
rio Draghi empezó a hablar y, en-
seguida, los mercados intuyeron 
que estaban a las puertas del ené-
simo festín. Será el próximo 3 de 
diciembre, en la última reunión 
del año, cuando el Consejo de Go-
bierno del Banco Central Euro-
peo aprobará nuevos estímulos 
para revitalizar una Eurozona 
atrapada en su particular estan-
camiento secular. Una buena no-
ticia, sin duda, pero que eviden-
cia, no obstante, que quizá no to-
do esté tan bien como se vende. 

“En este contexto, el grado de 
acomodación de la política mone-
taria deberá ser reexaminado en 
nuestra reunión de política mo-
netaria de diciembre. Estamos 
listos para actuar si es necesario. 
No estamos de brazos cruzados a 
ver qué sucede, sino trabajando y 
valorando todos los instrumen-
tos a nuestro alcance”. Súper Ma-
rio confirmó así que dentro de 
seis semanas, el BCE aprobará 
una batería de medidas que, sal-
vo sorpresa, afectarán a su pro-
grama estrella, el QE, “que puede 
ser modificado en tamaño, com-
posición y duración”, reiteró co-
mo viene haciendo hace ya algu-
nos meses.  

En teoría, las compras masivas 

de deuda pública y privada por 
valor de 60.000 millones men-
suales expiran en septiembre de 
2016, pero nadie duda de que el 
Quantitative Easing se prolonga-
rá durante 2017 más allá de los 1,1 
billones. La inflación sigue en co-
ma. Septiembre, sin ir más lejos, 
cerró en el -0,1% y como advirtió 
ayer el banquero italiano, se man-
tienen los riesgos de que las pre-
visiones de crecimiento e infla-
ción sigan a la baja por la caída del 
crudo y las materias primas.  

El objetivo fundacional del Eu-
robanco, que los precios estén 
por debajo pero muy cerca del 2%, 
es el mejor aliado de Draghi para 
salvar las muchas reticencias de 
Alemania e impulsar drásticas 
medidas hasta hace unos años 
impensables.  

El Consejo de Gobierno se reu-
nió en Malta, en una de esas tradi-
cionales excursiones que los 19 
presidentes de los bancos nacio-
nales y los seis del Comité Ejecuti-
vo del BCE suelen hacer a lo largo 
del año. No hubo cambios. Los ti-

pos de interés continuaron en el 
histórico 0,05% y la tasa de facili-
dad de depósito siguió en el -0,20%. 
Sin embargo, a preguntas de los 
periodistas, el presidente de la ins-
titución desveló que a diferencia 
de lo que había ocurrido en la ante-
rior reunión   –hace seis sema-
nas–, ayer sí habían discutido so-
bre la tasa de depósito, dejando la 
puerta abierta a que en diciembre 
se incremente la penalización que 
los bancos sufren por dejar su di-
nero en el Eurobanco en lugar de 
destinarlo a préstamos. 

El presidente del BCE aprove-
chó su intervención para lanzar la 
enésima advertencia a los Esta-
dos miembros, para que aprove-
chen la actual política monetaria 
acomodaticia e impulsen las re-
formas estructurales. Superado 
el shock de Grecia, hay dos nue-
vos elementos de incertidumbre: 
el posible cambio político que va a 
haber en Portugal –tripartito de 
izquierdas antiausteridad– y las 
dudas sobre el futuro político de 
España. 

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Malta. REUTERS
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Álvaro Abaigar

E 
N los últimos tiem-
pos hay una cierta 
resignación respec-
to a cómo nuestros 
datos de carácter 
personal son trata-

dos en el ámbito de internet. Es al-
go que en muchas ocasiones acep-
tamos y consideramos intrínseco 
al tiempo que nos ha tocado vivir. 
Algunos dirán que es el precio del 
ecosistema digital en el que habi-
tamos y que si el servicio es gratui-
to, qué vamos a hacer, el producto 
somos nosotros (nuestros datos).  

La cantidad de información 
que las grandes corporaciones tie-
nen de nosotros es ingente. Se po-
dría reconstruir nuestro día a día 
sin ningún problema. No se olvi-
den que vamos dejando rastro de 
todo lo que hacemos. Por ejemplo, 
nuestro teléfono móvil registra 
nuestra posición de manera conti-
nua y precisa. Es posible saber a 
qué hora hemos salido de casa al 
trabajo, en dónde nos hemos para-
do a tomar un café e incluso con 
quién nos hemos ido encontrando 
por la calle. 

Lo curioso es que muchas veces 
somos nosotros mismos los que 
de buen grado  alimentamos “la 
gran nube”. Piénselo bien. Segura-
mente toda su correspondencia 
está en un servicio online (miles y 
miles de correos electrónicos de 
todo tipo). Puede que una copia de 
todas sus fotos del móvil también. 
¿Y qué me dice de la mensajería 
instantánea? ¿No utiliza a diario 
WhatsApp para comunicarse?. 

Ponemos nuestra información 
más valiosa en manos de terceros 
en la confianza de que sabrán tra-
tarla con el respeto debido. Imagí-
nense si alguien con recursos y ac-
ceso a toda esta información pu-
diera cruzarla y procesarla. Las 
consecuencias serían terribles. 
Pues esto es lo que precisamente 
hace dos años Edward Snowden, 
ex-empleado de la CIA y de la 
Agencia de Seguridad Nacional 
(hoy exiliado en Rusia) mostró al 
mundo. Filtró documentos que 
probaban programas de espiona-

je y vigilancia a gran escala por 
parte de los Estados Unidos. Segu-
ro que todos lo recuerdan: jefes de 
gobierno espiados y empresas tec-
nológicas que permiten acceso 
masivo a los datos de sus clientes. 
Tras las revelaciones, airadas pro-
testas diplomáticas por los afecta-
dos y tibias disculpas del presiden-
te Obama. 

Pero tras este escándalo, lo cier-
to es que la situación ha cambiado 
poco. Salvo algunos aspectos pun-
tuales, la cosa sigue estando más o 
menos igual. Los datos de los euro-
peos se siguen transfiriendo a los 
USA y no queda garantizado qué 
es lo que se hace con ellos una vez 
en dicho territorio. 

Con el ánimo de cambiar esta 
situación, un joven activista aus-
triaco llamado Max Schrems deci-
dió enfrentarse a la todopoderosa 
Facebook cuestionando la legali-
dad del envío de sus datos a los 
USA. Según cuenta Max Schrems, 
todo surge en un día que acudió a 
una conferencia impartida por un 
abogado de Facebook y se quedó 
estupefacto con la poca sensibili-
dad que tenía Facebook respecto a 
la normativa europea de protec-
ción de datos. Esto le llevó a iniciar 
una cruzada encaminada a lograr 
de que Facebook cumpliera la nor-
mativa europea. Y ya tenemos el 
resultado del primer combate. El 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea le ha dado la razón y ha  
anulado el conocido como “acuer-

do de puerto seguro” o “safe har-
bour”. ¿El motivo? Para el Tribu-
nal, los USA ya no tienen un nivel 
de protección equiparable al euro-
peo. Los accesos masivos a datos 
por parte de la Administración de 
Estados Unidos y la falta de con-
trol sobre esos accesos han sido 
determinantes para el Tribunal. 

Y es que este acuerdo de puerto 
seguro era el principal mecanis-
mo legal utilizado para transferir a 
los Estados Unidos los datos de los 
europeos. Articulaba un sistema 
sencillo: simplemente las empre-
sas estadounidenses tenían que 
solicitar acogerse a una serie de 
principios de protección de datos, 
de forma que se les considerase 
“aptas”. Así las cosas, casi 6.000 
empresas de los Estados Unidos 
se han adherido al acuerdo de 
puerto seguro y han podido alma-
cenar datos de millones de euro-
peos.  

Pero la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea lo 
ha cambiado todo. De la noche a la 
mañana ha desaparecido el sopor-
te legal para las transferencias de 
datos amparadas en este sistema. 
De un plumazo las empresas ame-
ricanas no pueden “repatriar da-
tos” con ese sistema pero ojo, tam-
poco las  empresas y autónomos 
europeos  pueden utilizar los ser-
vicios ofrecidos por estas empre-
sas para tratar datos de sus clien-
tes (si es que las transferencias 
eran articuladas bajo este acuer-
do).  Por ese motivo, es tiempo de 
revisar todas las situaciones que 
podrían estar en riesgo y en su ca-
so buscar una alternativa que se 
ajuste a la Ley para evitar ser san-
cionado. Lo más probable es que 
más pronto que tarde veamos un 
nuevo acuerdo con muchas más 
garantías y controles que la situa-
ción de la que venimos: y es que la 
posibilidad de los tribunales de 
volver a anular este tipo de acuer-
dos ya no es algo lejano. 

 
Álvaro Abaigar Domínguez es 
director del Departamento de NNTT, 
Propiedad Industrial e Intelectual de 
ARPA Abogados y Consultores

EDITORIAL

Crece el empleo en 
España, no en Navarra

Mientras en el conjunto del país, los datos de 
creación de empleo y caída de paro han sido 
rotundos, en la Comunidad foral han sido 
negativos. Una disparidad llamativa.

L  OS datos sobre el empleo conocidos ayer son revela-
dores y positivos cuando el análisis lo hacemos a nivel 
nacional, pero, en cambio, son mucho más sombríos  
si nos fijamos sólo en los de Navarra.  La EPA del ter-

cer trimestre del año indica que el número de parados en nues-
tro país se redujo casi en 300.000 personas en estos meses, su 
mayor descenso tras el inicio de la crisis, para dejar el número 
de parados por debajo de los cinco millones. En este tiempo se 
crearon 182.200 empleos para quedar por encima de los 18 mi-
llones. Datos que hablan de cómo se consolida la recuperación 
en nuestro país. Permiten realizar también un balance de la 
propia legislatura del PP, que ahora finaliza. Hay 450.000 para-
dos menos que cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, pero 
también hay 100.000 empleos menos, a pesar de que el proce-
so de destrucción de empleo fue intenso durante los dos prime-
ros años de legislatura y se ha ido recuperando, en cambio, 
desde el año pasado y con fuerza evidente. Quiere eso decir que 
estamos cerca de recuperar 
el nivel de empleo de hace 
cuatro años, pero todavía no 
se ha conseguido. Y que lo 
que se ha reducido en estos 
años es la población activa, la 
que está en disposición de 
trabajar.  En cuanto a los da-
tos de la EPA en Navarra, los de este trimestre, son un jarro de 
agua fría. Al contrario que el conjunto de España, el paro ha 
crecido con fuerza en la Comunidad foral en estos meses, que 
coinciden con los primeros del nuevo Ejecutivo de Barkos, 
aunque es muy pronto para señalar que el cambio del Gobier-
no pueda influir en este tema. Son 3.600 parados más y  cien 
personas menos con empleo en la Comunidad foral. Quiere eso 
decir que el aumento del paro se debe en buena medida a que 
hay más personas que se animan a volver al mercado de traba-
jo, pero que éste no ha ofrecido nuevos empleos en el tercer tri-
mestre. Un estancamiento que sólo cabe esperar que sea pasa-
jero y no suponga una ruptura de la buena senda de recupera-
ción por la que caminamos desde hace ya casi un par de años. 
El Gobierno no crea empleo, pero ayuda a crear las condicio-
nes que lo hagan posible. Y queda mucho camino por andar.

APUNTES

Luz verde         
al Matadero
 El Gobierno de Navarra ha 
dado luz verde al final a la 
instalación del nuevo Mata-
dero en la meseta de Sali-
nas. Un debate que se ha 
prolongado mucho más de 
lo normal por la oposición 
vecinal y en el que hay, por 
fin, una decisión firme. La 
Administración, tras las de-
moras y dudas se moja, co-
mo es su obligación, por 
cierto. Eso sí, el Ejecutivo 
intenta a la vez, “lavarse” la 
cara recalcando que ha 
ofrecido alternativas y no 
ha sido escuchado, por lo 
que no le quedaba más re-
medio que conceder la auto-
rización. Es, en el fondo, un 
sí pero no. Mal comienzo

Experiencia 
empresarial
En el Foro de la Pyme orga-
nizado por el Banco Popular 
y Diario de Navarra, destacó 
la experiencia de una em-
presa navarra singular. Se 
trata de  “3P Biophamaceu-
ticals”, dedicada a la biotec-
nología, con un centenar de 
trabajadores y que se abre 
camino en un sector punte-
ro a nivel internacional.  Dá-
maso Molero, su director 
general, explicó su historia 
y remarcó el talento de sus 
trabajadores y su compro-
miso como elementos dife-
renciales de su triunfo. To-
da una lección de cómo ha-
cer crecer una idea y 
situarla en el mapa con ci-
mientos sólidos.

España está cerca de 
recuperar el empleo 
con el que contaba 
hace cuatro años   
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¡Le esperamos!
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Alhóndiga, 6. Tel. 948 212 159
Martín Azpilcueta, 20. Tel. 948 262 744
Av. Carlos III, 36. Tel. 948 278 106

*Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Consulte modelos en promoción en su centro GAES.
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Disfrutará de la máxima calidad auditiva.
Ganará en seguridad, bienestar y tranquilidad.

HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE

Más y mejor empleo, objetivo prioritario

S 
I bien esta afirma-
ción sirve para todos 
los sectores produc-
tivos, en esta ocasión 
nos vamos a centrar 
en el sector público, 

donde CCOO propone el inicio de 
una negociación que parta del re-
conocimiento de los derechos y el 
empleo perdidos durante la crisis 
y el establecimiento de un calen-
dario para su recuperación, con el 
objetivo de dignificar el empleo y  
la calidad de los servicios públi-
cos. 

En la Administración Foral de 
Navarra se han destruido 1.200 
empleos desde 2011,  debido a que 
sólo se ha contratado la mitad de 
las necesidades que se han ido 
produciendo por jubilaciones 
(2.200 en los cuatro últimos 
años), traslados bajas, vacacio-

nes, excedencias, reducciones de 
jornadas… 

A pesar de ello, la eventualidad 
y las contrataciones a tiempo par-
cial se han generalizado en todas 
las Administraciones porque el 
Gobierno del PP, secundado por 
los gobiernos autonómicos, en 
nuestro caso el de UPN, estable-
ció como norma de obligado cum-
plimiento la reducción drástica 
de las oposiciones para cubrir las 
vacantes que se van produciendo. 
Pero es que el Gobierno de Nava-
rra ni siquiera había aprovecha-
do hasta este año, en víspera elec-
toral, las reducidas posibilidades 
que ofrecía la normativa estatal y 
había congelado la Oferta Pública 
de Empleo (OPE) desde 2009, lo 
que nos ha llevado a contar con 
7.000 personas contratadas. 

Y esto en un entorno, el de Na-
varra, con unos datos preocupan-
tes: 38.000 personas en paro, 
58.000 personas con contrato 
temporal, 52.000 con contrato a 
tiempo parcial. A la vista de estos 
datos, parece clara la necesidad 
de hacer todos los esfuerzos posi-
bles para crear empleo, también 
en las Administraciones Públi-
cas. Y en ello está CCOO, que ha 
hecho llegar al nuevo Gobierno 
las siguientes propuestas:  

1) Aprovechar todas las opor-
tunidades que ofrece la Ley de 
Presupuestos Generales para 
aprobar OPEs, incluyendo la po-
sibilidad de no computar en la ta-
sa de reposición los procesos de 
promoción interna. De esta ma-
nera podrían aprobarse ofertas 
más numerosas, de no menos de 
1.500 plazas durante esta legisla-
tura, que nos permitieran susti-
tuir más personal temporal por 
personal fijo. 

2) Si bien la OPE es fundamen-
tal para consolidar las plantillas y 
los servicios, y para dotar de esta-
bilidad al personal (se potencia el 
empleo fijo en vez del temporal 
pero no aumenta el número de 
personas trabajando), en la ac-
tual situación de crisis, con el de-
sempleo como uno de los proble-
mas principales, cobra especial 
relevancia la implicación de los 
gobiernos (el Foral y los locales) 
en la creación de empleo en la me-
dida de sus posibilidades. Para 
ello el mecanismo más ágil e in-
mediato es la contratación tem-
poral para cubrir las necesidades 
de los distintos servicios públi-
cos, hasta que esos servicios pue-
dan dotarse del personal fijo ne-
cesario. 

Proponemos la recuperación 

de los niveles de empleo del año 
2010, para lo que sería necesario 
aumentar de forma notable el nú-
mero de trabajadores y trabaja-
doras que cubrieran las jubilacio-
nes, excedencias, bajas, etc. Des-
de ese año, la pérdida de empleo 
continuada ha provocado que los 
principales servicios públicos se 
hayan resentido y disminuido su 
calidad.  

3) Mientras no se produzca la 
recuperación del poder adquisi-
tivo perdido, un 11,6%, reducción 
de la jornada en el mismo por-
centaje. Esta reducción tendría 
un carácter transitorio, de forma 
que la jornada se fuera incremen-
tando cuando se fuera recupe-
rando el poder adquisitivo. Al-
canzaríamos así dos objetivos: 
compensar al personal y posibili-
tar la creación de empleo. La 
compensación del salario perdi-
do con tiempo de trabajo, unida a 
otras medidas como la reducción 
de las ratios de alumnado en la en-
señanza, podría generar muchos 
empleos más. Calculamos que es-
tas fórmulas, junto a la recupera-
ción de los niveles de empleo del 
año 2010, posibilitarían 2.700 con-
trataciones. 

4) Potenciar las medidas de re-
parto del trabajo existentes y ex-

¿Otra guerra escolar?

E 
N España no acabamos de 
aprender. El PSOE oferta un 
programa electoral de cara a 
las elecciones del 20 de di-
ciembre, centrado sobre todo 
en la religión y en la enseñan-

za: una enseñanza laica, fuera las asignatu-
ras de religión, revisar la fiscalidad de la 
Iglesia católica (eliminando exenciones fis-
cales), revisión del Concordato con la Santa 
Sede y reposición de la asignatura laica Edu-
cación para la Ciudadanía, célebre por sus 
contenidos a favor de la libertad sexual y  la 
ideología de género. Además quiere el par-
tido socialista una enseñanza “obligatoria” 
desde cero a los 18 años.  

En España no acabamos de aprender. En 
lugar de hacer una ley de consenso real en-
tre las distintas fuerzas políticas sobre la li-
bertad de educación –si la educación no es 
libre la democracia carece de relieve en el 
país—el PSOE quiere imponer una ense-
ñanza laicista “sui géneris”, que no existe en 
ningún país de democracia avanzada. No 
habla de ningún consenso con otras fuer-
zas, y ya sería hora que tras casi 40 años de 
democracia España tuviera una ley acepta-
da por todos y en la que quepan todos, los 
laicistas y los religiosos de cualquier confe-

pagara el IBI, y no solo las confesiones reli-
giosas.  

En España no acabamos de aprender. 
Parece como si el PSOE no tuviera un argu-
mento mejor de presentar a las elecciones 
que atizar la enseñanza religiosa. Cuando 
en España hay un déficit de calidad en la en-
señanza, como demuestran los informes de 
PISA que nos sitúa a la cola de la OCDE, en 
lugar de un aumento de la calidad se prefie-
re suprimir la enseñanza de la religión co-
mo si esto aumentara la calidad por arte de 
magia.  

Mal andamos en España si pensamos 
todavía en el Siglo XXI en un anticlericalis-
mo trasnochado. Además, el PSOE ha veni-
do calentando motores en la línea anticle-
rical y anticristiana desde hace años, des-
de la época de José Luis Rodríguez 
Zapatero, introductor de todas las leyes 
permisivas de la moral. La escuela en Es-
paña, más o menos vivía en paz hasta aho-
ra, ¿volverá a encenderse la llama contra 
la escuela concertada? ¿Volverá la “guerra 
escolar” que se creía superada por la Cons-
titución? Ya vemos que pasará una legisla-
tura más sin un “pacto escolar” entre todas 
las fuerzas políticas, como se hizo con la 
Constitución (art. 27), donde todos se en-
cuentren a gusto dentro del sistema. No 
aprendemos del pasado.    

 
Salvador Aragonés es periodista y profesor 
emérito de la UIC

sión.  
En cuanto a la Santa Sede, el partido so-

cialista quiere la revisión del Concordato, 
que data del 1953, revisado en democracia 
en 1979, siendo presidente del Gobierno, 
Adolfo Suárez. Uno se pregunta, ¿qué ha 
hecho o hace la Iglesia en España para me-

recerse este trato tan ne-
gativo? ¿Tal vez porque 
la Conferencia Episco-
pal es propietaria de una 
red de emisoras con una 
línea derechista? ¿Cuán-

to ayuda al Estado la Igle-
sia en sus centros asisten-
ciales –muchísimos—
sus escuelas (que 
ahorran mucho dinero al 
Estado) y en toda su acti-
vidad a favor de los po-

bres y de la paz? 
En España no acabamos de aprender. 

Parece imposible llegar a consensos sobre 
la escuela, cuando desde el gobierno socia-
lista –en caso que gane las elecciones—se 
impondrá “una escuela laica donde no que-
pa la integración, ni en el currículum, ni en 
el horario escolar, de enseñanzas confesio-
nales”, dice el programa, o borrador de pro-

Javier Barinaga

Salvador 
Aragonés

plorar otras nuevas.  
Estas propuestas podrían pare-

cer desorbitadas, pero debemos 
considerar que no menos del 40% 
de los salarios de las personas que 
se contratan retornan a las arcas 
públicas a través de los impuestos 
(IRPF, IVA, impuestos especiales, 
tasas, contribuciones…). Y que el 
empleo público directo generado 
provoca el aumento de empleo in-
directo en el ámbito privado al es-
timular el crecimiento económico, 
por la vía del consumo. Lo que a su 
vez genera ingresos a las hacien-
das públicas. Es decir, el retorno es 
importante. Seguramente no infe-
rior al 50%. 

En consecuencia, la contrata-
ción de personal en las Adminis-
traciones Públicas es una fórmula 
muy interesante y eficaz para 
combatir los peores problemas 
que padece nuestra sociedad: el 
desempleo y la pobreza. Además, 
tiene un efecto beneficioso directo 
e inmediato en la calidad de los 
servicios que se prestan a la ciuda-
danía, sobre todo en la sanidad, en 
la educación, en los servicios so-
ciales, en la prevención, en la segu-
ridad, etc. Y la inversión económi-
ca en la generación de empleo pú-
blico es reducida, si tenemos en 
cuenta no sólo el gasto, sino tam-
bién los ingresos. 

 
Javier Barinaga Adrián es 
responsable sector autonómico de la 
FSC de CCOO Navarra

grama. ¿Se van a eliminar los conciertos 
económicos de las escuelas –que pagan cer-
ca del 60 por 100 del coste escolar—a las es-
cuelas confesionales de cualquier religión? 
El PSOE o quien hace los programas de go-
bierno socialista, debería leerse la Declara-
ción Universal de los Derechos del Hombre, 
donde en su artículo 26, 3, dice que “los pa-
dres tendrán derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos”. O la Constitución Española (art. 
27) que establece la libertad de estableci-
miento de centros, además de contemplar 
la libertad religiosa, al ser un Estado acon-
fesional (art. 16). 

Por otro lado, si el PSOE impone la ense-
ñanza “obligatoria”, de los 0 a los 18 años, 
¿de dónde sacará el dinero en pre-escolar? 
¿Piensa hacerlo con centros del Estado o 
concertando al sector privado? Y ¿qué ha-
cer con los alumnos que a los 15 o 16 años no 
quieren ir más a la escuela, si no tienen la 
más mínima posibilidad de encontrar un 
trabajo? ¿Cómo se van a financiar esos dos 
años añadidos que coinciden con los estu-
dios de Bachillerato? ¿No suena más a un 
brindis al sol? 

En cuanto a la fiscalidad de la Iglesia ca-
tólica y las otras confesiones religiosas –
hoy sus centros están exentos del IBI (Im-
puesto sobre los Bienes Inmuebles), al igual 
que los sindicatos y organizaciones benéfi-
cas— habría más puntos de concordancia 
entre las fuerzas políticas, si todo el mundo 
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La Encuesta de Población Activa 
(EPA) ha dejado datos negativos 
en Navarra en el tercer trimestre.   
Por un lado, aumenta el paro y, 
por otro, cae la ocupación, que es 
el parámetro que mide la crea-
ción o destrucción de empleo. Y 
esto sucede en un contexto gene-
ral en que la mayoría de las co-
munidades se comportan positi-
vamente y el país registra un des-
censo del paro y un aumento de la 
ocupación, justo lo contrario a lo 
que ocurre en Navarra. Todo ello 
en un trimestre donde normal-
mente el paro suele comportarse 
positivamente. 

Según los datos difundidos 
ayer por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN), en el tercer 
trimestre el número de parados 
ascendía a 41.900. Una cifra que 
supone un incremento de 3.500 
sobre el trimestre anterior, que 
representa un aumento del 9,11%. 
A nivel nacional,  sólo aumenta el 
paro, además de en Navarra,  en 
Andalucía y Ceuta, mientras que 
en el país desciende el 5,79%. 
“Las tendencias temporales en-
tre Navarra y España siempre 
son distintas”, dijo Miguel Lapa-
rra, consejero de Empleo, para 
explicar las diferencias de com-
portamiento entre el país y la co-
munidad. 

Baja en 4.300 en un año 
En cambio, comparado con hace 
un año (tercer trimestre de 2015 
sobre tercer trimestre de 2014), 
el número de desempleados ha 
bajado en 4.300, el 9,31%. Este 
descenso anual es generalizado 
en todo el país, si bien Navarra es 
de las comunidades donde me-
nos desciende el paro. El descen-
so anual nacional fue del 19,63%. 

La tasa de paro en este periodo 
de tiempo ha aumentado, en con-
creto, un punto y dos décimas so-
bre el trimestre anterior, al llegar 
al 13,57%. Sin embargo, a pesar de 
este incremento, sigue siendo la  
más baja de España, que tiene 
una tasa nacional del 21,18%. En 
términos anuales, la tasa de paro 

La Comunidad foral es 
de las pocas donde  
sube el paro y baja la 
ocupación, a diferencia 
del conjunto del país

La tasa de paro aumenta 
respecto al anterior 
trimestre, llega al 
13,57%, pero sigue 
siendo la más baja

El paro sube en 3.500 personas en el tercer 
trimestre y se destruyen 100 empleos
El número de desempleados en Navarra asciende a 41.900, según la EPA

es 1,35 puntos más baja con res-
pecto al tercer trimestre de 2014.  

En cuanto a la ocupación, en el 
último trimestre se destruyeron 
100 empleos, el 0,04%, compara-
do con el segundo trimestre. 
Aquí, Navarra también se com-
portó a contracorriente del resto 
ya que la mayoría de las comuni-
dades creó empleo. Además de 
en Navarra, sólo en Andalucía, 
Madrid y Ceuta la ocupación dis-
minuyó. Además, en el conjunto 
del país se crearon 182.000 em-
pleos (+1,02%). El consejero La-
parra restó importancia a este 
comportamiento. “La destruc-
ción de empleo en esas cifras es 
prácticamente dentro de los már-
genes de significación de la en-
cuesta, con lo cual es más bien 
una estabilización”, dijo. “Tene-
mos solo cien ocupados menos”, 
añadió y lo atribuyó a que “más 
personas están buscando em-
pleo y, de momento, una parte 
importante de ellas no lo encuen-
tra”.  

Sube la población activa 
La población activa (suma de 
personas ocupadas más para-
das) es un dato que pesa en el au-
mento o disminución del paro. Y, 
en este caso, su incremento ha si-
do de 3.600 comparado con el tri-
mestre anterior. La población ac-
tiva suma 309.200 personas, que 
son, a su vez, 300 menos que hace 
un año. Supone una variación tri-
mestral del 1,18% y del -0,10% 
anual.  

Otro de los datos que arroja la 
EPA es el que indica cuántos ho-
gares son los que tienen a todos 
sus miembros activos en paro. 
En Navarra, son 12.950, el 5,1% de 
un total de 253.460 hogares. Son 
3.277 hogares menos respecto al 
trimestre anterior (-20,2%) y 
1.338 menos (-9,4%) en los últi-
mos doce meses. 

10

15

20

EPA en Navarra: III trimestre de 2015
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EN CIFRAS

5,1% 
HOGARES CON TODOS EN PARO. 
De los 253.460 hogares que hay en 
Navarra, son 12.950, el 5,1%, los 
que tienen a todos sus miembros 
activos en paro, 3.277 menos que en 
el trimestre anterior.    +3.600 
La población activa ha aumentado 
en 3.600 personas en el tercer tri-
mestre, hasta sumar 309.200 



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 23 de octubre de 2015

Berroa 
Garden

Huarte - frente al c.c. Itaroa - tfno. 948 35 75 70 
www.berroagarden.com

Centros de flores
Centros de plantas

Crisantemos
Ramitos para nicho

Arreglos para cementerio

 domingo 1 de Noviembre abiertos de 10 a 14 h

Todos Los Santos

REACCIONES

“Es preocupante el aumento del 
paro y l a precariedad laboral” 
UGT 
 
UGT Navarra considera “preocu-
pante” el aumento de paro, que 
“evidencia la debilidad e inestabili-
dad del crecimiento económico e 
impide hablar de una cambio de 
tendencia consolidado”. Además, 
lamenta el aumento de la precarie-
dad laboral. “Esta se plasma en el 
incremento de 9.300 empleos tem-
porales y la destrucción de 3.900 
indefinidos. En este momento, uno 
de cada cuatro empleos existentes 
en Navarra es temporal, mientras 
que la contratación parcial crece un 
punto en el último año y se sitúa en 
el 17,85%”, añadió el sindicato en 
un comunicado de prensa. También 
lamentó la destrucción de empleo 
industrial, con 3.500 puestos de 
trabajo menos en un año, y la tasa 
de paro juvenil, “21,8 puntos por en-
cima de la media de Navarra”.  
 
“Pedimos un cambio en la orien-
tación de la política económica” 
CC OO 
 
CC OO de Navarra valoró de forma 
negativa los datos de la EPA y se-
ñaló su preocupación por la evolu-
ción del desempleo. Destacó el au-
mento de la precariedad laboral y 
la proporción de parados de larga 
duración, que ha aumentado un 8% 
en el último trimestre, según reco-

ge en un comunicado de prensa.  
“El tercer trimestre suele ser un 
periodo positivo en cuanto a gene-
ración de empleo y descensos del 
paro en Navarra, pero con este se 
ha roto la tendencia”, añadió. Y 
apuntó el sindicato que el paro ha 
descendido en todas las comunida-
des excepto en Navarra, Andalucía 
y Ceuta. Por ello pide un cambio en 
la orientación de la política econó-
mica del Gobierno. 
 
“Las más afectadas, las mujeres 
que buscan su primer empleo” 
CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO 
 
“Los datos reflejan un empeora-
miento de los indicadores, entre los 
que destaca que las mujeres que 
buscan empleo por primera vez son 
las más afectadas”, señaló la Cá-
mara de Comercio. Destacó el au-
mento de la población activa en 
3.600 personas, que supone un 
cambio de tendencia de descenso 
de la población activa de los últi-
mos trimestres. “Indica que la po-
blación tiene más confianza para 
acceder al mercado laboral”, aña-
dió. 
 
 “Los datos han sido malos” 
PSN 
El PSN calificó de “malos” los datos 
de paro y añadió que vienen a re-
frendar que la prioridad para la ac-
ción política debe ser la creación de 
empleo”.

M.V. Pamplona 

Miguel Laparra es vicepresi-
dente de Derechos Sociales del 
Gobierno de Navarra y es tam-
bién consejero de Empleo. Por 
eso ayer fue quien valoró, por 
primera vez, los datos de la 
EPA. Lo hizo brevemente y en el 
Parlamento y su mensaje se ba-
lanceó entre el optimismo y lo 
contrario. Dijo que cualquier 
crecimiento del paro era una 
“mala noticia, aunque fuera es-
tacional”, refiriéndose al au-
mento del paro trimestral. Por 
otro lado, dijo que no eran datos 
malos porque en “la tendencia a 
largo plazo se mantiene la crea-

Laparra: “Solo se han 
perdido 100 empleos” 

ción de empleo”. Por ello, resu-
mió, los datos son “ambivalen-
tes”. 

Al mismo tiempo quitó im-
portancia a la destrucción de 
empleo. “Los datos no hablan 
de destrucción, ya que sola-
mente se han perdido cien 
puestos” y porque se debe a que 
hay “más gente buscando em-
pleo, no son personas que han 
perdido su trabajo sino que lo 
buscan ahora”. 

Laparra sí que manifestó su 
preocupación por la temporali-
dad (en el último año se han 
destruido 3.900 empleos indefi-
nidos y se han creado 9.300 
temporales) y por el aumento 
de la tasa femenina, que es el 
15% frente al 12,3% masculina. 
“Es necesario un cambio del 
modelo productivo que procu-
ren una mejora en la calidad de 
empleo”, añadió.

● Miguel Laparra, consejero 
de Empleo, mostró su 
preocupación por la 
temporalidad 
y por el paro femenino

Empleo

Navarra exportó en agosto un 
5,3% más que en 2014 siendo  
Alemania el mejor cliente
La mayoría de las ventas 
fueron a países de la UE 
aunque las exportaciones 
a México, mejor cliente no 
europeo, suben un 192%

Efe. Pamplona 

Las exportaciones de Navarra ex-
perimentaron en agosto un in-
cremento del 5,3 % con respecto 
al mismo mes agosto de hace un 
año, hasta sumar 526,8 millones 
de euros, y las importaciones, un 
33,3 %, alcanzado los 306,4 millo-
nes. Según los datos facilitados 
ayer por el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra (IEN), las exporta-
ciones navarras representan el 
3,3 % del total de las españolas y 
las importaciones, el 1,6 %. 

En el período enero-agosto de 
2015, las exportaciones navarras 
de mercancías registraron un va-
lor de 5.724 millones de euros, un 
8,0% más que en los mismos me-
ses de 2014, y las importaciones, 
2.926 millones, un 9,6% más. Por 
sectores económicos el primer ex-
portador fue el sector del automó-
vil manteniendo su participación 
en un 40,7%, aunque retrocede un 
1,2 % el valor de sus ventas con res-
pecto a ese período de 2014. 

El sector de bienes de equipo 
ocupó el segundo lugar con un 
27,8% en valor del total de venta 
de bienes de Navarra al exterior y 

un crecimiento del 9,7% intera-
nual en sus exportaciones, y en 
tercer lugar se situó el sector de 
alimentación con un 11,1% del to-
tal y un 6,3 % de incremento. 

El IEN precisó que en el mes 
de agosto se observaron incre-
mentos de ventas a todos los con-
tinentes, excepto África. Las ex-
pediciones navarras en la UE 
concentraron en agosto el 74,4 % 
del total (un 7,8% más que en 
2014), siendo Alemania, Francia 
y Polonia los principales clientes. 

Las exportaciones a América 
del Norte se incrementaron en 
agosto un 49,1% interanual; las 
destinadas a EEUU lo hicieron en 
un 43,6% y situaron su cuota en las 
exportaciones navarras en el 3,0 % 
en agosto, siendo el segundo clien-
te no europeo después de México. 

Las ventas a América Latina 
por su parte aumentó un 58,5 % 
interanual en agosto, destacán-
dose el incremento en las desti-
nadas a México, un 192,5 % más 
que en agosto de 2014.

El sector del automóvil lideró las exportaciones navarras. ARCHIVO

La empresa navarra 
cerró una cifra de 
negocios de 555,9 
millones de euros

Efe. Pamplona 

Viscofan, fabricante de envoltu-
ras artificiales para productos 
cárnicos, elevó su beneficio neto 

Viscofan eleva un 11,2% 
su beneficio en los nueve 
primeros meses del año

un 11,2% en los nueve primeros 
meses del año, hasta los 86,9 mi-
llones de euros, frente a los 78,1 
millones de euros registrados en 
el mismo periodo del ejercicio 
anterior, según informó la com-
pañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).  

 La empresa navarra cerró 
estos nueves meses con una ci-
fra de negocios de 555,9 millo-
nes de euros, lo que supone un 

9,8% más respecto a los 506,2 
millones de euros registrados 
en el pasado ejercicio.  

 La compañía ha explicado que 
este resultado se debe al buen rit-
mo de crecimiento liderado por 
las familias de colágeno y plásti-
cos. Por naturaleza de ingresos, 
las ventas de la división de envol-
turas crecieron un 11,2%, mien-
tras que las ventas de energía 
descendieron un 8%.  

 Viscofan, tras la venta del 
100% del capital de su filial IAN, 
que agrupa la marca de conser-
vas Carretilla y que le han su-
puesto unas plusvalías de 
400.000 euros, ha reducido su 
deuda bancaria neta en un 
98,7% hasta los 900.000 euros, 
frente a los 74,6 millones de eu-
ros en diciembre de 2014. 
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La consejera de Presidencia e In-
terior, María José Beaumont, 
avanzó ayer que el Gobierno está 
trabajando ya “con documentos 
borradores” para plantear a la 
Administración del Estado “en 
cuanto sea posible” y en el seno 
de la junta de transferencias “el 
traspaso de competencias expre-
sas” en Tráfico. Fue la respuesta 
que dio al portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, quien había pre-
guntado la disposición del Go-
bierno para “defender las compe-
tencias históricas” que en mate-
ria de circulación y tráfico 
rodado “deberían corresponder 
a Navarra”. “Vamos a poner todos 
los medios a nuestro alcance”, 
contestó la consejera.  

Beaumont recordó que el pro-
grama pactado por el cuatriparti-

to incluye, entre otros puntos, 
que se negociará con el Estado 
para que haya un “desarrollo es-
calonado de la Policía Foral, de 
forma que asuma las competen-
cias plenas en materia de tráfico 
y transportes, seguridad ciuda-
dana, medio ambiente, espectá-

Está trabajando con 
documentos borradores 
para plantearlo “en 
cuanto sea posible”

Beaumont defiende la 
reducción de agentes del 
Estado conforme Policía 
Foral tenga más funciones

Navarra pedirá las competencias 
de Tráfico para la Policía Foral

culos públicos, actividades clasi-
ficadas y orden público, convir-
tiéndose en una policía integral”. 

Reducir agentes del Estado 
La consejera indicó que el mode-
lo policial actual “no resiste nin-
gún debate serio sobre su idonei-

Policía Foral, en un control de alcoholemia el pasado julio. LUIS CARMONA (ARCHIVO)

dad”. Argumentó que hay diver-
sas policías con sus “diferentes 
protocolos de trabajo y dedicán-
dose a las mismas materias”, lo 
que lleva “al desorden y la inefica-
cia”, con ratios de agentes por ha-
bitante “desproporcionados” y 
“unos sobrecostes evidentes”. In-

dicó que la Comunidad tiene 7 po-
licías por cada 1.000 habitantes, 
cifra que “dobla” el ratio europeo.  
“Las lagunas y las duplicidades 
se convierten en una constante 
en el devenir de las policías” en 
Navarra.  La consejera defendió 
que se debe afrontar “un reajus-
te” de las policías, de modo que en 
la medida en la que Policía Foral 
“desarrolle competencias exclu-
sivas” en Navarra, “los Cuerpos 
de Seguridad del Estado las 
abandonen”. “Esto se debe llevar 
a cabo a través de los correspon-
dientes acuerdos de delimitación 
de competencias con el Estado”.  

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, defendió que Policía Fo-
ral asuma en “exclusiva” las com-
petencias de vigilancia de tráfico, 
“sustituyendo a la Guardia Civil”. 
Indicó que hoy se dan “las cir-
cunstancias” porque “no existe la 
excusa del terrorismo”.  

“No quieren alguien de verde” 
Mientras Geroa Bai e I-E apoya-
ron la postura del Gobierno, 
UPN, PSN y PP respondieron que 
se estaba “aprovechando” el de-
bate para pedir que la Policía Na-
cional y la Guardia Civil “se vayan 
de Navarra”. “Que hoy reivindi-
quemos la competencia de Tráfi-
co para esta Comunidad es algo 
en lo que estamos de acuerdo, pe-
ro no lo estamos en que se apro-
veche para hacer adalid de una 
cuestión que les preocupa: no 
pueden ver a alguien de verde en 
las carreteras de Navarra”, dijo 
Sergio Sayas (UPN).  

Eduardo Santos (Podemos) 
mantuvo que si hay un exceso po-
licial, se debe solventar en una 
negociación con el Estado. 

DN Pamplona
 

El consejero de Hacienda y Polí-
tica Financiera del Gobierno de 
Navarra, Mikel Aranburu, afir-
mó ayer que si tuviera que defi-
nir la reforma fiscal que prepara 
el Ejecutivo foral y que presenta-
rá al Parlamento navarro diría 
que es “socialista”. El consejero 
señaló que se trata de una “suave 
reforma tributaria que pide más 
esfuerzo a los que más tienen, en 
beneficio del Estado de Bienes-
tar que todos deseamos”. 

El titular de Hacienda subra-
yó que la reforma fiscal “preten-
de primero ejercer la potestad 
de Navarra para establecer su 
propio régimen tributario”, así 
como “avanzar en progresivi-
dad e igualdad”. Según indicó, 
las modificaciones “afectarán a 
unos contribuyentes en un sen-
tido y a otros en otro, no será 
gravoso para todos”. Y recordó 
que el Convenio Económico 
“obliga a una presión fiscal equi-
valente”. 

La socialista Ainhoa Unzu re-
plicó que, según tiene conoci-
miento, perjudicaría “a 174.000 
contribuyentes, de los que 
37.000 serían de rentas de 
12.000 a 18.000 euros”. En cuan-
to al Impuesto de Patrimonio, 
Unzu recordó que “vamos a te-
ner el más gravoso de toda Es-
paña”, y en Sociedades “nos está 
dejando en peores condiciones 
impositivas que nuestro entor-
no”. La socialista le dijo al conse-
jero que el PSN no quería “que 
se vayan nuestras empresas y 
tampoco que empresas dejen de 
venir porque en nuestro entor-
no haya condiciones más venta-
josas”.  

 El consejero de Hacienda 
respondió a la representante so-
cialista que el alcance de la re-
forma tributaria no era el que la 
parlamentaria Unzu sostenía. 

Por otra parte, Aranburu se-
ñaló que el coste recaudatorio 
de la reforma fiscal aprobada en 
Navarra en 2014, es de 101 millo-
nes de euros, de los que 66 millo-
nes se corresponden a disminu-
ción de cuotas en la recaudación 
IRPF, 15 millones al Impuesto de 
Patrimonio y 20 millones al Im-
puesto de Sociedades. Según de-
talló, el efecto es escalonado en 
el tiempo (30 millones en el año 
2015 y el resto en 2016). 

Ainhoa Unzu (PSN) 
respondió que los 
navarros iban a quedar 
en peor situación que el 
resto de los españoles

Aranburu define la 
reforma fiscal de 
“socialista”

Parlamento m
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El Gobierno de Navarra está ana-
lizando los contratos que desde 
la pasada legislatura tiene sus-
critos la Administración foral 
con Movistar, la marca comer-
cial de la empresa Telefónica, pa-
ra saber si en alguno de ellos in-
tervino la expresidenta Yolanda 
Barcina. Así lo avanzó ayer en el 
Parlamento la consejera de Pre-
sidencia e Interior, María José 
Beaumont. Hay que recordar 
que en caso de que hubiese inter-
venido en alguno de esos expe-
dientes, la expresidenta no po-
dría trabajar para  la citada em-
presa en un periodo de dos años 
desde su salida del Ejecutivo.  

“Ya están en revisión en el Go-
bierno de Navarra los contratos 
que tiene suscritos con Movistar, 
la empresa a la que la señora 
Barcina ha acudido, para com-
probar qué intervención pudo 
haber tenido personalmente, o 
en su calidad de presidenta del 
Gobierno en el procedimiento de 
adjudicación de esos contratos”, 
anunció  ayer Beaumont en el 
pleno del Parlamento. 

Barcina: “Cumplo la ley” 
Hay que recordar que Telefónica 
ha fichado a Barcina para inte-
grar el nuevo consejo de admi-
nistración de su filial DTS (Dis-
tribuidora de Televisión Digital), 
la sociedad gestora de la televi-
sión Movistar+. El consejo estará 
presidido por Luis Blasco, presi-
dente de Telefónica de Conteni-
dos. 

La ley foral de Incompatibili-
dades que afecta a los miembros 
del Gobierno de Navarra les 
prohíbe tras su cese, y durante 
dos años, realizar actividades 
privadas relacionadas con expe-
dientes sobre los que hayan dic-
tado resolución en el ejercicio de 
su cargo o celebrar contratos de 
asistencia técnica o de servicios 
con las administraciones públi-
cas. Además, los ex altos cargos 
deben comunicar al Registro de 
Actividades e Intereses de la Ad-
ministración foral la actividad 
que van a realizar, para ver si es o 
no compatible.  

La expresidenta Yolanda Bar-
cina, que no quiso hacer ningún 
tipo de declaración sobre este 
tema argumentando que perte-
nece a su ámbito privado, sí re-
calcó a este periódico que ella 
ha cumplido “escrupulosamen-
te la ley”. 

Beaumont abordó este asunto 
en el pleno del Parlamento a peti-
ción de la portavoz de Podemos 
Laura Pérez,  quien, al hilo del 
nombramiento de Barcina en la 
filial de Telefónica, preguntó al 
Gobierno si reprueba lo sucedi-

do y si va a asumir un “compro-
miso ético” para impedir que sus 
integrantes puedan acceder tras 
su cese a empresas privadas en 
puestos que “puedan colisionar 
con el interés público”.  

Así lo desveló Beaumont, 
ante el nombramiento de 
la expresidenta como 
consejera de una filial de 
la empresa Telefónica

El Gobierno revisa los 
contratos con Movistar 
por si intervino Barcina

Beaumont respondió que el 
Gobierno va a proponer un códi-
go ético en el que abordarán esas 
“puertas giratorias” y “cómo evi-
tarlas”, código que será debatido 
por el Parlamento. En cuanto al 
caso de Barcina, la consejera in-
dicó que “algunos” han dicho que 
no vulnera la ley de Incompatibi-
lidades, pero que “a nadie se le 
escapa que el concepto de puer-
tas giratorias, en política, va más 
allá de lo que la regulación legal 
limita”, dejó caer. Yolanda Barcina, en la sede de UPN. JESÚS CASO (ARCHIVO)

Parlamento m

La expresidenta  
Barcina recalca  
que ella ha cumplido 
“escrupulosamente 
la ley”
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La presidenta Uxue Barkos sub-
rayó ayer que van a revisar la se-
gunda fase del Canal de Navarra, 
porque “lo que en su día se dise-
ñó” a ese ritmo no se puede pagar 
“ni responde  a las necesidades 
de agua de la Ribera”. Se trata de 
una obra de 80 kilómetros  entre 
Pitillas y Ablitas, que se iba a ini-
ciar al concluir la ampliación de 
la primera fase a Tierra Estella.  
La presidenta abordó este tema 
en respuesta al socialista Santos 
Cerdán, quien reclamó a Barkos 
que aclarara las “dudas mas que 
fundadas” que existen en torno a 
la posición de su Gobierno y de 
los grupos que le apoyan sobre 
esta segunda fase. 

Barkos aseguró que su Ejecu-
tivo defiende que la Ribera tenga 
agua, que ésta sea de calidad y a 
un precio que no la castigue, algo 
que “a día de hoy no está garanti-
zado con esa infraestructura tal y 
como está diseñada”.  

La financiación 
Barkos destacó que la normativa 
ha reducido los ingresos por ge-
nerar electricidad a través de 
energías renovables, lo que ha 
afectado a CANASA, la sociedad 
Canal de Navarra que integran 
Navarra y el Estado,  que ha visto 
como en 2014 los ingresos por es-
te motivo pasaron de 10,7 millo-

nes estimados a 5,4 millones ob-
tenidos. Además, indicó que el 
consumo de boca “ha sido abso-
lutamente escaso”, como el de 
riego y el industrial, muy por de-
bajo de lo previsto. Dijo que eran 
datos “incontestables” que les lle-
van a “revisar” esa segunda fase 
de la que “no hay ni tan siquiera 
un proyecto constructivo”.  

En cuanto al coste para Nava-
rra, afirmó que en los presupues-
tos de 2016 se destinarán en total 
37,4 millones para el pago del ca-
non de la zona regable de la 1ª fa-
se (15,3 millones), subvención pa-
ra equipamientos (6 millones), 
ampliación de la zona regable en 
la 1ª fase (3,6), para ampliación de 
capital para la 2ª fase (4) y un 
préstamo a CANASA  (8,5 millo-
nes). “¿Podemos por tanto refor-

La presidenta afirma que 
lo que se proyectó no se 
puede hoy pagar ni  
responde a la necesidad 
de agua de la Ribera

Barkos subraya las dificultades 
financieras para la 2ª fase del Canal

El Canal de Navarra, en el término de Pitillas. JAVIER SESMA

zar el esfuerzo de financiación 
con las cosas como están? No. Lo 
digo desde ya”. Y avanzó que en 
2017 “los datos no son mejores”.  

Indicó que ya hay un crédito 
para el Canal de 125 millones de 
euros que está afrontando CA-
NASA “con serias dificultades”. 
“Por lo tanto, pretender entrar en 
un crédito de las dimensiones 
que tendría una obra de esta en-
vergadura diría que bascula en-
tre la ingenuidad y la irresponsa-
bilidad”, concluyó Barkos.  

“No se va a hacer”  
Mientras el cuatripartito cuestio-
nó el proyecto, la oposición coin-
cidió en afirmar que detrás de 
esa “revisión” está el interés por 
pararlo. El socialista Cerdán sub-
rayó que se puede redefinir el 

proyecto de la segunda fase, pero 
siempre que haya una “intención 
clara de hacerlo”. Criticó que 
Barkos hablara de costes y no hu-
biese dicho nada de los ingresos 
que en empleos o impuestos ge-
nera  esta obra. 

 “No lo van a hacer. Es lo que us-
ted ha dicho: Navarra no va a pe-
dir un crédito para garantizar la 
llegada de agua a la Ribera”, la-
mentó el portavoz de UPN Javier 
Esparza, quien señaló que esta 
zona “no se lo merece”.  

El portavoz del PP, Javier Gar-
cía, concluyó de las palabras de 
Barkos que “la Ribera se queda 
sin agua” y se castiga a esta zona y 
a la Comunidad “a no crecer eco-
nómicamente”. “Nos estamos ju-
gando el futuro de Navarra ante 
unos irresponsables”, afirmó.

● Andrés Herzog quiere 
una reforma constitucional 
“que blinde la igualdad de 
todos los españoles”

Efe. Madrid 

El líder de UPyD, Andrés 
Herzog, defendió ayer en 
Madrid una reforma de la 
Constitución que “blinde la 
igualdad de todos los espa-
ñoles”, incluyendo la supre-
sión de cualquier mención a 
los derechos históricos que 
tienen reconocidos Navarra 
y el País Vasco. 

El proyecto de reforma 
constitucional que Herzog 
presentó recoge las principa-
les propuestas de la forma-
ción magenta planteadas du-
rante esta legislatura a tra-
vés de diversas iniciativas en 
el Congreso. Con ella preten-
de acabar con la existencia 
de “ciudadanos de primera y 
de segunda” en función de la 
comunidad donde residan, 
explicó el candidato al Go-
bierno. 

La supresión del reconoci-
miento de los derechos histó-
ricos es una de sus propues-
tas, que choca con el PP y con 
la reforma “asimétrica” de 
los socialistas, a quienes –
ironizó Herzog– “les debe pa-
recer progresista que haya 
señores en el País Vasco y Na-
varra que tengan mejores 
condiciones fiscales”. 

Otra de las propuestas de 
UPyD es que el Estado recu-
pere las competencias de Sa-
nidad y Educación.

UPyD pide 
quitar de la 
Constitución 
los derechos 
históricos
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Parlamento

M.S. Pamplona 

El pleno del Parlamento vivió 
ayer un tenso intercambio de re-
criminaciones entre la presiden-
ta del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, y los portavoces de UPN y 
PP, quienes preguntaron a la na-
cionalista por su ausencia en los 
actos oficiales de la Fiesta Nacio-
nal que se celebraron en Madrid 
el pasado día 12. “Está claro que 
quieren hablar de la cabra de la 
legión y no del empleo”, les espetó 
Barkos a Javier Esparza (UPN) y 
Ana Beltrán (PP). La navarra, el 

catalán Artur Mas y el vasco Íñigo 
Urkullu fueron los únicos presi-
dentes autonómicos que no acu-
dieron a la celebración. 
– “Chistes, ninguno” –le replicó 
Esparza–. “Inicialmente la justifi-
cación de su ausencia fue que ha-
bía problemas de agenda. Como 
no se lo creía nadie, pasaron a de-
cir que era un acto militar. ¿Usted 
está en contra de la labor que ha-
cen las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado? ¿Está en con-
tra del trabajo que han realizado 
durante 40 años contra el terro-
rismo, dejando compañeros por 
el camino? Me parece una ver-
güenza que usted no acudiese a 
Madrid”. 
– “Este gobierno nunca ha dicho 
que fue por problemas de agen-
da. Y yo no hecho ningún chiste 
con la cabra de la legión, que ha si-
do protagonista central de las 

Regionalistas y 
‘populares’ censuran  
la ausencia de la 
presidenta foral  
en la Fiesta Nacional

Barkos: “UPN y PP quieren 
hablar de la cabra de  
la legión, no del empleo”

crónicas” –respondió Barkos en 
alusión a artículos que destaca-
ron que al animal se llamaba Pa-
blo, algo que la presidenta criticó 
al dar por hecho que era por Pa-
blo Iglesias, el líder de Podemos. 

Más allá de eso,  Barkos reiteró 
que no fue al acto porque “reafir-
ma un modelo de Estado susten-
tado en la monarquía y el ejérci-
to”. “Represento al conjunto de la 
ciudadanía en la defensa de los 
intereses generales, pero en posi-
cionamientos políticos me debo a 
la mayoría de esta Cámara, y el 
acto era político”, añadió. 
– “¡Se está demostrando como 
una antisistema!” –le censuró 
Ana Beltrán–. “A usted sólo se le 
ve en actos relacionados con su 
ideología, no con la de la mayoría 
de los navarros. Si no sabe gober-
nar para todos, el puesto le viene 
grande”. 

●  “Seguimos sin saber 
cuándo van a llegar a 
Navarra, ni su perfil exacto”, 
asegura Miguel Laparra

Europa Press. Pamplona
 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales del Gobierno foral, 
Miguel Laparra, aseguró ayer 
que el Ejecutivo está “profun-
damente consternado” y es 
“tremendamente crítico” con 
“la forma en la que están fun-
cionando tanto las institucio-
nes europeas como el Estado” 
con el asunto de los refugiados 
por el conflicto sirio. 

Laparra lamentó que “a pe-
sar de las imágenes que apare-
cen todos los días en los me-
dios de comunicación, que 
constatan un nivel de crisis no-
table de los refugiados en el es-
te de Europa, ni las autorida-
des comunitarias están desa-
rrollando un proceso rápido 
de respuesta a ello, ni el minis-
terio está gestionándolo con la 
suficiente celeridad”.  “Nunca 
hasta ahora se había produci-
do que, cuando se avanzaba 
una fecha de llegada de un pe-
queño remanente de refugia-
dos, se incumpliera. Se están 
incumpliendo los plazos, las 
personas están esperando, in-
cluso en determinados sitios 
del Estado se ha constatado 
flujos de personas que llegan 
por su cuenta”, expuso Lapa-
rra, para explicar que en la Co-
munidad foral  todavía no se  
han registrado  casos así.  “En 
Navarra tenemos en principio 
el dispositivo preparado para 
las 16 personas que estaba pre-
visto que llegasen, aunque se-
guimos sin saber cuándo lo 
van a hacer y no se ha dado una 
nueva fecha”, criticó Miguel 
Laparra. “Seguimos sin saber 
el perfil exacto de las personas, 
y tampoco si finalmente vie-
nen de Siria o de otras proce-
dencias en las que también 
hay refugiados”. 

El Gobierno 
foral critica  
el retraso con  
los refugiados

 Navarra ampliará los 
tratamientos de fertilidad 
a mujeres sin pareja o con 
pareja del mismo sexo 
El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra contempla 
ampliar los tratamientos de ferti-
lidad a mujeres sin pareja o con 
pareja del mismo sexo. Así lo ma-
nifestó ayer en el Parlamento el 
consejero Fernando Domínguez, 
ante una pregunta al respecto de 
Geroa Bai. Domínguez indicó 
que las novedades van a incluirse  
en el nuevo decreto foral de orde-
nación de prestaciones sanita-
rias en salud sexual y reproducti-
va, y que éste será sometido a un 
proceso de participación pública.  
“Vamos más allá y se reconocen 
como nuevas prestaciones los 
tratamientos de fertilidad para 
mujeres que conviven en parejas 
del mismo sexo o sin pareja mas-
culina, sin necesidad de acredi-
tar una patología que produzca 
infertilidad”, dijo el consejero.  

Bildu rechaza actividades 
de militares y fuerzas 
policiales en colegios 
EH Bildu ha registrado una mo-
ción para que el Parlamento foral 
rechace las actividades que mili-
tares y miembros de las Fuerzas 
de Seguridad del Estado realizan 
en centros escolares de Navarra.  
A juicio de la coalición que lidera 
Sortu, actual nombre de Batasu-
na, dichas actividades tienen “el 
objetivo de influir en el ámbito de 
la educación”. “Los valores mili-
taristas no concuerdan con el tra-
bajo sobre la paz y la convivencia 
que deben primar en la educa-
ción”, explica la parlamentaria 
Bakartxo Ruiz, quien cita como 
ejemplos las invitaciones para 
acudir a la parada militar que el 
Regimiento América 66 del cuar-
tel de Aizoain ha enviado a cen-
tros escolares de la zona o los ac-
tos de puertas abiertas de la 
Guardia Civil. 

El Parlamento pide un 
plan para garantizar 
viviendas a maltratadas 
El pleno del Parlamento aprobó 
ayer, con los votos a favor de UPN, 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PP 
e I-E y la abstención de PSN, una 
moción que insta al Gobierno fo-
ral a elaborar un plan con el que 
Navarra “facilite, en el plazo máxi-
mo de un mes a computar desde la 
solicitud por parte de los servicios 
sociales o de Igualdad especializa-
dos correspondientes, el acceso a 
una vivienda dotada de todos los 
suministros necesarios por parte 
de toda mujer violentada por vio-
lencia machista”.  La moción fue 
iniciativa de Podemos.

EL EMBAJADOR DE VENEZUELA, RECIBIDO EN EL PARLAMENTO
La presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa 
Aznárez (Podemos) recibió ayer al embajador de 
Venezuela en España, Mario Isea, que llegó acom-
pañado por  la cónsul de Venezuela en Bilbao, Yo-
landa Rojas, y la consejera de Embajada, Heidi 

Russell. La recepción se completó con una comida 
en la que participaron también Adolfo Araiz (EH  
Bildu), Koldo Martínez (Geroa Bai), Marisa de Si-
món (Izquierda-Ezkerra), Inma Jurío (PSN) y Lau-
ra Pérez (Podemos). UPN y PP rechazaron asistir.
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La sala del Castillo de Gorráiz acogió la jornada a la que asistieron importantes figuras del empresariado y las instituciones. GOÑI

DN 
Pamplona 

El centro de congresos Castillo 
de Gorraiz acogió ayer la celebra-
ción del primer Foro Pyme Nava-
rra, organizado por Diario de Na-
varra y Banco Popular, al que 
asistieron más de 150 personas 
provenientes del mundo empre-
sarial, académico e institucional. 
El evento, que tuvo como platos 
fuertes las intervenciones de 
Álex Rovira, experto conferen-
ciante y escritor, y Dámaso Alon-
so, director general de 3P 
Biopharmaceuticals, terminó 
tras la comida con un animado 
debate-coloquio en el que partici-
paron numerosos asistentes. 

Los dos ponentes supieron ga-
narse la atención del público con 
sendas exposiciones salpicadas 
de pequeñas anécdotas, datos y 
confesiones. Molero expuso la 
trayectoria ascendente de la 
compañía biofarmacéutica con 
sede en Noáin, cuya actividad se 
centra en el desarrollo y produc-
ción de células modificadas gené-
ticamente para producir molécu-
las complejas que se emplean en 
los nuevos medicamentos. Por su 
parte, Rovira ejerció de Nostra-
damus para hacer reflexionar a 
los asistentes sobre los retos que 
afrontará el planeta más tarde o 
más temprano, como el envejeci-
miento en el primer mundo, la 
superpoblación en África y Asia o 

la escasez de recursos ante una 
cada vez más voraz y abundante 
clase consumidora global. 

En un evento conducido por el 
director de comunicación del 
grupo La Información, José Igna-
cio Roldán, también protagoniza-
ron unas breves intervenciones 
el responsable territorial de Ban-
co Popular, Pablo Fernando Meri-
no, y el director de banca interna-
cional de la entidad financiera, 
Pablo de la Torre. La jornada, 
concebida como un espacio de de-
bate y reflexión para las peque-
ñas y medianas empresas nava-
rras, permitió dibujar el panora-
ma en el que tendrán que 
competir las compañías, un en-
torno de rivalidad creciente en el 
que la internacionalización se es-
tá convirtiendo en una necesidad. 

Vocación de perdurar 
Ante los problemas cotidianos 
del día a día de la pyme en la Co-
munidad foral y las acuciantes di-
ficultades creadas por la crisis 
económica, las ponencias trata-
ron de servir de inspiración y co-
mo fórmula para “levantar la vis-
ta de la actualidad y ver el largo 
plazo”. El primer encuentro Foro 
Pyme, cuyos organizadores ex-
presaron su deseo de repetir en 
años sucesivos, centró el debate 
en torno a la exportación como 
motor de crecimiento económi-
co. Así, los representantes de 
Banco Popular aprovecharon pa-
ra presentar todos los servicios 
financieros que su entidad credi-
ticia facilita a las pymes para co-
locar en los mercados exteriores 
sus productos y servicios. 

 En el turno de preguntas, al-
gunos de los asistentes se atre-
vieron a plantear a los expertos 
invitados cuestiones de plena ac-
tualidad, como el reto soberanis-
ta en Cataluña o el escándalo pro-
tagonizado por Volkswagen en 
torno al fraude de las emisiones 
de gases nocivos.

Más de 150 directivos y 
empresarios asistieron 
al evento centrado en  
la internacionalización

La jornada trató tanto 
cuestiones prácticas 
como escenarios a 
medio y largo plazo

El desafío de la exportación y un entorno 
cambiante, principales retos de las pymes

Pablo Fernando Merino, director  territorial norte de Popular, se dirige a los asistentes desde el atril. GOÑI

“La salida de la crisis no sería tan firme 
sin el empuje de los emprendedores”

DN Pamplona 

Las pymes han sido las impulso-
ras de la salida de la crisis y del 
clima de mayor optimismo que 
se vive en Navarra y el conjunto 
del país. Así lo sostuvo Pablo 

Pablo Fernando Merino, 
director territorial de 
Popular, ensalza el  
papel de las pymes en la 
recuperación económica

Fernando Merino, director terri-
torial Norte de Popular. Del mis-
mo modo se pronunció también 
Francisco Javier Barra, director 
regional de Popular en Navarra: 
“Las pymes en España han sido 
optimistas. La situación econó-
mica de nuestro país se tiñó de 
un aura muy negativa hace no 
muchos años, una situación de 
donde no parecía fácil salir. El 
momento que vivimos es más 
positivo; pero lo que quiero ex-
presar es que, sin la voluntad de 
innovación y emprendimiento 

que las pymes mantuvieron, el 
cambio no habría sido tan firme 
y efectivo”. 

“La progresiva recuperación 
económica -añadió- va a contri-
buir a estabilizar el negocio ban-
cario -continuó-. La mayor con-
fianza está generando más in-
versión y más consumo, lo que a 
su vez va a permitir que el creci-
miento siga fortaleciéndose” 

También participó en el Foro 
Pyme Navarra Pablo de la Torre 
(director de Banca Internacio-
nal de Popular).
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Dámaso Molero, durante su intervención ayer. GOÑI

“Hemos llorado mucho, 
pero somos una piña”

DÁMASO MOLERO DIRECTOR GENERAL DE 3P BIOPHARMACEUTICALS

C.L. Pamplona 

“En 3P Biopharmaceuticals he-
mos llorado mucho hasta llegar a 
donde estamos. Tuvimos que ele-
gir entre el camino fácil, que era 
abandonar, o seguir adelante. Al 
final optamos por el modelo de 
Hernán Cortés. No quemamos 
las naves, pero casi”, confesó ayer 
el director general de 3P 
Biopharmaceuticals, Dámaso 
Molero Sánchez. Afincada en 
Noáin y especializada en el dise-
ño y producción de moléculas pa-
ra nuevos medicamentos, 3P ini-
ció su andadura justo antes de 
iniciarse la crisis económica y tu-
vo que hacer frente a numerosos 
problemas hasta que la cuenta de 
resultados se estabilizó. 

En su intervención durante el 
Foro Pyme Navarra, organizado 
por Banco Popular y Diario de 
Navarra, Molero destacó que la 
clave para sobrevivir ha estado 
en que la plantilla se ha converti-
do “en una piña”. “Ahora somos 

El director general  
de 3P explicó que la  
clave del éxito está en  
formar a las personas y  
promover su autonomía

110 empleados y trabajamos con 
más de 30 clientes de 12 países”, 
resumió el conferenciante ante 
los 165 invitados a la jornada. El 
director general de 3P definió el 
negocio de la biotecnología como 
un sector “de alto riesgo y largo 
plazo, intensivo en capital”. “Para 
lograr la financiación fue necesa-
rio dar con la entidad adecuada,  
capaz de ir más allá de la habitual 
retorno rápido de la inversión y el 
poco riesgo. Tuvimos que llamar 
a varias puertas y, después de re-
cibir el no de algunos bancos, fi-
nalmente el Banco Popular nos 
entendió. Y no es porque hoy es-
tén aquí”, agradeció Molero al 
tiempo que el público reía. 

Células como microfactorías 
El máximo responsable de 3P ex-
plicó al público asistente que em-
pezaron literalmente por los ci-
mientos de la empresa a partir de 
un solar vacío: “No conocíamos el 
mercado ni los clientes. Decidi-
mos hacerlo todo, proporcionar 
toda la cadena de valor”. Según 
detalló Molero, 3P está especiali-
zada en el desarrollo y produc-
ción de moléculas “muy comple-
jas” que resultan imposibles de 
fabricar de forma sintética. “Uti-
lizamos células madre adultas 
modificadas genéticamente co-

mo microfactorías. Somos pione-
ros en España y Europa en cier-
tas cosas”, presumió. Molero in-
cidió en que el proceso de desa-
rrollo y producción de 3P era, 
respecto a la industria farmacéu-
tica convencional, “como pasar 
de fabricar simples bicicletas a 
aviones a reacción”. 

Aunque la empresa no ha re-
gistrado problemas directamen-
te durante la crisis, según el direc-
tor general de 3P, sus efectos sí se 
han notado a través de los clien-
tes: “La recesión llegó más tarde a 
Navarra y más tarde aún a la in-
dustria biofarmacéutica, pero 
terminó afectando a nuestros 
clientes. Tuvimos que ayudar a 
muchos de ellos a buscar finan-
ciación”. Según Molero, el princi-
pal activo de 3P son sus emplea-
dos, en su mayoría “licenciados 
universitarios con máster y post-
grado”, pero también “técnicos 
que provienen de la FP”. “Lo im-
portante son las personas. No es 
una frase bonita, sino que debe 
demostrarse invirtiendo en for-
mación. En nuestra organización 
no hay una jerarquía al uso, sino 
que promovemos la autonomía y 
responsabilidad de los emplea-
dos”, exponía Molero poco antes 
de reclamar que se potencie la 
Formación Profesional.

El experto conferenciante Álex Rovira encandiló a los asistentes. GOÑI

“O se comparte la riqueza o 
habrá que vivir en búnkeres”

ÁLEX ROVIRA ESCRITOR, ECONOMISTA Y CONFERENCIANTE

C.L. Pamplona 

Los asistentes al Foro Pyme Na-
varra quedaron prendados du-
rante la conferencia que impartió 
el economista y escritor Álex Ro-
vira. Con buen ritmo y muchos 
guiños hacia el público, el ponen-
te centró su intervención en las 
distintas proyecciones sociales y 
económicas que en un futuro más 
o menos inmediato condiciona-
rán el modo de vida de los países 
desarrollados. “Hacia 2070 ha-
brá entre 10.000 y 12.000 millo-
nes de habitantes en el mundo, 
con lo que ello implica en la hue-
lla ecológica. Necesariamente 
habrá que reciclar todo, ser más 
sobrios y aprender a repartir la 
riqueza. Si no lo hacemos, los ha-
bitantes de los países más desa-
rrollados tendrán que vivir en 
búnkeres”, alertó Rovira. 

El popular escritor de libros 
sobre economía y empresa inci-
dió en que el cariz de las conse-
cuencias de estas proyecciones 

El popular ponente citó 
“el talento y el talante” 
como los dos 
ingredientes que 
marcarán el éxito futuro

están en manos de las sociedades 
del mundo desarrollado, ya que 
según cómo se gestionen el mun-
do futuro puede ser brillante o ca-
tastrófico. “Algunos de quienes 
escuchan en mis ponencias sue-
len comentarme después que les 
ha quedado una sensación terro-
rífica, pero otros ven oportunida-
des en esas mismas aseveracio-
nes”, indicó. Tras advertir que 
cualquier ejercicio para vaticinar 
el futuro está condenado a que-
darse obsoleto en poco tiempo, al-
go que sucede con especial rapi-
dez en la sociedad moderna, Rovi-
ra presentó a unos atentos 
asistentes diversos escenarios 
que, “si nada cambia”, van a con-
dicionar los próximos decenios. 

Asia y África, protagonistas 
Rovira expuso los datos de enve-
jecimiento de población de todo 
el hemisferio norte, que contra-
puso a la explosión demográfica 
que se vive en el África Subsaha-
riana y algunos países de Asia co-
mo la India. “El futuro tiene la 
piel más oscura y amarilla”, seña-
ló. El experto conferenciante afir-
mó que en 20 años Nigeria tendrá 
400 millones de habitantes, que 
“si no pueden acceder a condicio-
nes de vida digna vendrán aquí”. 
Rovira recordó que la primacía 

mundial de los países occidenta-
les es circunstancial y fruto de la 
revolución industrial, pero que 
los grandes imperios que han 
perdurado han sido “China e In-
dia” gracias al empuje de sus po-
blaciones. “Las claves ahora es-
tán en el talento y el talante, la 
educación y la cultura”, aseveró. 

Por ello, Rovira insistió que los 
debates para afrontar el futuro 
deberían realizarse “con racio-
nalidad, sin sentimentalismos”. 
“La situación de Cataluña es un 
ejemplo. En pleno siglo XXI, pa-
rece mentira que no se puedan 
sentar a negociar para llegar a un 
acuerdo”, lamentó. Rovira enu-
meró una serie de tecnologías in-
cipientes que van a revolucionar  
los hábitos de compra, consumo, 
relación y trabajo: “Todavía no 
somos conscientes de todas las 
implicaciones que tiene la evolu-
ción de internet, capaz de encum-
brar líderes de opinión como an-
tes lo hacía la televisión”. 

Entre otros avances, Rovira 
destacó las aplicaciones de la rea-
lidad aumentada, el grafeno, la 
nanotecnología, la automatiza-
ción de tareas cotidianas, como la 
conducción, o los drones civiles: 
“Ante todos estos retos, lo funda-
mental es tener una visión de lo 
que queremos ser en el futuro.”
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Desde la izquierda: José Luis De Cea (Universidad de Navarra); Raúl Bujanda (Conservas 
Tradicionales de Navarra); Roberto Gutiérrez (Popular);  PedroTarrafeta (Agropecuaria Pi-
rineo); Miguel Aznárez Lus (Quesos Larra); Víctor Ibáñez (Popular) y David Ayensa (Granja 
Cunicula San Bernardo). GOÑI

Desde la izquierda: José Galbete (Exportarte), MIchel Elizalde Elizalde (ACR), Adrián Gu-
tiérrez Alonso (Banco Popular), Joaquín Galán Otamendi (Granja Dos Hermanas), Juan Gi-
meno Esteban (Universidad de Navarra) y Jorge Ruiz Martín (Mecatar), Juan María Idoate 
Vidaurre (Hotel Europa) y Alejandro Salvador (ACR). GOÑI

Desde la izquierda: Íñigo López Cibrian (Arrese Engineering); Víctor López Montero ( Popu-
lar); Alfonso Estevez (Popular); Eduardo Ruiz (Distrivisual); Carlos Yubero (CST Navarra); 
Esteban Garijo (Grupo Inversor Valdebro S.L.); Miguel García (Reciclauto Navarra); y Alfon-
so Muro (Bitarte Libros). GOÑI

Desde la izquierda: Ángel Galán Bermejo (3P Biopharmaceuticals), Andrés Alonso Serra-
no (Banco Popular), Daniel Rivero (3P Biopharmaceuticals), Santiago Cámara (Sonagar), 
Vincente Navarrete Saenz Marcos (Sociedad de Desarrollo de Navarra), Juan Carlos Equi-
za (ATA), Ana Ursúa (AIN) y Roberto Cabezas Ríos (Universidad de Navarra). GOÑI

I.S. 
Pamplona 

UU 
N vídeo sobre el pecu-
liarísimo empresario 
catalán Cristóbal Co-
lón fue el preámbulo 

del coloquio con Rovira y Molero. 
Este Colón, de 66 años de edad,  
ha impulsado La Fageda, una em-
presa láctea en la que da empleo 
a personas con algún tipo de en-
fermedad psíquica y en la que las 
vacas dan leche al ritmo de Mo-
zart.  El resultado: sus yogures y  
lácteos se los rifan  los mejores 
chefs del mundo. A continuación, 
algunas de las preguntas que 
surgieron de los asistentes al Fo-
ro Pyme Navarra. 

 
¿Cómo medir la competitividad 
de una empresa? 
DÁMASO MOLERO: En biotecno-
logía, un sector en el que somos 
muy jóvenes todavía, nuestra 
competitividad la da la capacidad 
que tenemos para resolver pro-
blemas y la forma de resolverlos. 
En lugar de trabajar para nuestro 
cliente, trabajamos con el cliente. 
Y ése es también un diferencial 
claro. 

¿Cómo podría convencernos pa-
ra no caer en la tentación de ven-
der la Pyme a una multinacional? 
ALEX ROVIRA: Tendríamos que 
hacer un análisis de su balance y 
una prospectiva a futuro y a lo 
mejor le animaría a que venda o a 
que no. Depende, si uno está en 
una etapa de su ciclo de vida y no 
tiene sucesión... Hay que ver los 
escenarios. El hecho de tener una 
pyme o no tenerla no es mejor o 
peor. Si usted tiene un buen com-
prador, estúdielo seriamente. 
D.M.: En Biotecnología, la compra 
o venta de empresas  depende de 
cuánto de estratégicas son, de la 
tecnología y el producto que se 
quiere adquirir. Ahora mismo, el 
70% de todas las moléculas bioló-
gicas que se están desarrollando a 
nivel mundial es a cargo de las 
pymes. Las grandes compañías 
ocupan sólo el 30%. El mercado de 
la subcontratación crece y esa es la 
razón de ser  de 3PBiopharmaceu-
ticals. 
¿Cuáles son los riesgos que tie-
nen hoy las Pymes? 
A.R.: El hecho de enfrentarnos a 
cada vez mayores multinaciona-
les y acuerdos transnacionales, 
que por un lado pueden benefi-

ciar mucho a los consumidores 
pero que por otro darán mucha 
potencia a las multinacionales. 
También el tamaño condiciona 
nuestra financiación y puede 
condicionar nuestro atractivo. 
Tenemos que saber seducir al ta-
lento ya que competimos con 
grandes empresas que pueden 
ofrecer mejores planes de carre-
ra, mejores horizontes... La me-
jor manera de seducir es trans-
mitiendo entusiasmo, dando par-
ticipación a las personas a las que 
queremos incorporar. 
¿Qué debe hacer Europa para no 
perder el tren que parece se ave-
cina? 
A.R.: Europa es una Unión mone-
taria, pero no es una unión fiscal 
ni económica.  Para tirar adelante 
Europa se debe unir mucho más y 
mucho mejor. Y dejar de pensar en 
las políticas desde Alemania y pa-
ra Alemania que acaban haciendo 
daño. Hacer un plan estratégico 
europeo definiendo clúster de pro-
ductividad, como ha hecho el mo-
delo americano en California. 
Con el crecimiento demográfico 
que se avecina y el avance en tec-
nología, ¿para cuándo una jorna-
da laboral de cuatro horas? 

A.R.: Sí, es una gran ironía con el 
avance tecnológico y la robotiza-
ción que existe. Ya se aprobó en 
Francia la reducción de la jorna-
da para aumentar los puestos de 
trabajo y generó un descenso 
muy importante en la productivi-
dad. Por tanto, es una utopía ma-
ravillosa sobre el papel, pero que 
en la realidad da muchos proble-
mas. No sólo no tendremos jorna-
da de cuatro horas, sino que me 
temo que tendremos que traba-
jar las 40 horas y, además, bien 
trabajadas. España tiene un de-
safío de conciliación y de adapta-
ción de horarios al registro Euro-
peo y esto lo tendremos que ha-
cer sí o sí porque es un disparate 
lo que trabajamos aquí. 
¿Cómo prevé que terminará el te-
ma de Volkswagen reconociendo 
que tanto el software como la 
tecnología que han empleado es 
impresionante? 
A.R.: Mal. Yo creo que pagarán 
justos por pecadores. Dependerá 
de cómo Volkswagen gestione el 
tema, pero en Alemania están 
muy preocupados por el impacto 
no sólo económico sino en la 
marca, tanto de Volkswagen co-
mo de la nación. Hay otra cir-

cunstancia y es que a lo mejor co-
mo opción estratégica deciden 
ponen en marcha el ventilador. 
Una manera de salvarse Volks-
wagen es decir que lo que noso-
tros hacíamos y nadie abre la bo-
ca también lo estaban haciendo 
éste, éste y éste. No sólo ellos ha-
cían trampas, pero eso crearía 
una crisis global del sector. 
¿Qué cree que va a pasar en Cata-
luña?¿Le preocupa la situación? 
A.R.: La situación no me preocu-
pa, me cansa. Es hastiante, una 
pesadilla a nivel personal. Más 
cuando yo me manifiesto unio-
nista y no secesionista. En cual-
quier proceso de negociación 
cuando se entra en una dialéctica 
emocional la negociación se rom-
pe y hemos llegado a este punto. 
Tendrá que aparecer una figura 
de intermediario. No sé qué va a 
pasar, me gustaría que se dialo-
gara y que se llegara a un nuevo 
acuerdo sobre modelo de finan-
ciación. Soy partidario de la soli-
daridad: hay un déficit que es es-
tructural y que se debe revertir. 
En definitiva, espero que el nue-
vo panorama tras las elecciones 
generales lleve a una fragmenta-
ción que obligue a la negociación. 

Las dudas sobre Volkswagen y Cataluña  
El escritor Álex Rovira respondió junto a Dámaso Molero, director general de 3P Biopharmaceuticals, a los interrogantes 
del público. No sólo la competitividad y los retos del futuro salieron a flote, también lo hizo la actualidad más candente.
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El escándalo de las emisiones de 
Volkswagen no va a empañar el 
“buen año” que 2015 está siendo 
para la venta de coches en Nava-
rra. A falta de dos meses para ce-
rrar el ejercicio, los datos que ma-
neja el sector apuntan que la ven-
ta de coches aumentará un 20%, 
de manera que a final de año se 
habrán vendido unos 11.000 co-
ches. Se trata de 1.800 unidades 
más que los 9.170 vehículos co-
mercializados en el año 2014, 
cuando se revertió la tendencia a 

la baja y se registró un incremen-
to del 18,5%. Así, la venta de co-
ches recobra cifras de dos dígitos 
y regresa a niveles similares a los 
de 2010, cuando se vendieron 
11.900 coches, tras haber tocado 
fondo en 2012 con unas ventas de 
7.054 unidades. 

La previsión de cierre de 2015 
fue facilitada ayer por el presi-
dente de la asociación de conce-
sionarios de Navarra, Carlos Sa-
güés Saldive, en el marco de una 
edición de los ‘Desayunos Em-
presariales’ de Navarra Capital, 

Los datos del sector, que 
tocó fondo en 2012 con 
7.054 coches, apuntan   
a una clara mejoría 

Los concesionarios no 
agotarán los fondos del 
actual PIVE y trabajan  
en una prórroga del plan

2015 dejará 11.000 coches vendidos 
en Navarra, un 20% más que en 2014

que reunió en el hotel Tres Reyes 
a un centenar de personas rela-
cionadas con el sector del auto-
móvil y motor. En Navarra, exis-
ten 25 concesionarios, que su-
man cerca de 1.400 puestos de 
trabajo directos y una factura-
ción anual de 125 millones. 

Renovar el PIVE en primavera 
En España, la previsión es cerrar 
el año con unas ventas de 
942.000 unidades, según expuso 
el presidente de las Asociaciones 
de Concesionarios de la Automo-

Coches vendidos en Navarra
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ción (Faconauto), Jaume Roura. 
Añadió que espera que la tenden-
cia siga al alza hasta 2020, para 
cuando se prevén alcanzar la ci-
fra de 1,3 millones de coches, “que 
es la razonable para nuestro 
PIB”. 

Sobre el actual plan PIVE 8, 
Roura dijo que terminará en di-
ciembre sin agotar todos los fon-
dos, “que podrían alargarse hasta 
mayo”. “El problema es el cambio 
de Gobierno, pero estamos traba-
jando en una prórroga del PIVE 
para el primer trimestre de 2016”.

Las estadísticas sobre el nú-
mero de matriculaciones to-
davía no muestran el impacto 
de la falsificación de emisio-
nes de gases contaminantes.  
No, porque desde que se en-
carga un coche hasta que lle-
ga al cliente transcurre alre-
dedor de mes y medio, de ma-
nera que las cifras de 
matriculaciones de septiem-
bre responden a ventas de ju-
lio o agosto, cuando aún no ha-
bía pasado nada. El impacto lo 
veremos en los datos de di-
ciembre por las ventas de oc-
tubre. Septiembre ha sido un 
mes récord de ventas y espe-
ramos buen dato de matricu-
laciones en octubre y noviem-
bre. 
Entonces, ¿este mes ya notan 
menos ventas? 
Sí, en octubre ya se nota algo, 
pero esperamos que, al tener 
fábrica aquí, el impacto sea 
mínimo. Aún no tenemos esti-
mación de la caída.

CARLOS SAGÜÉS  
ASOC. NAVARRA DE 
CONCESIONARIOS

“Ya se nota  
una caída de 
ventas de VW”

“El Gobierno ha dado palos de ciego con VW”
JAUME ROURA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN

El presidente de los 
concesionarios criticó  
al ministro Soria por 
parar las ayudas del 
PIVE a las marcas de 
VW a raíz del asunto 
de la emisión de gases

ayudas por bonificaciones del PI-
VE fue demencial.  Se equivoca y 
bloquea las bonificaciones a las 
cuatro marcas de VW. Son las 
ayudas que recibe un comprador 
pero que adelantan los concesio-
narios de su bolsillo y luego recla-
man al Ministerio. El pasado lu-
nes, después de muchas gestio-
nes, se han vuelto a activar. El 
Gobierno tiene que ser más cui-
dadoso porque nos jugamos mu-
cho. Aquí, en Pamplona, lo sabéis 
muy bien. Por otro lado, los con-
cesionarios hacemos ya de finan-
cieros del Gobierno porque la 
media de cada concesionario en 
adelanto de ayudas de PIVE es de 
100.000 euros. 
¿Qué efecto está teniendo el 
asunto VW en las ventas? 
Las estadísticas que nos llegan es 
que ha caído un poco el tráfico de 
personas en las exposiciones. Sin 
embargo, quien visita un conce-
sionario de VW sabe qué quiere y 
lo tiene claro. Son visitas más efi-
caces. Esperamos un efecto mi-
noritario. De momento, en octu-
bre se ve alguna variación, pero 
más en Seat y Skoda que en Audi 
y en VW.  
¿Lo peor es el problema de con-
fianza? 
Históricamente, en la automa-
ción conocemos casos de fallos 
técnicos con resultados muy per-
judiciales para el consumidor, 
pero se han encontrado solucio-
nes. Lo que nos preocupa es que, 
por lo que parece, se ha actuado 
en conocimiento de causa y ahí 
podemos tener el problema. Y to-
das las marcas productoras de-
ben unirse para evitar ese pro-
blema, porque el proveedor del 
software lo suministra a la mayor 
parte del mundo. Nos conviene 
una solución rápida.  

¿Cómo ve el futuro de los conce-
sionarios? 
El diésel ha quedado claramente 
tocado con la situación actual. 
Habrá un avance importante del 
coche eléctrico. Es el futuro, pero 
paso a paso. Esto es para nues-
tros nietos. A partir del 2020 em-
pezaremos a ver una evolución 
importante del coche eléctrico. 
Ahora hay que apostar por lo que 
tenemos y preparar esa adapta-
ción al cambio. Los concesiona-

El vendaval desatado con las emi-
siones de NOx de Volkswagen, 
como no podía ser de otra mane-
ra en una comunidad donde la 
planta da trabajo a miles de per-
sonas, centró las preguntas que 
los asistentes y los medios de co-
municación le plantearon al pre-
sidente de las Asociaciones de 
Concesionarios de la Automo-
ción (Faconauto), Jaume Roura. 
Barcelonés de 65 años, Roura se 
disculpó por su mala voz, que en 
lugar de achacar a su faringitis 
crónica, endosó “a los malos ai-
res de popa que soplan en Catalu-
ña” en clara alusión a la situación 
política. 
 
¿Cree que la el Gobierno de Es-
paña y de las comunidades autó-
nomas están actuando inteligen-
temente? ¿No cree que deberían 
bajar el tono de crítica en interés 
del empleo y la actividad? 
Es un tema muy delicado. El Go-
bierno de España, por parte del 
Ministerio de Industria, ha dado 
palos de ciego. Totalmente. No ha 
sido coherente con la situación 
actual. Y, sobre todo, no ha sido 
prudente. No sé si porque esta-
mos en campaña electoral o por 
qué será, pero no ha estado a la al-
tura. Parece que ahora ha empe-
zado a reaccionar. El anuncio del 
ministro de Soria del 24 de sep-
tiembre de que iba a bloquear las 

Presidente de Faconauto, Jaume Roura, ayer en Pamplona. CALLEJA

rios tienen futuro. 
¿Qué puede pasar si Amazon se 
pone a vender coches? 
La venta de coches ‘on line’ es 
una realidad irreversible. Es co-
mo lo que hablamos del coche 
eléctrico, que tarde o temprano 
llegará. Las nuevas tecnologías 
de ventas se están imponiendo. 
Nos aportan que el consumidor 
viene a nuestras exposiciones 
mucho más informado, pero no 
van a sustituir al concesionario. 

¿QUÉ PIDE EL CLIENTE?

Confianza, cercanía y precio razo-
nable es lo que fideliza a los clien-
tes de concesionarios.  “ El compra-
dor quiere unos servicios completos 
a buen precio”. 
 
Coche de sustitución. “Indispensa-
ble para atraer al cliente”. 
 
Gasto medio en un  coche: 24.290 
euros.  Es el precio medio de venta 
al público. Sube 300 euros con res-
pecto a 2014. 

RETOS DEL SECTOR

1  Cambiar reglas de juego con 
las marcas.  “Falta de libertad de 
autonomía de gestión y de seguri-
dad jurídica”. Por ejemplo, que sea 
más fácil cerrar en caso de jubila-
ción . 
 
2 Rentabilidad mínima del 3% so-
bre la facturación para ser competi-
tivos. En 2015 será del 1%.

FRASE

 

“No sé si porque estamos 
en campaña o por qué, 
pero no ha estado a la 
altura, parece que ahora 
empieza a reaccionar”
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Informes de Desarrollo 
Económico y Medio 
Ambiente recogen la 
legalidad y “adecuación 
ambiental” del proyecto

El Ejecutivo planteó 
otras ubicaciones ante la 
oposición vecinal, pero 
los promotores las 
descartaron

C.A.M. Pamplona 

El proyecto de matadero, sala de 
despiece e industria de elabora-
ción cárnica que Protectora de 
Carnes SLU planteó en 2012 para 
el polígono Meseta de Salinas, en 
término de Salinas de Pamplona, 
en la cendea de Galar, podrá se-
guir su curso y edificarse en di-
cha ubicación. El Gobierno de 
Navarra ha acordado mantener 
el apoyo a una iniciativa que en 

febrero, entonces bajo la presi-
dencia de UPN, ya recibió la auto-
rización ambiental integrada, 
preceptiva para poder llevarse a 
cabo. La decisión, que en la prác-
tica da luz verde a continuar con 
el proyecto valorado en unos 18 
millones de euros, llega tras los 
informes recabados en los depar-
tamentos de Desarrollo Econó-
mico y Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Lo-
cal. En ellos se avala la “legali-
dad” de la tramitación y su “ade-
cuación ambiental”. Lo que cam-
bia es la implicación del propio 
Ejecutivo en la iniciativa. Según 
anunció ayer, estudiará la salida 
de Sodena, que participa con un 
20% en Proteca, junto a empresa-
rios y sociedades del sector. Pero 
será cuando se hayan puesto en 
marcha las instalaciones. Tam-
bién quiere, tras la oposición ve-
cinal surgida, “promover una co-
misión de seguimiento con los 
agentes locales relacionados con 
la meseta de Galar”. 

proyectos en Elorz y en Legarda. 
Destacó el Gobierno que la deci-
sión de mantener el apoyo al pro-
yecto en los términos acordados 
se adopta tras los informes letra-
dos y técnicos de los departamen-
tos implicados. También aportó 
un dato nuevo. La oferta que rea-
lizó para  que los promotores pri-
vados, tras la oposición vecinal a 
la iniciativa empresarial, estudia-
ran nuevos emplazamientos. No 
detallaron dónde, pero señalaron 
que se situaban en “distintos pun-
tos de la geografía foral” y conta-
ban “con el acuerdo de las respec-
tivas entidades locales”. Proteca 
no accedió al cambio y recordó el 
acuerdo con el Ayuntamiento de 
Pamplona para el cierre del mata-
dero de la carretera de Orkoien 
en diciembre de 2016, tras varias 
prórrogas.  

Asumió el Gobierno “el dere-
cho que asiste a la mercantil a im-
pulsar sus instalaciones en térmi-
no de Galar, dado que cumple la 
normativa que es de aplicación”.

El Ejecutivo hizo público su 
posicionamiento a través de una 
nota de prensa. Despejó así la in-
cógnita que pendía desde media-
dos de septiembre, cuando anun-
ció la respuesta oficial.  

Nuevo cambio desechado 
La nota del Gobierno daba cuenta 
de los pasos llevados a cabo por el 
nuevo Ejecutivo después de que 
el proyecto, planteado para el sa-
crificio y tratamiento de carne de 
equino, ovino  y  vacuno, fuera 
cuestionado por una plataforma 
vecinal y por los representantes 
municipales y concejiles de  Be-
riáin, Noáin y Salinas. También se 
matizaba la nueva estrategia des-
pués de que los promotores hu-
bieran pedido un posicionamien-
to ante el proyecto, que inicial-
mente se quería iniciar en 
septiembre. La de la meseta de 
Salinas era la tercera ubicación 
elegida para la actividad, tras des-
cartarse, también por la oposi-
ción vecinal y municipal, otros 

A la derecha del vial, parte de la parcela donde está previsto construir los edificios destinados a matadero e industria cárnica, en Salinas. LUIS CARMONA

El Gobierno confirma que el 
matadero se construirá en Salinas

CLAVES

1  El proyecto autorizado. Protecto-
ra de Carnes SLU, participada por 
agentes del sector cárnico (80%) y 
por Sodena (20%), cuenta con la au-
torización ambiental integrada para 
un proyecto de “industria cárnica in-
tegrada”. Par desarrollarlo se estima 
una inversión de unos 18 millones. Se 
proyectan dos naves, una para sacri-
ficio de vacuno, equino y ovino y otra 
para despiece de vacuno y equino. 
Ocuparán 13.991 metros cuadrados 
en dos parcelas. La capacidad máxi-
ma de las líneas de sacrificio es de 50 
animales/hora o 140 animales/día en 
vacuno equino y 300 animales/hora o 
410 animales/día en el ovino. La ca-
pacidad máxima de despiece es de 10 
canales/hora o 33 canales día. 
 
2  Más de diez años de trámites. La 
Protectora, propietaria del matadero 
ubicado en la carretera de Orkoien, 
en Pamplona, busca nueva ubicación 
para unas  instalaciones más moder-
nas desde que se fijara su calendario 
de clausura. Dicho calendario ha su-
frido varias prórrogas y la última, fir-
mada el año pasado, situaba la salida 
de las instalaciones en diciembre de 
2016. En el camino se descartaron 
dos ubicaciones en Elorz y Legarda, 
donde se plantearon proyectos más 
ambiciosos, como la denominada 
Ciudad de la Carne, que incluía tam-
bién el sacrificio de porcino. Final-
mente quedó fuera de este proyecto 
y así lo han confirmado los promoto-
res a lo largo del proceso, ante las du-
das surgidas entre opositores a que 
la actividad se lleve a cabo en Salinas. 
 
3  El Gobierno fuera de la opera-
ción.  El Ejecutivo foral, a través de 
Sodena, forma parte del accionaria-
do de Proteca, la firma que promue-
ve la instalación. Sin embargo, ahora 
anuncia su salida una vez que se ha-
ya procedido a la construcción de las 
nuevas instalaciones. Entiende el ga-
binete de Uxue Barkos que el del ma-
tadero “no es un proyecto estratégi-
co para el sector ganadero y de ali-
mentación”. Argumenta que existen 
informes que aseguran que si se hu-
biera clausurado la instalación de 
Pamplona, el resto de mataderos 
existentes en Navarra “hubieran ga-
rantizado una capacidad de sacrificio 
de animales y distribución suficiente 
para el volumen de demanda actual”. 
Por ahora seguirá para vigilar, entre 
otras cosas, que no cambia la línea 
de negocio y no se incluye el porcino. 
 
4  Apoyo del sector.  El sector 
cárnico defendió en verano la im-
portancia del proyecto para una 
actividad que engloba desde gana-
deros a carniceros. 

Los opositores, críticos con el 
Ejecutivo, anuncian recursos
C.A.M. Pamplona 

En junio, cuatro meses 
después de que el proyec-
to recibiera la autoriza-
ción ambiental integrada, 
y casi en paralelo a que el 
Ayuntamiento de la cen-
dea de Galar concediera la 
licencia de obras para los 
dos edificios previstos en 
el polígono de Salinas, sa-
lió a la luz una plataforma 
promovida por vecinos de 
Beriáin, a la que se fueron 
sumando otros de Salinas 

y Noáin, principalmente. 
Ese grupo recabó el apoyo 
de las nuevas corporacio-
nes de Noáin-valle de 
Elorz y Beriáin y del con-
cejo de Salinas. No tanto 
de Galar, que se desmarcó 
de sus posiciones. Se que-
jaban primero de la cerca-
nía del polígono a los nú-
cleos urbanos de Beriáin, 
Salinas y Noáin. Semanas 
después advirtieron de 
posibles irregularidades y 
defectos en la tramitación 
llevada a cabo. Pidieron 

que se estudiaran nuevas 
ubicaciones. Ahora, al co-
nocer la respuesta defini-
tiva del Gobierno, con el 
que llegaron a estar reuni-
dos, confirman que van a 
recurrir a la vía legal para 
intentar “parar” el proyec-
to. Recuerdan otros casos 
como el de Arazuri (trata-
miento de residuos) o el 
más reciente de Magna. Y 
critican al Ejecutivo por el 
apoyo a la iniciativa y por-
que no les comunicaran 
su decisión. 

Los promotores ultimarán 
ahora la compra y las obras
C.A.M. Pamplona 

Con la satisfacción de ver 
reconocido por el actual 
Gobierno foral que la tra-
mitación llevada a cabo pa-
ra poder instalar el proyec-
to de matadero e industria 
cárnica en el polígono Me-
seta de Salinas, la Protecto-
ra de Carnes S.L.U., pro-
motora de esta iniciativa a 
la que están vinculados 
productores y comerciali-
zadores de carne de vacu-
no, equino y ovino, retoma-

ra ahora los pasos pen-
dientes. Por un lado, oficia-
lizarán la compra de las 
dos parcelas del polígono 
que en su día promovió la 
sociedad pública Nasuvin-
sa. Por otro, cerrarán el 
procedimiento interno ya 
puesto en marcha, a través 
de la invitación a varias fir-
mas navarras, para adjudi-
car las obras.  

No quisieron valorar na-
da más del acuerdo. Tam-
poco el hecho de que el Eje-
cutivo considere su salida 

como socio de Proteca. O 
que pase a considerar que 
el proyecto, que en agosto 
fue defendido por todos los 
representantes del sector 
cárnico como “vital”, ya no 
tenga la consideración de 
“estratégico” para los nue-
vos gestores del Ejecutivo, 
que analizará cómo salir 
de la sociedad. Sodena en-
tró en Proteca cuando en 
2012 se firmó un convenio 
para impulsar esta nueva 
ubicación, tras rechazarse 
las de Elorz y Legarda. 
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NOELIA GORBEA 
Pamplona

 

Un 58,3% de los jóvenes entrevis-
tados en Pamplona y Comarca de 
entre 13 y 18 años advierte discri-
minación dentro de su propio ba-
rrio. De ellos, un 33,3% afirma ha-
berse sentido discriminado per-
sonalmente. Además, el 65,8% de 
los 456 encuestados afirma no 
sentirse satisfecho con el sistema 
educativo actual, mientras que el 
34,6%, dice desconocer las activi-
dades de ocio y tiempo libre que 
existen en su barrio o pueblo de 
residencia. Finalmente, para el 
74% de los jóvenes, el euskera no 
estaría suficientemente valorado 
en la educación formal.  

Son las cuatro grandes conclu-

siones del estudio realizado por 
más de 100 jóvenes de nueve aso-
ciaciones de la comarca de Pam-
plona. Los investigadores, que 
expondrán sus conclusiones el 
martes en la Casa de la Juventud, 
vienen realizando desde enero 
de este año un proceso de investi-
gación acción participativa (IAP) 
en el marco del proyecto ACTÚA.  

“A lo largo de estos meses, han 
estado investigando aquellos 
problemas sociales de su entor-
no cercano y global que afectan 
especialmente a la juventud, con 
el objetivo de plantear soluciones 
y propuestas y trasladarlas a sus 
representantes públicos”, expli-
can desde Medicus Mundi, coor-
dinadores de la actividad, donde 
también ha intervenido el soció-

Son los datos extraídos 
de una investigación 
coordinada por Medicus 
Mundi Navarra en la 
capital y su entorno

El 58,3% de los 
jóvenes de 
Pamplona y 
Comarca aprecia 
discriminaciones

Un grupo de jóvenes en una calle del Casco Antiguo de Pamplona. CALLEJA

logo de la UPNA, Carlos Vilches.  
La investigación se ha realiza-

do junto con jóvenes y monitores 
de la Asociación Umetxea Sandu-
zelai (barrio de San Jorge); la Fe-
deración de asociaciones Siñar 
zubi (barrio de la Chantrea); Den-
dari Izar Eskaut Taldea/Grupo 
Scout (Ermitagaña); el grupo de 
jóvenes de Medicus Mundi Nava-
rra; la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro (Huarte); la Asociación 
Aldezar (Casco Viejo); la Asocia-
ción infantojuvenil Bideberri 
(Mendillorri); el Grupo de tiempo 
libre Kaskikos (Beriáin); y la aso-
ciación juvenil Buztintxureando 
Txuri (Buztintxuri). 

La biblioteca y las bajeras 
Entre las propuestas, los investi-

gadores señalan la mejora del 
sistema actual de becas y ayudas 
(62,3%), la revisión de contenidos 
y asignaturas (56%), la reducción 
del número de alumnos por clase 
(37%), la preparación del profeso-
rado (30,7%), y la especialización 
temprana (20,3%). En este senti-
do, cabe hacer referencia a que la 
mayoría de los entrevistados  
acude a un centro escolar de ca-
rácter público (91,9%), mientras 
que a centros concertados y pri-
vados solamente lo hace el 6,8% 
restante. 

Asimismo, las redes sociales 
con un 58,3%, el entorno educati-
vo (46,7%), los medios de comuni-
cación (29,8%), el propio grupo de 
amistades (29,4%), la calle y auto-
bús (28,1%), representan los espa-

cios de mayor presencia de situa-
ciones discriminatorias, según 
constatan los propios jóvenes. 
Son los mayores de 16 años y el 
colectivo femenino quienes más 
situaciones de discriminación 
identifican. Sin embargo, un 
72,6% asegura que sabría cómo 
actuar si tuviera algún acoso en 
las redes sociales.  

Respecto a los espacios de ocio 
existentes en los barrios y muni-
cipios testados, los recursos más 
presentes entre los jóvenes son, 
de mayor a menor, la biblioteca 
(69,1%), las instalaciones deporti-
vas (59%), las bajeras (47,1%), los 
clubes deportivos (39,9%), la lu-
doteca (38,2%), la asociación ju-
venil (36,2%) y la Casa de juven-
tud o Gaztetxe (19,7%).

Se entrevistó a 456 
personas entre 13 y 18 
años sobre educación, 
euskera, discriminación 
y espacios de ocio

Acceso al mercado de Santo Domingo desde la plaza de Santiago. DN

DN Pamplona 

El mercado de Santo Domingo 
celebrará mañana sábado una 
nueva edición de la fiesta de la 
cerveza, la Oktoberfest, en la 
que los visitantes podrán de-
gustar una jarra de cerveza y un 
bocadillo de salchicha al precio 
de un euro cada uno. La fiesta 
comenzará a las 11.30 horas y se 
desarrollará hasta el cierre del 
recinto, sobre las 14 horas, y es-

El mercado de Santo 
Domingo celebra 
mañana la Oktoberfest 

tará amenizada por el grupo na-
varro de música folk The Eclec-
tic Celtic Band. La cerveza que 
se distribuirá será de la marca  
Paulaner. 

La próxima fiesta temática 
del mercado será el sábado 21 
de noviembre cuando, coinci-
diendo con el encendido de la 
iluminación navideña, habrá 
una degustación gratuita de ca-
va y dulces típicos amenizada 
por villancicos.

● Hasta 2012, cuando las 
facturas se tramitaban 
todavía en papel, el plazo 
medio de pago a 
proveedores era de 54,2 días

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha logrado reducir en un 
día más el plazo medio en el 
que está pagando a sus pro-
veedores, y que este año ha si-
do de 28,5 días. Este plazo su-
pone casi la mitad del tiempo 
que tardaba el Ayuntamiento 
en abonar las facturas a las 
empresas en 2012 (54,2 días), 
cuando éstas se tramitaban 
todavía en papel. Al año si-
guiente, con la puesta en mar-
cha del sistema de pago elec-
trónico,  se redujo a 42,7 días, 
y en 2014, una vez que ya todas 
las facturas fueron electróni-
cas, el tiempo medio de pago 
se redujo a 29,5 días.  

En total, 1.307 empresas 
trabajan o están trabajando 
este año con el consistorio, 
además de otras 129 que han 
presentado facturas para los 
organismos autónomos: 51 a 
Gerencia de Urbanismo y 78 a 
Escuelas Infantiles. 

El consistorio 
paga en un 
plazo medio de 
28,5 días 

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona va 
a firmar un convenio para insta-
lar, sin coste económico alguno , 
tres bases con bicicletas eléctri-
cas en otros tantos edificios mu-
nicipales para que los trabajado-
res del consistorio las utilicen en 
sus desplazamientos laborales. 
Este programa piloto pretende 
impulsar el desarrollo sostenible 
de la ciudad de acuerdo con las lí-
neas estratégicas de Pamplona 
Ciudad Inteligente-Smart City y 
del Pacto por la Movilidad Soste-
nible. El convenio será ratificado 
por el alcalde de Pamplona, Jose-
ba Asiron, y por el representante 
de Ride On Consulting, Miguel 
Vital. 

Las bases instaladas contarán 
con un módulo de recarga eléctri-
ca para dos bicicletas cada una, 
bicicletas que tendrán por un la-

do un sistema que permitirá la 
comunicación con el centro de 
control y por otro, protecciones 
contra actos vandálicos. La insta-
lación y conexión eléctrica no re-
querirá ninguna obra. Además, 
tres de las bicicletas aportarán 
información sobre su uso, lo que 
permitirá conocer el número de 
viajes que realizan, cuáles son los 
puntos a los que más acuden los 
usuarios, la distancia que reco-
rren y el tiempo de cada trayecto. 
De esta forma, el Ayuntamiento 
conocerá las necesidades de des-
plazamientos de los empleados. 
El plazo de duración del convenio 
será de 6 meses prorrogables por 
otros 6 hasta un plazo máximo de 
dos años. 

Con este convenio, el Ayunta-
miento apuesta por la sostenibili-
dad como estrategia para recu-
perar la calidad del espacio urba-
no, favoreciendo los modelos de 
movilidad que menos recursos 
naturales consumen y menos 
costes medioambientales provo-
can. Este nuevo proyecto se unirá 
a otros que buscan reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en Pamplona en, al 
menos, un 20% para el año 2020.

El consistorio 
pamplonés firmará un 
convenio para instalar 
tres bases con bicis para 
sus empleados

Bicicletas eléctricas 
para los trabajadores 
del Ayuntamiento 
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DN 
Pamplona 

La Obra Social de La Caixa ha im-
pulsado en Baztan, Malerreka y 
Bortziriak 37 proyectos sociales 
de carácter local con un importe 
global de 90.000 euros.  Así se 
puso de manifiesto ayer en la 
presentación en Elgorriaga del 
balance de las actividades y pro-
gramas apoyados por la entidad 
bancaria en 2014 y 2015, tanto a 
nivel nacional como foral. En Na-
varra, la aportación se ha incre-
mentado para este año de 12 a 13 
millones de euros.  

En la citada zona de Baztan, 
Malerreka y Bortziriak, se han 
apoyado proyectos en cinco 
áreas. En  el caso de la lucha con-
tra la  pobreza y exclusión social 
de las familias con menos recur-
sos económicos, a través de ac-
tuaciones del Ayuntamiento de 

Baztan y las Mancomunidades 
de Malerreka y Bortziriak. 

En cuanto a la atención a las 
personas mayores, se firmó un 
convenio con la Asociación de 
Jubilados Arkupeak, que cuenta 
con 2.600 miembros en una 
treintena de localidades, y se han 
afrontado talleres y actividades. 

El apoyo al voluntariado se ha 
centrado en el respaldo  a Bidela-
gun Laguntza Emale Taldea,  
que promueve el voluntariado 
en la zona con especial inciden-
cia en las personas mayores, per-
sonas con discapacidad y fami-
lias en riesgo de exclusión social. 

En atención a la infancia des-
tacan, entre otras iniciativas, las 
ayudas para el comedor escolar 
de la Ikastola Tantirumairu de 
Lesaka y el respaldo a un campa-
mento de integración social de la 
Mancomunidad de Bortziriak. 

Y en materia de conservación 
del medio ambiente, además de 
la aportación de 250.000 euros 
para el Centro de Interpretación 
del Parque Natural de Bertiz, se 
han apoyado mejoras del sende-
ro adaptado de los embalses de 
Leurtza, y una actuación en el río 
Tximista en Lesaka.

La entidad hizo balance 
ayer en Elgorriaga de su 
apoyo a programas de 
mayores, voluntariado  
o infancia, entre otros

La Caixa destina 
90.000 € a proyectos 
en Baztan, Malerreka 
y Bortziriak

DN 
Pamplona 

Navarra ha invertido 358.429 eu-
ros en la conservación de las ocho 
turberas de la comunidad, iniciati-

va desarrollada dentro del proyec-
to Life-Tremedal, cuyo seminario 
final se celebra en el Parque Natu-
ral del Señorío de Bertiz entre ayer 
y hoy. Las turberas son zonas de 
terreno en las que el agua se man-
tiene justo por debajo del nivel del 
suelo, aunque su influencia en el 
entorno es decisiva y condiciona el 
tipo de plantas y animales que vi-
ven en ellos. La conservación de 
estos parajes ha contado con una 
inversión de 716.858 euros, un 50% 
aportado por la Comunidad Foral 
y el 50% restante, por los fondos 
europeos LIFE+Naturaleza. 

En los dos últimos años se ha 
trabajado en los ocho enclaves in-
cluidos en Tremedal en Navarra: 
Belate, Lixketa, Alkurruntz, Xu-
riain, Okolin, Maulitx, Arxuri y 
Mendaur. En todos se han incluido 
actuaciones como estudios y 
muestreos de algunos de los hábi-
tats y especies de interés; y restau-
ración de afecciones al funciona-
miento hidrológico con construc-
ción de diques de madera para 
incrementar el nivel de humedad 
en determinadas áreas, de mane-
ra que se crean zonas para desa-
rrollar comunidades vegetales 
propias de ambientes de turbera.  

Además, se han realizado acti-
vidades para compatibilizar los 
usos tradicionales con la conser-
vación de los valores de los encla-
ves, como acondicionamiento de 
los portillos y cerramientos, y 
arreglos de caminos. 

También en el marco de Life-
Tremedal, Navarra ha recopilado 
toda la información de estudios 
paleoambientales generada hasta 
ahora, y ha completando también 
el conocimiento paleoambiental 
de las turberas de Belate y Arxuri.

Esta iniciativa se ha 
desarrollado dentro del 
proyecto Life-Tremedal, 
cofinanciado por la UE

Navarra invierte 
360.000 euros 
en conservar sus 
ocho turberas

Vista general de la turbera de Belate. DN

EFE 
Zaragoza 

El Gobierno de Aragón estudia-
rá el impacto territorial de la mi-
na de potasa que proyecta la em-
presa Geoalcali, previsto en un 
territorio mugante entre Nava-
rra y Aragón, y que afecta a los 
municipios de Sangüesa, Javier 
y Undués de Lerda. 

El director general de Orde-
nación del Territorio aragonés, 
Joaquín Palacín, visitó ayer la 
zona de las Cinco Villas para co-
nocer el proyecto de mina y se 
reunió con concejales y miem-
bros de la plataforma que se 
opone al proyecto por el impac-
to medioambiental y territorial 
que supondrá, y también con el 
alcalde de Undués, que en cam-
bio se muestra a favor del pro-
yecto por el impacto en materia 
laboral. 

Desde la dirección general de 
Ordenación del Territorio se 
elaborará un “informe territo-
rial” en el que se valorará el im-
pacto que supondrá este proyec-
to, según informó precisamente 
ayer el Gobierno de Aragón en 
una nota de prensa. 

Palacín explicó que “habrá 
que valorar cómo va a influir en 
la zona, ya que supone una am-
plia extensión de terreno, una 
actividad de impacto y una mo-
dificación territorial importan-
te”. 

Diferencias entre territorios 
Además, aprovechando los re-
cursos del Instituto Geográfico 
de Aragón (IGEA), está previsto 
estudiar el impacto y las conse-
cuencias de la actividad minera 
desde un punto de vista geográ-
fico, de tráfico, social y paisajís-
tico. 

Para Joaquín Palacín, según 
destacó ayer, “el proyecto impli-
ca que el empleo y la actividad 
económica se genere en la parte 
navarra, mientras que la extrac-
ción, el transporte y los residuos 
se quedan en la parte aragone-
sa”.

El director general de 
Ordenación del Territorio 
se reunió con concejales 
y miembros de la 
plataforma contraria

Aragón estudiará el 
impacto de la mina  
de potasa en la zona 
mugante de Sangüesa

CARRETERAS  Instan  
al Gobierno a presentar 
un programa de mejoras 
de la N-121 
El Parlamento de Navarra  
aprobó ayer, con las abstencio-
nes de UPN y PPN y el apoyo del 
resto de grupos, instar al Eje-
cutivo foral a presentar un pro-
grama de mejoras de la carre-
tera N-121-A en consonancia 
con los requisitos de la red 
transeuropea y el consenso po-
lítico y social. El texto, que ini-
cialmente había presentado 
UPN y fue enmendado, entre 
otros aspectos exhorta al Go-
bierno a “valorar en dichas in-
versiones el desdoblamiento 
completo a tres carriles de to-
do el eje de la N-121-A, aplican-
do si es posible el diseño de ca-
rretera 2+1 existente en otros 
países”. EFE  

ELIZONDO Recogidas 6,7 
toneladas de basura por 
el Nafarroa Oinez 
El paso del Nafarroa Oinez de 
este domingo por Elizondo de-
jó 6,7 toneladas de basura de 
los que se han podido recupe-
rar para su reciclaje 5,7, un 
84,62%. El mayor volumen de 
residuos fueron los envases, 
con 2.580 kilos, seguido de res-
tos fuera del grupo de orgáni-
cos, con 1.066 kilos y el vidrio 
(951 kilos). Ya por detrás, se 
encuentra el orgánico con 201 
kilos y aceite, con 120. Para las 
labores de recuperación de las 
zonas se creó una brigada con 
40 voluntarios a los que se 
unieron los 220 alumnos de 
Baztan Ikastola.
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Dicen que la huelga de 
examinadores ha creado 
“un ‘tapón’ enorme” y 
que si se prolonga mucho 
tendrán que cerrar

M.T. 
Tudela 

La Asociación de Autoescuelas 
de la Ribera, integrada por 18  
empresas de distintas localida-
des de la comarca, demandó ayer   
más personal para examinar del 
carné de conducir con el fin de 
solventar el retraso que acumu-
lan estas pruebas por la huelga 
que mantienen los examinado-
res de Tráfico desde el pasado 14 
de septiembre a nivel nacional. 
Un retraso que, como indicó Cé-
sar Martínez Magaña, presiden-
te de esta asociación, hace que 
cerca de 500 alumnos de la Ribe-
ra “estén esperando cita para po-
der examinarse con esta situa-
ción”. Añadió que el total de afec-
tados en Navarra es de más de 
2.000 personas. 

Para reivindicar una solución 
a esta situación que, según dijo, 
“si se prolonga mucho tendre-
mos que cerrar”, una veintena de 
coches de autoescuelas riberas, a 
los que se sumaron otros tres de 
Pamplona y dos camiones, prota-

gonizaron ayer una marcha por 
las calles del centro de Tudela 
exhibiendo en sus vehículos car-
teles en los que se podía leer : ‘Ne-
cesitamos examinadores ya’; ‘¿Y 
mi examen cuándo?, solución, 
ya’; o ‘¿3 y 4 meses de espera para 
un examen?, Es vergonzoso’, en-
tre otras. Una movilización que 
tienen previsto repetir hoy y la 
próxima semana, de lunes a vier-
nes, “para que se visualice nues-
tra situación que está afectando 
al resto de la ciudadanía”, afirmó 
Martínez. 

‘Machacados’ por la huelga 
Martínez calificó de “muy grave” 
la situación actual. “En Navarra 
ya estábamos fatal, porque es de 
las peores provincias de España 
en el tema de exámenes por la es-
casez de examinadores. Tenía 
que haber 10, porque el ‘tapón’ 
que tenemos es enorme, y hay 
cinco más un itinerante. Y de es-
tos 6, a Tudela  vienen 4 porque 2 
no quieren. La huelga nos ha ma-
chacado”, afirmó. En este senti-
do, dijo que en los meses de junio,  

julio y agosto estaban examinan-
do en Tudela una vez al mes -an-
tes se hacía uno cada semana-. “Y 
desde finales de agosto ha pasa-
do mes y medio sin examinar. 
Ahora han empezado a  hacer 
exámenes y  les costará realizar-
los 9 o 10 días, frente a los 4 de an-
tes, ya que durante la huelga ha-
cen paros de tres horas diarias. 

De este modo, cada jornada exa-
minan a 7 alumnos del cupo de 13 
que tienen”, explicó. Añadió que 
“para el próximo examen tarda-
remos tres o cuatro meses si esto 
no tiene ningún arreglo”. 

Martínez consideró que ahora 
están en una época de menos tra-
bajo, pero que en verano tenían 
un gran volumen de estudiantes. 

Representantes de las autoescuelas riberas ante los vehículos con los que se manifestaron ayer por las calles de Tudela. NURIA G. LANDA

Autoescuelas cifran en 500 los riberos 
afectados por el atraso en exámenes

Más de veinte vehículos 
de las autoescuelas de la 
Ribera se manifestaron 
ayer por las calles del 
centro de Tudela

Uno de los vehículos participantes en la marcha reivindicativa de las 
autoescuelas de la Ribera. NURIA G. LANDA

DATOS DE INTERÉS

1  Huelga de examinadores de trá-
fico. Comenzó el 14 de septiembre a 
nivel estatal en reivindicación de me-
joras salariales, más seguridad en su 
trabajo, un aumento de plantilla o re-
ducir las 13 pruebas diarias por exa-
minador a 12. En Navarra hay seis 
examinadores frente a los nueve que 
había hace siete años. Todos secun-
dan la huelga. 
 
2  En Navarra. La Asociación Provin-
cial de Autoescuelas de Navarra, en 
un comunicado que facilitó ayer du-
rante la manifestación de las autoes-
cuelas riberas, afirmó que esta huel-
ga  está provocando en la Comunidad 
foral que el plazo entre exámenes au-
mente al doble e incluso puede llegar 
a provocar retrasos de tres y cuatro 
meses en la citación de un alumno a 
examen. Una situación que consideró 
“inadmisible”. Añadió que en la reu-
nión mantenida el pasado viernes en 
Madrid por la junta de la entidad  y  la 
Dirección General de Tráfico, les ase-
guraron que en cuanto finalice la 
huelga “tomarán medidas” para solu-
cionar los retrasos, como un aumen-
to de la plantilla de examinadores o 
traer examinadores itinerantes, entre 
otras. Respecto a la huelga, “según la 
DGT han aceptado 3 de los 4 puntos 
reivindicados -todos menos reducir 
de 13 a 12 las pruebas-”, dicen, al 
tiempo que instan a ambas partes a 
“solucionar las diferencias para des-
convocar la huelga lo antes posible”.

“Se han ido a Pamplona, Zarago-
za, Madrid u otras ciudades por-
que empezaban sus clases.  He-
mos dejado a la mayoría ‘colga-
dos’”, consideró, al tiempo que 
añadió que esto afecta también a 
la calidad de la preparación. 

“Esto está siendo la ruina de 
todas las autoescuelas de Espa-
ña y, principalmente de Nava-
rra, que somos los más perjudi-
cados. Como esto siga hasta fi-
nal de año, y sin examinar, 
muchos no van a poder aguan-
tar. No trabajamos, no cobra-
mos, no tenemos nada”, comen-
tó. En este sentido, indicó que 
las autoescuelas riberas  son, en 
general, empresas pequeñas. 
“Los que están solos y son autó-
nomos aguantan y sacan de don-
de tienen, pero algunos tienen 
trabajadores y hay que pagar las 
nóminas, la Seguridad Social y 
los gastos fijos”, comentó. Con-
fió en que en la reunión prevista 
para el próximo lunes entre los 
examinadores y la Dirección 
General de Tráfico “lleguen a un 
acuerdo”.





























 
 

CCOO pide un cambio en la orientación 
de la política económica en Navarra 
CCOO ha pedido al Gobierno foral, tras constatar que el paro ha descendido 
en todas las comunidades excepto en Navarra, Andalucía y Ceuta, un 
cambio en la orientación de la política económica. 

CCOO ha pedido al Gobierno foral, tras constatar que el paro ha descendido en 
todas las comunidades excepto en Navarra, Andalucía y Ceuta, un cambio en 
la orientación de la política económica. 

Un cambio que apueste por la inversión productiva, las políticas activas de 
empleo y por los incentivos para reactivar la economía y el empleo, ha 
señalado en un comunicado este sindicato tras acoger "de forma negativa" 
los datos de la EPA del tercer trimestre. 

CCOO ve "con mucha preocupación" la evolución del desempleo en Navarra, 
que ha subido en 3.600 personas, y el descenso de la ocupación respecto al 
trimestre anterior, así como el incremento de la precariedad laboral, entre otros 
aspectos. 

Según ha subrayado, el tercer trimestre suele ser un período positivo en cuanto 
a generación de empleo y descenso del paro en Navarra pero esta vez "se ha 
roto la tendencia". 

La recuperación, ha advertido, "no está llegando a las personas" y la situación 
económica es "muy complicada para muchas familias" en la Comunidad Foral. 

Tras calificar de "alarmantes" los cifras y resaltar la "cronificación" de los 
parados de larga duración, el sindicato ha considerado 
necesario reforzar la protección social y la cobertura por desempleo para evitar 
que continúen creciendo las situaciones de vulnerabilidad social.  




