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J.M. CAMARERO 
 Madrid 

A falta de un mes y medio para que 
finalice el año, los consumidores 
pueden asumir que cuando finali-
ce 2015 habrán pagado más euros 
por cada kilovatio gastado en sus 
hogares en comparación con el 
año pasado. El próximo 31 de di-
ciembre se cerciorarán de que han 
sufragado la energía más cara en 
los seis últimos años, los de la cri-
sis económica, teniendo en cuenta 
sólo este epígrafe de la factura y no 
el importe total. El precio medio 
anual eléctrico se sitúa en el entor-
no de los 49,99 euros por megava-
tio/hora (Mwh), la referencia más 
elevada desde 2009. 

Los responsables de Endesa, 
una de las principales compañías 
del sector, ya advirtieron ayer du-
rante la conferencia ante analis-
tas en la que analizaron los resul-
tados de la compañía, que espe-
ran que el coste de la electricidad 
suba un 30% con respecto al año 
pasado. De hecho, la mejora de la 
demanda y el encarecimiento del 
precio de la luz  han impulsado 
las ganancias de la firma. 

Aunque el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria, confiaba a 
principios de año en "una evolu-
ción favorable de los precios" para 
2015, finalmente la realidad ha si-
do muy diferente. Con el coste de 
la electricidad rozando los 50€ 
por Mwh, el alza sería del 19% con 
respecto a los 41,9€ registrados, 
de media, el año pasado. No existe 
ninguna referencia superior des-
de que comenzó la crisis. Sólo el 
precio de 2011, a 49,91€, se asimila 
al de este ejercicio. Incluso parece 
complicado que este año finalice 
por debajo de esa referencia por-
que los futuros (el mercado en el 
que los inversores adquieren la 
energía a un precio determinado 
a medio o largo plazo) anticipa 
que diciembre cerrará a 46,3€ el 
Mwh. De ser así, la media del año 
superaría los 50€.  

Si se confirma esta tendencia, la 
parte del recibo por la que se paga 
este consumo de luz realizado (un 
tercio del total, aproximadamen-
te), se habrá elevado un 6,2% a lo 
largo de los últimos meses con res-
pecto a las facturas del año pasado. 
El resto (hasta un 65%, según la Co-
misión Nacional de los Mercados y 
la Competencia) se debe a los cos-
tes fijos (distribución de la ener-
gía, primas a renovables, amorti-
zación del déficit eléctrico, pagos 

por capacidad, insularidad del sis-
tema, e impuestos) que determina 
el Gobierno periódicamente.   

El periodo en el que el coste de 
la electricidad se mantuvo más ba-
jo fue tanto el año pasado como en 
los ejercicios de 2009 y 2010, dos 
periodos en los que el precio me-
dio no superó en ninguno de los 
dos casos los 37€. Estas variacio-
nes se explican por la fórmula usa-
da para definirlo resultan comple-
jas para el consumidor doméstico.  

Dos son las variables que más 
condicionan el precio final: la de-
manda de electricidad del país 
(tanto de los hogares como de las 
industrias) y la fuente de energía 
que aporta electricidad al sistema 
en cada momento. En teoría, cuan-
do el consumo de energía aumen-
ta, como por ejemplo en épocas de 
temporal invernal y de olas de ca-
lor, o de alta actividad económica, 
el coste sube. Y viceversa. Si hay 
una menor petición de electrici-
dad, por la estabilidad meteoroló-
gica o por la débil demanda del pa-
ís, caería. Sin embargo, aunque en 
los 6 últimos años la demanda na-
cional ha bajado más de un 7%, re-
gresando a niveles de 2005, el pre-
cio de la luz no ha parado de subir.  

Es necesario acudir a la otra va-

Este precio medio, que 
influye en un tercio del 
recibo, es la referencia 
más elevada desde 2009

El precio de la luz no ha 
dejado de subir, aunque 
la demanda nacional 
ha bajado más de un 7% 
en los últimos seis años 

España tendrá en 2015 el precio más 
alto de la electricidad de toda la crisis
El coste de la energía alcanza los 50 euros/Mwh, un 20% más que en 2014

La recuperación del consumo 
sostiene el resultado de Endesa
La eléctrica ganó 1.206 
millones hasta septiembr 
porque la demanda subió 
y por la mayor producción 
de sus grandes centrales 

J.M.C.  Madrid 

La mejoría que está experimen-
tando el mercado español ha per-
mitido a Endesa registrar unos 
beneficios de 1.206 millones has-
ta septiembre, prácticamente la 
misma cifra contabilizada en el 
mismo periodo del año pasado, 
cuando el resultado incluía los in-
gresos generados por el negocio 
latinoamericano, que fue vendi-

do a su matriz Enel en el IV tri-
mestre de 2014.  

La compañía presidida por 
Borja Prado ha conseguido me-
jorar sus cuentas tanto por la re-
cuperación de la demanda eléc-
trica, que ha aumentado un 2,5% 
en lo que va de año; como por el 
nivel de generación de sus cen-
trales térmicas (cuya produc-
ción ha mejorado un 172%), nu-
cleares y de carbón, por las nece-
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Industria tiene 
la llave para  
bajar el recibo
Desde agosto, el importe de la 
factura de la luz es un 2,2% infe-
rior, porque el Ministerio de In-
dustria aprobó un recorte en la 
parte fija del recibo, que es la 
que controla. La medida está en 
vigor hasta finales de año, aun-
que fuentes del sector apuntan 
que el Gobierno podría aplicar 
una nueva rebaja antes de las 
elecciones generales. No podría 
ser a cuenta del superávit -la di-
ferencia entre costes y gastos 
del sistema-, que podría alcan-
zar los 500 millones. Sí existen 
vías para actuar en materia de 
impuestos, pagos por capacidad 
o interrumpibilidad, conceptos 
incluidos en el recibo, cuyo im-
porte depende del Ejecutivo.

El ministro José Manuel Soria. EFE

6,2% 
Es el importe medio que subirá la fac-
tura de la luz con respecto a 2014, sin 
contar con las medidas que pueda 
aprobar el Gobierno en costes fijos.

IMPACTO EN EL RECIBO

riable que influye en los costes 
energéticos en España: el tipo de 
centrales que aportan energía en 
cada momento del día. Cuantas 
más fuentes renovables intervie-
nen en el sistema, más bajos son 
los precios. Diariamente, el coste 
final se configura con las aporta-
ciones de todo tipo de energías 
(nuclear, hidroeléctrica, eólica, ci-
clos combinados, etc.), siempre 
partiendo de las que ofrezcan los 
Mw a un coste más económico.  

Pendientes del tiempo 
A medida que se agota la produc-
ción que pueden ofrecer las cen-
trales más económicas, se acude 
a las más caras, que suelen ser las 
que utilizan materiales como el 
carbón, el gas y el petróleo. Por 
eso, el precio más bajo de la crisis 
se registró en 2014, cuando las 
energías ‘verdes’ aportaron al 
sistema un 42,8% de la demanda, 
un récord histórico. Y, por el con-
trario, los costes aumentaron en 
2011 y 2012, cuando estas fuentes 
ofrecieron apenas un 31,9% y un 
32,5% de las necesidad energéti-
cas del país, respectivamente. 
También será así este año, en el 
que su generación supone un 
38,3% del total.  

El problema que plantean las 
energías limpias es que no pueden 
producir energía siempre que el 
consumo de los españoles lo preci-
se. Dependen de las condiciones 
meterológicas de cada momento: 
que haya viento suficiente, en el ca-
so de las eólicas; o que llueva bas-
tante, para que los pantanos fun-
cionen. Sin embargo, centrales co-
mo las nucleares o las de ciclo 
combinado pueden aportar la 
energía necesaria en cada mo-
mento sin depender de factores 
externos. Son las instalaciones 
que aportan estabilidad y sumi-
nistro suficiente al sistema en épo-
cas de puntas de consumo que con 
las renovables sería imposible cu-
brir por la meteorología. 

De cara al próximo año, los futu-
ros del mercado ibérico (el que 
comparten España y Portugal) an-
ticipan que el coste medio de la luz 
se situaría en los 46,8€ por Mwh, 
lo que implicaría una reducción 
del 6,4% con respecto a los regis-
tros de 2015. Sin embargo, para las 
próximas jornadas, se prevén pre-
cios muy elevados, por encima de 
los 55€, como consecuencia de la 
estabilidad meteorológica que vi-
ve el país en esta especie de verano 
que tanto afecta al precio de la luz.

sidades del sistema para cubrir el 
consumo necesario ante la falta 
de energía de las centrales de re-
novables en estos últimos meses. 

En este periodo, el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) me-
joró un 11,5% hasta los 2.752 millo-
nes. Los ingresos de Endesa se si-
tuaron en 15.412 millones, simila-
res a los del mismo plazo de 2014. 
El Ebitda de su negocio liberaliza-
do se ha visto afectado por el ma-
yor coste de la electricidad regis-
trado de enero a septiembre, un 
26% superior al del año pasado.  

La deuda de la eléctrica suma 
5.095 millones, lo que supone una 
caída de 325 millones con respec-
to a la que tenía en enero de 2015.
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J.M.C.  Madrid 

La sombra de la sospecha alcan-
za un nuevo nivel en el escándalo 
de la contaminación de los co-
ches. Esta vez no es Volkswagen 
el único protagonista, sino ade-
más otras 23 marcas de fabrican-

tes a las que la Oficina Federal de 
Vehículos a Motor (KBA) de Ale-
mania ha investigado en las últi-
mas semanas y a las que les ha in-
dicado que ha detectado valores 
de gases contaminantes por enci-
ma de lo permitido.                      

La KBA indicó ayer en un comu-
nicado que “en base a los datos 
brutos, se han comprobado hasta 
ahora, en parte, elevados valores 
de NOx en distintas condiciones 
de conducción y ambientales”. 
Aunque, por ahora, Alemania no 
ha especificado qué marcas o mo-
delos se encuentran entre los que 

La investigación sobre 50 
modelos, además de VW, 
sostiene que hay niveles 
de contaminación más 
altos que los oficiales

Entre los modelos que analiza-
rá el regulador alemán para com-
probar las emisiones se encuen-
tran los Audi A6 y A3, así como los 
BMW Serie 3 y Serie 5, Mini, los 
Ford Focus y C-Max, los Opel In-
signia, Zafira y Astra o los Merce-
des-Benz Clase C, CLS, Sprinter y 
Clase V.  

  Igualmente, también se revi-
sarán el Porsche Macan, el Smart 
Fortwo, los Volkswagen Golf, 
Beetle, Passat, Touran, Polo, Golf 
Sportsvan, Touareg, Crafter y 
Amarok, el Alfa Romeo Giulietta, 
el Chevrolet Cruze, los Fiat Pan-
da y Ducato, el Dacia Motortyp 
SD o los Hyundai ix35 e i20.  

El listado de vehículos que ana-
lizará la KBA lo completan el Hon-
da HR-V, el Jeep Cherokee, el Land 
Rover Evoque, el Mazda6, el Mit-
subishi ASX, el Nissan Navara, el 
Peugeot 308, el Renault Kadjar, el 
Toyota Auris y el Volvo V60. 

Alemania amplía la sospecha de las 
emisiones a 23 marcas de coches

no cumplen con la normativa.  
Las autoridades germanas es-

tán actualmente en conversacio-
nes con los fabricantes de vehícu-
los afectados por estos resultados, 
con el fin de valorarlos. Y cuando 
concluya esta fase consultiva po-
drían buscarse “consecuencias le-
gales”, aseguró el organismo. 

A raíz de la crisis de Volkswa-
gen, la oficina se propuso revisar 
más de 50 modelos distintos de los 
principales fabricantes alemanes 
(BMW, Daimler) y de otras casas 
extranjeras, como Ford, Alfa Ro-
meo, Dacia, Hyundai o Mazda. 

Hasta el momento se han realiza-
do dos tercios de los análisis pro-
gramados, tanto en las instalacio-
nes de pruebas como en conduc-
ción en carreteras. Los resultados 
se recogerán en un informe con-
junto, aunque aún no está prevista 
la fecha en la que se hará público. 

 Este anuncio de la KBA se pro-
duce después de que el ministro 
de Transportes del país, Alexan-
der Drobindt, asegurara en una 
entrevista a un periódico que los 
vehículos diésel, incluidos los de 
fabricantes extranjeros, podrían 
ser objeto de “estrictas pruebas”.  

DAVID VALERA   Madrid 

La creación de empleo sigue una 
evolución paralela a la del PIB. 
Avanza, pero cada vez a un ritmo 
menor. De hecho, el consenso de 
Funcas (que engloba las previsio-
nes de los principales organismos 
nacionales e internacionales) re-
cortó ayer dos décimas su estima-
ción de empleo para 2016 hasta el 
2,5%. Esto supone medio punto 
menos que las proyecciones del 
Gobierno, pero se asemeja a las 
publicadas por el Banco de Espa-
ña (2,6%) o la Comisión Europea 
(2,5%). El panel advierte que las ci-
fras de afiliación a la Seguridad So-
cial demuestran que la creación 
de empleo "se moderó en el tercer 
trimestre" frente a las registradas 
en el primer semestre. A pesar de 
esta ralentización mantiene en el 
3% el incremento de la contrata-
ción para este año -como el Ejecu-
tivo-, pero se muestra más descon-
fiado de cara al próximo. 

El elevado desempleo (el más 
alto de la UE junto con el de Gre-
cia) es el principal problema de Es-
paña. El Gobierno se ha puesto co-
mo objetivo crear dos millones de 
puestos de trabajo en la próxima 
legislatura y alcanzar los 18 millo-
nes de ocupados. De momento, es-
te ejercicio el crecimiento de la 
contratación será más del doble 
que la registrada en 2014 (3% fren-
te a 1,2%). Sin embargo, esta mejo-
ra no se traslada tan contundente 
en las cifras de paro.  

En concreto, el consenso de ex-
pertos de Funcas apenas mejora 
en una décima la tasa de desem-
pleo de 2015 con respecto a su an-
terior previsión y la sitúa en el 
22,2% frente al 22% del Ejecutivo. 
Sin embargo, debido a la previsión 
de un menor dinamismo del mer-
cado laboral en el próximo año 
mantiene una tasa de paro supe-
rior al 20% en 2016 (20,4%) en línea 
con la Comisión Europea (20,5%) y 
contradice la visión más optimista 

Rebaja dos décimas el 
ritmo de contratación y lo 
sitúa en el 2,5%; estima 
que el paro será mayor 
del 20% hasta 2017

El consenso de 
Funcas prevé un 
menor crecimiento 
del empleo en 2016

Aventura un incremento 
del PIB del 3,2% para 
este ejercicio y del 
2,7% para 2016, por la 
menor demanda interna 

Decenas de parados hacen cola a las puertas de una oficina pública de empleo. AFP

del Gobierno sobre una reducción 
ya en 2016 por debajo de la barrera 
psicológica del 20%, algo que retra-
sa hasta 2017.  

En lo que se refiere a las previ-
siones sobre el PIB, el consenso de 
la Fundación de Cajas de Ahorros 
va en la línea de los principales or-
ganismos internacionales. Estos 
significa que mantiene el creci-
miento para 2015 en el 3,2% -el Eje-
cutivo prevé un 3,3%-, pero mode-
ra una décima el incremento el 
próximo año hasta el 2,7 debido a 
la menor aportación de la deman-
da interna, lo que supone tres déci-
mas menos que el pronóstico del 
Gobierno. Al mismo tiempo esti-
ma que la contribución del sector 

exterior será negativa al PIB (-0,1 
puntos). Asimismo, considera que 
el crecimiento intertrimestral se 
mantendrá en el 0,6% durante to-
do el ejercicio. Esto supone una 
significativa ralentización respec-
to al 1% que llegó a crecer en el II 
trimestre de 2015 o dos décimas 
inferior al registrado en el III. 

El mayor caballo de batalla que 
mantiene el Gobierno con Bruse-
las y el FMI tiene que ver con el 
cumplimiento de la senda de con-
solidación fiscal. El Ejecutivo in-
siste por activa y por pasiva de que 
cumplirá los objetivos pactados 
del 4,2% para este año y del 2,8% 
para el próximo frente a las dudas 
planteadas por los organismos in-

ternacionales. En este sentido, el 
consenso de Funcas tampoco con-
sidera factible el cumplimiento de 
los objetivos. De hecho, estima que 
se cerrará en el 4,6% en 2015 y en el 
3,3% en 2016, es decir, cuatro y cin-
co décimas por encima de los obje-
tivos pactados con la Comisión. 

Desvío en la Seguridad Social 
El informe insiste en que el punto 
débil para cumplir con el déficit es 
la Seguridad Social, cuyo objetivo 
es acabar el año en el 0,6%. Aunque 
el estudio recoge que hasta agosto 
era del 0,5%, también dice que el 
"margen es muy escaso", porque 
la mayor parte de este desfase se 
concentra al final del ejercicio. 
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*Financiación y equipamiento correspondiente al modelo Toyota Avensis 150D Touring Sports Advance + Pack Visibilidad. PVP recomendado: 24.490 €. Entrada: 5.874,23 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,72%.  
48 cuotas de 265 € y última cuota (valor futuro garantizado): 10.363,64 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 511,93 €. Precio Total a Plazos: 28.957,86 €. Importe Total del Crédito: 19.127,71 €. 
Importe Total Adeudado: 23.083,64 €. Oferta financiera con el producto Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, 
aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera y Plan PIVE-8 incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada, 
llantas de 18” y equipamiento opcional no incluidos. Modelo visualizado no coincide con modelo ofertado. Oferta válida hasta el 31/12/2015 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras 
ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más 
información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

Consumo medio (l/100 km): 4,5. Emisiones CO2 (g/km): 119.

MÁXIMA PUNTUACIÓN
EN SU SEGMENTO

Síguenos en:

Con Toyota Safety Sense y todo este equipamiento de serie:

s e  a n t i c i p a  a todo

CONTROL INTELIGENTE DE
LUCES DE CARRETERA

RECONOCIMIENTO
DE SEÑALES DE TRÁFICO

AVISADOR DE CAMBIO
INVOLUNTARIO DE CARRIL

SISTEMA DE SEGURIDAD
PRECOLISIÓN

FAROS DELANTEROS
LED

SISTEMA MULTIMEDIA
TOYOTA TOUCH 2

Y MUCHO
MÁS

Nuevo Toyota AVENSIS Por 265 €/mes*
48 cuotas. Entrada: 5.874 €.
Última cuota: 10.364 €. TAE: 7,72%

SIEMPRE
MEJOR

●  El grupo de comunicación  
obtiene esta ganancia antes de 
impuestos, frente a las pérdidas 
de 5,1 millones registradas en el 
mismo periodo del año 2014

Colpisa. Madrid 

El grupo de comunicación Vocen-
to sigue mejorando sus cuentas 
mes a mes respecto a lo sucedido 
en 2014. Al cierre del tercer tri-
mestre, además de elevar su posi-
ción financiera (la deuda con los 
bancos se ha reducido un 8% has-
ta los 116,2 millones de euros), re-
dujo sobremanera sus números 
rojos de cara a consolidar un be-
neficio neto. 

Según las cuentas remitidas 
ayer a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), co-
rrespondientes al período enero-
septiembre, la compañía recortó 
un 70,7% sus pérdidas hasta que-
dar en solo 2,7 millones frente a los 
9,1 millones que sufrió hace un 
año. Y eso teniendo en cuenta, ade-
más, que pagó casi 3 millones en el 
impuesto de sociedades y desem-
bolsó otros 2,5 millones en abonos 
a los accionistas minoritarios. 

De hecho, si se consideran los 
resultados antes de impuestos, el 
grupo ganó 2,7 millones frente a 
los 5,1 millones que perdió hace un 
año. De la misma forma,  su ratio 
de apalancamiento se ha reducido 
a 2,5 veces desde las casi tres que 
soportaba al cierre del pasado 
ejercicio. Y lo que es casi  igual de 
importante: registra un flujo de ca-
ja (cash flow) positivo de 19,6 millo-
nes que, además, proviene de la 
operativa ordinaria de su negocio. 

Respecto a la facturación, dis-
minuyó un 5,7% en los nueve pri-
meros meses hasta los 341 millo-
nes de euros. La explicación, se-
gún la compañía, viene por el 
descenso de ventas de ejemplares 
en los diarios regionales, la deci-
sión de no distribuir ABC en papel 
en los dos archipiélagos (Canarias 
y Baleares), una política de promo-
ciones más selectiva y el cambio 
de perímetro tras la venta del pro-
veedor de internet Sarenet. 

Pese a este contexto, los ingre-
sos de Vocento por venta de publi-
cidad -dos tercios de los cuales 
(69%) ya proceden de la inversión 
online- se incrementaron un 7,1%  
por la "dinámica positiva" en sus 
periódicos. Este crecimiento es 
mayor al registrado de media en el 
sector (6,3%). El beneficio bruto de 
explotación (ebitda) comparable 
subió a 24,8 millones, un 9,3% más.

Vocento cierra el 
tercer trimestre  
con 2,7 millones 
de beneficio 

J.A. BRAVO 
Madrid 

Golpe de la justicia europea a los 
abusos de algunos empresarios y 
aviso a navegantes para quienes 
puedan tener la misma tentación. 
La rescisión aparentemente vo-
luntaria de un contrato laboral por 

La justicia europea 
censura a las empresas 
que abusan de la ley para 
saltarse las normas que 
rigen el despido colectivo

parte de un empleado por negarse 
a aceptar una rebaja "sustancial" y 
"unilateral" de sus condiciones de 
trabajo -entre ellas, el sueldo- ha 
de considerarse un despido. 

Así lo afirma el Tribunal de Jus-
ticia de la UE en una sentencia he-
cha pública ayer, donde reprocha 
que en ocasiones se haya abusado 

de la ley española por parte de al-
gunas empresas para no tener que 
formalizar una regulación de em-
pleo (despido colectivo, reducción 
de jornada, suspensión de contra-
tos...). La normativa vigente obliga 
a seguir esa vía -más garantista pa-
ra el trabajador- cuando se vea 
afectado, al menos, el 10% de la 
plantilla (en un plazo de 90 días), 
aunque sea con un goteo constan-
te de salidas forzosas. 

El Gobierno abrió esta puerta 
de atrás con la polémica reforma 
laboral de 2012. De un lado, permi-
tió a las empresas empeorar por 
su cuenta las condiciones labora-

Dejar la empresa por una bajada 
de sueldo equivale a un despido

les de sus empleados hasta el mí-
nimo marcado en los convenios 
colectivos o en su defecto la nor-
mativa vigente. Por otro, daba al 
trabajador la opción de pedir su 
salida si no aceptaba el cambio, lle-
vándose una indemnización de 20 
días por año trabajado aunque un 
tope de nueve mensualidades. 

Pero la justicia europea estable-
ce ahora que esas extinciones fru-
to del cambio "sustancial" de "ele-
mentos esenciales" del contrato, 
"por motivos no inherentes al tra-
bajador", deben considerarse un 
despido. Eso sí, no especifica de 
qué tipo.



18Navarra Diario de Navarra Jueves, 12 de noviembre de 2015

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Reforma fiscal m

DN  Pamplona 

La reforma fiscal diseñada por el 
Gobierno navarro supondrá un 
aumento del IRPF para “todas las 
rentas brutas de más de 19.500 
euros”, principalmente a partir de 
los 24.400 euros anuales. Es una 
de las conclusiones del análisis 
que ha realizado el Think Tank Ci-
vismo sobre la reforma fiscal ela-
borada para 2016, y que aproba-
rán Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E en el Parlamento.  

A partir de 19.500 euros de 
sueldo bruto anual, todos los con-
tribuyentes pagarán el año que 
viene en concepto de IRPF entre 1 
y 2.700 euros más que este año, se 
indica (mirar cuadros en esta mis-
ma página). Para una renta media 
de 24.400 euros, la reforma su-
pondrá una subida de casi 50 eu-
ros en el IRPF. Las rentas de 
47.700 verán incrementado su es-
fuerzo fiscal en cerca de 700 eu-
ros. 

 El mayor incremento porcen-
tual del pago de IRPF será para los 
contribuyentes con unos ingresos 
brutos de más de 62.741 euros, ya 
que la subida de impuestos será 
de un 7% en 2016, el equivalente a 
1.250 euros, agrega el trabajo.  

En Navarra, el tipo impositivo 
máximo subirá hasta el 52%, sien-
do así el más alto de España. Civis-
mo destaca en su estudio que el ti-
po impositivo máximo para la me-
dia de los países de la  Unión 
Europea se sitúa en el 39,4%, es 
decir, 12,6 puntos por debajo del 
máximo que se aplicará en 2016 
en Navarra.  

Perdiendo en la comparación 
El informe indica que, indepen-
dientemente del nivel de renta, 
los contribuyentes navarros pa-
garán más en concepto de IRPF 
que los residentes del País Vas-
co, La Rioja o Madrid (ver cua-
dro adjunto). En todos los nive-
les, los contribuyentes de las 
tres comunidades citadas con-
tarán con una mayor renta dis-
ponible “gracias a un mejor tra-
to fiscal”. 

El trabajo, realizado por la je-

fa de Investigación de Civismo, 
Cristina Berechet, resalta que al 
no existir una reforma fiscal pa-
ra las rentas más bajas en Nava-
rra, un mileurista (sueldo anual 
en torno a 15.500 euros brutos) 

El estudio subraya 
que los contribuyentes 
pagarán entre 1 y 2.700 
euros más que este  
año por IRPF

Indica que las rentas 
más bajas van a tributar 
más en Navarra, y que 
también perjudica a las 
familias con hijos

Un informe concluye que los navarros 
pagarán más IRPF que vascos y riojanos
Civismo destaca que aumentará el impuesto para rentas de más de 24.400 €

tendrá que pagar en 2016 hasta 
436 euros más por el Impuesto 
sobre la Renta en Navarra que 
en Madrid. Señala en este senti-
do que los que cobren por deba-
jo de 16.000 euros brutos paga-

rán hasta un 49% más por IRPF 
que en Madrid o en La Rioja.  

Menos desgravación por hijo 
Además, el trabajo del Think 
Tank Civismo asegura que te-

ner hijos en Madrid, La Rioja o 
el País Vasco “desgrava fiscal-
mente más que tenerlos en Na-
varra”. “Independientemente 
del tramo de renta, tener hijos 
implica contar con una mayor 
renta disponible en cualquiera 
de las tres comunidades autóno-
mas analizadas que en Nava-
rra”, indica. Argumenta que la 
reforma fiscal estatal que entró 
en vigor este año subió los míni-
mos familiares y personales, al-
go que además algunas comuni-
dades han reforzado. 

Pone como ejemplo que una 
persona con dos hijos y una ren-
ta por debajo de 16.000 euros 
brutos pagará en concepto de 
IRPF en Navarra cerca de 500 
euros extra (un 126% más) que 
en Madrid. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN NAVARRA: 2014-2016 (PERSONA SOLTERA Y SIN CARGAS)

  IRPF 
Sueldo Bruto 2014 2015 2016 2015-2016 
15.500 1.440 1.340 1.335 -5 
16.017 1.563 1.462 1.456 -5 
19.500 2.395 2.277 2.278 1 
24.400 3.087 3.452 3.500 48 
32.034 5.739 5.453 5.565 111 
47.741 11.056 10.402 11.090 688 
62.741 17.315 16.194 17.447 1.253 
77.748 24.068 22.497 24.050 1.553 
102.748 35.485 33.161 35.331 2.169 
127.748 47.235 44.411 47.081 2.669

IRPF EN NAVARRA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y MADRID EN 2016 (PERSONA SOLTERA Y SIN CARGAS)

 Impuesto sobre la Renta Renta extra disponible frente  
  al contribuyente navarro 
Sueldo Bruto Navarra País Vasco La Rioja Madrid País Vasco La Rioja Madrid 
15.500 1.335 1.235 899 899 100 436 436 
16.017 1.456 1.371 1.097 1.097 85 359 359 
19.500 2.278 2.121 2.245 2.195 157 33 83 
24.400 3.500 3.392 3.408 3.345 108 92 155 
32.034 5.565 5.394 5.589 5.369 171 -24 196 
47.741 11.090 10.354 10.836 10.389 736 254 701 
62.741 17.447 16.121 16.536 15.988 1.326 911 1.459 
77.748 24.050 22.392 23.279 22.436 1.658 771 1.614 
102.748 35.331 33.689 34.779 33.311 1.642 552 2.020 
127.748 47.081 45.189 46.279 44.186 1.892 802 2.895

FISCALIDAD DE LAS FAMILIAS EN NAVARRA, PAÍS VASCO, LA RIOJA Y MADRID EN 2016

 Impuesto sobre la Renta Recargo fiscal por tener hijos  
 Contribuyente con dos hijos en Navarra frente a: 
Sueldo Bruto Navarra País Vasco La Rioja Madrid País Vasco La Rioja Madrid 
15.500 889 581 414 393 300 475 496 
16.017 1.010 716 612 582 293 398 428 
19.500 1.832 1.467 1.760 1.627 365 71 205 
24.400 3.117 2.737 2.924 2.719 379 193 398 
32.034 5.118 4.739 5.104 4.884 379 14 234 
47.741 10.644 9.700 10.352 9.901 944 292 742 
62.741 17.001 15.467 16.052 15.504 1.534 949 1.497 
77.748 23.604 21.737 22.794 21.951 1.866 809 1.652 
102.748 34.884 33.034 34.294 32.826 1.850 590 2.058 
127.748 46.634 44.534 45.794 43.701 2.100 840 2.933

● Sostiene que al reducir la 
renta disponible habrá un 
menor consumo, y las rentas 
más altas pueden trasladarse a 
otros regímenes fiscales

Civismo mantiene que aunque la 
reforma fiscal del Gobierno de 
Uxue Barkos  se ha diseñado “pa-
ra recaudar más”, la subida de 
impuestos “se va a traducir en 
una menor renta disponible y, 
por lo tanto, en un menor consu-
mo de bienes y servicios, lo que, a 
la larga, contrae la actividad eco-
nómica”. Considera “muy proba-
ble” que Navarra  “pierda decla-
rantes y especialmente en los tra-
mos de renta más elevados”, no 
sólo por el aumento del IRPF sino 
también por cómo va a quedar el 
Impuesto de Patrimonio, “lo cual 
va a traer consigo una caída de la 
recaudación”.   

Además, indica que tener el ti-
po impositivo más alto tan eleva-
do (52%) no sólo afectara a los 
contribuyentes que residen en 
Navarra, sino que va a ser “una 
barrera de entrada para las per-
sonas altamente cualificadas”.  

Por otro lado, critica que se in-
cremente el impuesto sobre hi-
drocarburos, ya que al aplicarse 
sobre el consumo “no es progre-
sivo, lo cual afecta en una propor-
ción mayor a las rentas más ba-
jas”. Recuerda que País Vasco o 
La Rioja no lo aplican, lo que se 
traducirá en “una fuga de clientes 
a otras regiones fronterizas”. 

Civismo opina 
que la reforma 
puede bajar la 
recaudación

Fuente: Civismo



Diario de Navarra Jueves, 12 de noviembre de 2015 NAVARRA 19

Reforma fiscal

Esparza dice que Barkos 
sube los impuestos  
“para pagar la carta a los 
Reyes Magos que es el 
acuerdo del cuatripartito”

Los regionalistas 
presentarán una 
enmienda a la totalidad 
del plan del Gobierno

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“La reforma fiscal que ha plan-
teado el Gobierno es un castigo 
brutal para el conjunto de los na-
varros”. De esta forma justificó 
ayer el presidente de UPN, Javier  
Esparza, la próxima presenta-
ción por parte de su partido de 
una enmienda a la totalidad de la 
reforma fiscal elaborada por el 
Ejecutivo foral para 2016, y que 

será aprobada en el Parlamento 
con el apoyo de Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra. La enmienda a la totalidad 
regionalista no prosperará al ca-
recer de mayoría. El mismo des-
tino correrá otra que el PP tam-
bién anunció ayer. 

“Vamos a tener la peor fiscali-
dad de España”, manifestó Es-
parza, quien acusó a la presiden-
ta Uxue Barkos de incrementar 
los impuestos para recaudar y 
tratar así de poder llevar a cabo 
acciones que acordó con EH Bil-
du, Podemos e I-E para poder ser 
presidenta. “El propio consejero 
de Hacienda definió el acuerdo 
programático del cuatripartito 
como una carta a los Reyes Ma-
gos. Luego matizó y dijo que al 
Olentzero. Se escribe esa carta y, 
como la señora Barkos no tiene 
una máquina de hacer dinero, se 
sube los impuestos de manera 
generalizada a los ciudadanos, a 
las familias que tienen hijos y a 
las empresas. Para hacer este 

ladas a Navarra desde siempre”, 
afirmó el regionalista. Así mis-
mo, Esparza criticó que, con la 
subida del tipo en Sociedades al 
28%, “se copia lo malo al País Vas-
co pero no lo bueno, ya que allí 
tienen incentivos fiscales en for-
ma de reservas especiales y con 
un límite de deducciones en cuo-
ta del 45%, cuando en Navarra se 
sitúa en el 25%”. 

Por su parte, Juan Luis Sánchez 
de Muniáin se basó en datos apor-
tados por el propio Gobierno de 
Barkos para dar por certificado 
que “los ingresos fiscales han au-
mentado tras la reforma fiscal 
apoyada la pasada legislatura por 
UPN y PSN, con lo cual bajando los 
tipos se aumenta la recaudación 
porque se fomenta el consumo, la 
actividad económica y el ahorro”. 

El portavoz en la comisión de 
Hacienda alertó además que la 
subida en el Impuesto de los Hi-
drocarburos “puede suponer que 
los navarros reposten gasolina 
fuera de nuestras mugas”.

disparate, con nosotros que no 
cuenten”, censuró el regionalista. 

“Van a bajar los sueldos” 
Esparza compareció ante los me-
dios de comunicación acompaña-
do por el también parlamentario 
de UPN Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. Entre ambos desgranaron 
los aspectos negativos de la refor-
ma fiscal, que sintetizaron como 
una “subida generalizada del 
IRPF”. “La vamos a ver a partir del 
próximo año, ya que miles de na-
varros vamos cobrar menos. La 
realidad es que nos van a bajar el 
sueldo”, apostilló Javier Esparza. 
“Y con esta subida, se castiga a las 
familias con hijos frente a un me-
jor trato en el País Vasco”. 

El presidente de UPN apuntó 
también al Impuesto de Patrimo-
nio “más gravoso de España”. 
“Especialmente para las empre-
sas familiares, que son las que es-
tán generando actividad econó-
mica y empleo, y las que no se 
deslocalizan porque están vincu-

Los regionalistas Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza, durante su comparecencia pública de ayer. CALLEJA

UPN califica la reforma fiscal de 
“castigo brutal” para los navarros

Al igual que UPN, el PP anun-
ció ayer que presentará una 
enmienda a la totalidad del 
proyecto de reforma fiscal del 
Gobierno foral. “Todas las 
rentas navarras se verán con 
impuestos más altos que en 
otras comunidades españo-
las, sobre todo las limítrofes”, 
aseguró la portavoz popular, 
Ana Beltrán. A su juicio, el 
Ejecutivo foral “sigue sin en-
terarse de que subir impues-
tos no lleva consigo aumentar 
la recaudación, ya que el 
ejemplo lo tenemos en Espa-
ña, donde habiendo bajado 
los impuestos, se está recau-
dando más”. “¿Para qué sirve 
nuestro régimen foral y nues-
tra autonomía fiscal si vamos 
a ser la comunidad que más 
impuestos pague de toda Es-
paña?”, apostilló.

El PP anuncia 
también una 
enmienda  
a la totalidad

11 
Las rentas supe-
riores a 23.250 
euros, perjudica-

das al ver aumentadas 
las retenciones en sus 
nóminas desde enero 

 

2 
Las rentas desde 
19.000 euros 
sufrirán por el 

cambio de la reducción 
familiar por deducciones  

 

3 
Se incrementa 
desde los 
32.000 euros el 

tipo de gravamen hasta 
un máximo del 52%, 
cuando en el resto de 
España es del 45% y en 
Euskadi del 49% 

 

4 
Supresión de la 
deducción por vi-
vienda habitual 

Lo más negativo 
para UPN
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Valle de Yerri  

APROBACIÓN INICIAL DEL 
ESTUDIO DE DETALLE  

El Alcalde-Presidente, del Ayun-
tamiento de Yerri, por resoluciones 
de fecha 4 de noviembre y 10 de 
noviembre , aprobó  inicialmente 
los  Estudios de Detalle  en el ámbi-
to de la parcela 4 poligono 26 del 
Concejo de Azcona promovido por 
D. Ignasi Brustenga i Vila y en el ám-
bito de la parcela 86 poligono 25 
del Concejo de Arizala promovido 
por D. Raul Granell Sevilla 

Se somete el expediente a infor-
mación pública durante veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de Navarra y en los diarios edi-
tados en Navarra y notificarlo a los 
propietarios afectados y al Conce-

jo, a fin de que cualquiera que lo de-
see pueda examinarlo y deducir 
cuantas alegaciones observacio-
nes considere oportunas. 

En Arizala, 10 de Noviembre de 
2015, 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 Ramiro Urra Marcotegui 

 

 Viana 

APROBACIÓN INICIAL 
ESTUDIO DE DETALLE 

El Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Viana, dictó reso-
lución con fecha 5 de noviembre de 
2015, aprobando inicialmente el 
Estudio de Detalle para modificar 
las alineaciones establecidas en el 
ámbito de la UU-20 de las NN.SS y 
su modificación puntual, promovi-

do por Papelera del Ebro, S.A. 
De conformidad con lo dispues-

to en el Art. 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de Diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, el expediente se somete a in-
formación pública durante veinte 
días, desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que pueda       
ser examinado y presentadas las 
alegaciones pertinentes. En caso 
de no producirse alegaciones       
en el periodo de información públi-
ca el documento será elevado para 
su aprobación definitiva, si proce-
de. 

Viana a 5 de noviembre de dos 
mil quince.  

EL ALCALDE,  
Jose Luis Murguiondo Pardo

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha nom-
brado a los miembros del Consejo 
Económico Social de Navarra 
(CES). En representación de la Ad-
ministración foral, formarán par-
te el consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu; la directora general de 
Presupuestos, Begoña Urrutia; el 
director gerente de la Hacienda 
Tributaria de Navarra, Luis Esain; 
la directora general de Política 
Económica, Pilar Irigoyen; la di-
rectora general de Industria, Yo-

Nombrados los miembros 
del Consejo Económico

landa Blanco; y el director general 
del Observatorio de la Realidad 
Social, Francisco Javier Tuñón. 
Además, como representante de 
la Administración Local actuará 
Pablo Azcona Molinet. 

Por parte de los sindicatos es-
tán Javier Lecumberri Urabayen, 
María Simón Muro y Jesús Santos 
Pérez (UGT); Raúl Villar Pérez y 
Daniel Hernández Etxarren 
(CCOO); Iñaki Zabaleta Aramen-
dia (ELA); y Rafa Izquierdo Sán-
chez (LAB). 

De la Confederación de Empre-

sarios de Navarra se nombra a Ro-
berto Elizalde Montoya, Carlos 
Fernández Valdivielso, Francisco 
José Flores Pérez, Francisco Ló-
pez de Alda Arrese, Javier Marti-
nena Bergasa, José Antonio Sarría 
Terrón y Javier Troyas Bermejo. 

Del resto de los sectores econó-
micos y sociales los nuevos miem-
bros son: José Mª Martínez Díaz 
(UCAN); Ignacio Ugalde Barbería 
(ANEL); Mª Victoria González To-
da (Asociación de Consumidores 
Santa Mª La Real); Félix Bariain 
Zaratiegui (UAGN); Joseba Echar-
te Azkarate (EHNE); y Pedro Pas-
cual Arzoz (UPNA). Por último, co-
mo representantes de REAS Na-
varra figuran Carlos Rey Bacaicoa 
y Valero Casasnovas Oliva. Y como 
secretario general se nombra a Jo-
sé María Cebrián Jiménez. 

Ione Belarra.

DN Pamplona 

Ione Belarra Urteaga, se 28 
años, natural de Pamplona y re-
sidente en Madrid, será la can-
didata de Podemos por Navarra 
al Congreso de los Diputados en 
las próximas elecciones gene-
rales del 20 de diciembre. Bela-
rra, miembro del Consejo Ciu-
dadano Estatal de Podemos, es 
psicóloga e investigadora social 
sobre movimientos y experien-
cias migratorias. 

Según dice la candidata, se 
presenta a estas elecciones por-
que “es hora de defender los de-
rechos que llevamos tanto 
tiempo defendiendo en la calle 
también en las instituciones”.  

La mayoría de candidaturas 
de Podemos en las próximas 
elecciones generales estarán 
encabezadas por personas de la 
confianza del líder de la forma-
ción, Pablo Iglesias, y del apara-
to del partido, ya que integra-
ron alguna de las listas que la di-

rección nacional presentó a las 
primarias celebradas en julio. 
Así, al menos 36 de los 45 cabe-
zas de lista que ha propuesto 
Podemos formaron parte de la 
candidatura de 65 personas 
que encabezó el propio Iglesias 
en el proceso de primarias. Ione 
Belarra fue de las más votadas 
en dicho proceso de primarias, 
en concreto fue la número 14 y 
recibió más de 38.000 votos. 
Falta por saber los nombres 
que le seguirán en la lista.

La candidata navarra 
forma parte del grupo 
de confianza del 
secretario general del 
partido, Pablo Iglesias

Ione Belarra, cabeza de 
lista de Podemos por 
Navarra al Congreso

Robleda (Comptos) afirma 
que la situación financiera 
de Navarra está “saneada” 
Señala que se están 
cumpliendo los 
indicadores de 
estabilidad financiera  
que pide Bruselas 

Efe. Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, aseguró 
ayer que las cuentas generales de 
Navarra se encuentran en una “si-
tuación financiera saneada aun-
que con poca holgura por el tama-
ño de la deuda”, y recomienda “re-
pensar el contenido del gasto 
público”. 

El presidente de Comptos indi-
có también que se están cum-
pliendo “los indicadores de esta-
bilidad presupuestaria y finan-
ciera que pide Bruselas dentro de 
la ley de austeridad”, y añadió que 
“Navarra es una de las comunida-
des cumplidoras”. “Esto da un 
cierto sosiego para repensar con 
tranquilidad las prioridades de 
política de gasto”, afirmó. “Con un 
presupuesto ejecutado de inver-
siones pequeño, porque el capítu-
lo de inversiones es el que más ha 
sufrido el descenso para contener 
las políticas de gasto, tenemos 

una situación para pensar en ac-
tualizar y modernizar el gasto pú-
blico en la comunidad”, señaló. 

Robleda recomendó analizar 
“la priorización de las políticas de 
gasto”, así como “las recomenda-
ciones que tiene pendientes el 
Gobierno de Navarra, básica-
mente en aspectos de informa-
ción”. “Habría que actualizar el 
modelo de información contable 
a las nuevas estructuras que se 
han implantado en el resto del Es-
tado”, afirmó. 

Ahorro bruto positivo 
Robleda señaló que la mejora fi-
nanciera “viene de algunos indi-
cadores interesantes como con-
tar con un ahorro bruto positivo”. 
“El Gobierno de Navarra tiene 
margen en cuanto a la financia-
ción de sus gastos, ya que tiene 
unos ingresos corrientes mayo-
res que los costes”, aseguró. Aña-
dió que son “169 millones que per-
miten, a su vez, pagar los intere-
ses de la deuda”. “Incluso en 2014, 
el Gobierno ha amortizado deu-
da”, subrayó. 

“La Comunidad foral soporta 
sus costes con esa holgura de 169 
millones, a través de sus ingresos 
corrientes vía recaudación tribu-
taria”, dijo Robleda, tras advertir 

que “habría que pensar en una 
mejor gestión de los servicios, 
porque las medidas de estabilidad 
presupuestaria y austeridad im-
puestas por Europa han supuesto 
una gran contención del gasto”. 

También aseguró que, a lo lar-
go de estos siete años, “se han per-
dido mil millones de euros de re-
caudación” y lamentó la conten-
ción del gasto y que los servicios 
se hayan resentido. Y aconsejó un 
estudio sobre “cómo tener un sec-
tor público con mayor responsa-
bilidad, mejora en la gestión y la 
innovación necesaria en este ám-
bito”. 

El presidente de Comptos indi-
có que son siempre las mismas 
partidas las que se llevan el gasto. 
“Lógicamente, la sanidad se lleva 
casi la cuarta parte del presu-
puesto, seguida por la educación 
y las políticas sociales”, afirmó 
Robleda. 

“Puesto que tenemos un nuevo 
Parlamento y una gran mayoría 
de nuevos parlamentarios, es 
bueno proyectar, además de las 
cifras del año 2014, datos de 2015 
que, aunque no tienen auditoría, 
podría ser interesante conocer en 
este momento en el que se va a ini-
ciar la discusión de los presu-
puestos para 2016”, concluyó.
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El Gobierno cifra en el 86,4% 
los profesores que imparten 
el PAI con nivel C1 de inglés
El 13,6% restante se 
acoge a la disposición 
transitoria que permite 
enseñar con un nivel B2  
y dos años de experiencia

Europa Press. Pamplona. 

El Programa de Aprendizaje en In-
glés (PAI) dispone de 428 profeso-
res. De ellos, 154 son funcionarios 
definitivos con nivel C1 (dominio), 
34 son funcionarios provisionales 
con nivel C1 y 8 son provisionales 
con nivel B2 (avanzado). Además, 
hay 160 contratados con nivel C1, 
22 con C1 transitorio y 50 con nivel 
B2. Con estos datos, el Ejecutivo 
estima que el el 81,31% de los profe-
sores del programa tiene el nivel 
C1, el 5,14% dispone del nivel C1 
transitorio y el 13,55% restante, el 
nivel B2 más dos años de experien-

cia en el PAI, lo que les permite tra-
bajar de forma transitoria.  

Así consta en un escrito que ha 
remitido el Gobierno de Navarra 
al Parlamento foral para dar res-
puesta a varias preguntas que le 
había formulado el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz. En dicha 
respuesta el Gobierno precisa que 
el Decreto Foral 37/2014 estable-
ció en su disposición transitoria la 
posibilidad de que los profesores 
obtuvieran “un nivel C1 transitorio 
condicionado a tener un nivel B2 y 
haber impartido docencia en el 
programa PAI dos cursos escola-
res o, en su defecto, estar inscrito 
en cursos de formación de idioma 
que tienen por objeto la obtención 
del nivel C1 de sus participantes”.  

  De esta forma, se pretendía 
“diferenciar dentro del colectivo 
de profesorado con nivel B2 quié-
nes pueden tener un nivel de idio-
ma más cercano al C1”. Esta me-

dida se finaliza en el curso 2020-
2021, de manera que quien no ha-
ya obtenido el C1 en dicho plazo 
perderá el perfil transitorio acre-
ditado, añade la respuesta.  

La evaluación del PAI 
EH Bildu ha preguntado al Go-
bierno si tiene previsto modificar 
el Decreto Foral para “evitar la 
concesión de acreditaciones 
temporales que permitan que 
personal no capacitado lingüísti-
camente pueda desempeñar 
puestos de trabajo que requieren 
como mínimo el nivel C1”, a lo que 
el Ejecutivo responde que “en es-
tos momentos se está realizando 
un análisis de la situación del 
programa PAI desde varios pun-
tos de vista, por lo tanto el conte-
nido del decreto se incluyen en el 
citado análisis, y la previsión so-
bre su modificación estará sujeta 
a los resultados del mismo”. 

Europa Press. Pamplona. 

El Gobierno foral “no quiere ju-
gar con la Educación, ni intro-
ducirla en un debate político”, 
según su portavoz Ana Ollo, 
quien ha sostenido que la OPE 
es una propuesta basada en 
criterios técnicos. La consejera 
portavoz insistió ayer en que se 
trata de “una propuesta para la 
negociación en la mesa secto-
rial” y por lo tanto se va a nego-
ciar y estudiar con los sindica-
tos y en las “negociaciones pue-
de haber modificaciones, no es 
una propuesta inamovible”. 

Ollo aseguró que la pro-
puesta del Gobierno está basa-
da en informes técnicos y aña-
dió que el propio consejero 
Mendoza ha reconocido que 
“probablemente las formas de 
presentación de la propuesta 
no han sido las adecuadas”, y es 
posible que haya faltado “un 
poco de pedagogía y explicar 
por qué se estaba haciendo”.

Ana Ollo: “La 
OPE es una 
propuesta y se 
va a negociar”

DN  Pamplona 

Felipe VI dio ayer la enhorabue-
na por su esfuerzo y creatividad 
a los niños ganadores del 34 
concurso “Qué es un Rey para 
ti”, el primero dedicado al nuevo 
monarca, a quien han identifica-
do con un guerrero “jedi”, el jar-
dinero que evita que se marchi-
te alguna comunidad autónoma 
o un paraguas protector, idea de 
un menor navarro: Álvaro Esco-
lar Rodríguez. 

El pamplonés, alumno de 2º de 
ESO en el colegio Miravalles-El 
Redín, fue el representante de la 

Comunidad foral gracias a un tra-
bajo en el que optó por represen-
tar al Rey con un enorme para-
guas que resguardaba a todas las 
comunidades. El estudiante, que 
acudió acompañado de sus pa-
dres y su profesor, Íñigo Olcoz, 
pudo charlar con el monarca y le 
animó a visitar Navarra. 

En la fase navarra del concur-
so celebrada en mayo participa-
ron 268 escolares de 3º, 4º, 5º y 
6º de Primaria, de 1º y 2º de la 
ESO y de Educación Especial 
(hasta 18 años), de 19 centros 
educativos. De entre todos los 
trabajos recibidos, se elegiero 
30 alumnos finalistas, proce-
dentes de seis colegios e institu-
tos. En el total del país fueron 
19.403 los alumnos participan-
tes en una iniciativa organizada 
por la Fundación Institucional 
Española (FGIES) y patrocinada 
por la Fundación Orange.

Alumno de 2º de ESO en 
el Colegio Miravalles-El 
Redín, el estudiante había 
ganado el concurso 
‘¿Qué es un Rey para ti?’

El pamplonés Álvaro 
Escolar Rodríguez 
conoció a Felipe VI

El pamplonés Álvaro Escolar Rodríguez conversa con el Rey. MODEM PRESS

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicó ayer la convocatoria 
de 131.800 euros en subven-
ciones para la euskalduniza-
ción de personas adultas, de 
manera que los ‘euskaltegis’ y 
‘gau-eskolas’ puedan optar a 
ayudas por los cursos que or-
ganicen entre octubre y di-
ciembre de 2015. El plazo de 
solicitud se abre hoy y conclu-
ye el 26 de noviembre. 

De esta forma el Ejecutivo 
recupera una convocatoria 
que no se ha ejecutado desde 
septiembre de 2012, según in-
dica en un comunicado en el 
que indica que la cantidad 
consignada en estos años en 
los Presupuestos ha sido de 
245.000 euros anuales, si bien 
no se han invertido en euskal-
dunización de personas adul-
tas. Para apoyar las clases, 
Euskarabidea ha consignado 
una partida de 131.867 euros.

El Gobierno 
dará 131.800€ 
en ayudas a   
los euskaltegis 
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

“Un nuevo periodo de acción con-
junta”. Con estas palabras se refi-
rió ayer el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, a la nueva 
etapa de colaboración que se abre 
entre las administraciones sani-
tarias de Navarra y del País Vasco 
tras la firma del acuerdo que re-
gula la atención sanitaria de los 
vecinos de las zonas limítrofes 
entre ambas comunidades y que 
alcanza a 10.000 navarros. 

Fernando Domínguez, conse-
jero de Salud de Navarra, y Jon 
Darpón, su homólogo vasco, ru-
bricaron ayer el acuerdo que, de 
hecho, ya se había alcanzado en 
enero de este mismo año durante 
una reunión mantenida con la an-
terior consejería navarra en Do-
nostia para regular dicha aten-
ción. 

“Firmamos un preacuerdo que 
se está aplicando. Necesitaba una 
tramitación por los órganos de 
gobierno y es lo que se ha hecho. 
Ahora se ha culminado con la fir-
ma de los dos gobiernos que reco-
ge lo que estaba previsto en el 
preacuerdo firmado en enero”, 
apuntó Jon Darpón. 

Domínguez, por su parte, re-
cordó que en 1988 los consejeros 
de ambas comunidades firmaron 
un primer convenio de colabora-
ción. “Se ha ido cumpliendo en lí-
neas generales en base a la buena 
voluntad”, dijo. Sin embargo, “en 
un tiempo tan largo nunca se ha-
bía adaptado la cooperación en-
tre dos sistema de salud a las cir-
cunstancias y características del 

Son los vecinos de Cinco 
Villas que acuden a Irún, 
Hondarribia y Donostia y 
los de Cabredo a Álava

El convenio “culmina” un 
preacuerdo de enero ya 
que el convenio anterior, 
de 1988, funcionaba “en 
base a labuena voluntad”

Regulada la atención sanitaria de 
10.000 navarros en el País Vasco

momento. Era necesario y ya ur-
gente llevar a cabo esta adapta-
ción”, señaló. 

Y es que, según el consejero 
Domínguez, el acuerdo recoge 
“detalles y pormenores” propios 
de la actual situación sanitaria y 
viene a “reforzar” la colaboración 
existente entre ambas comunida-
des. “Supone la consolidación de 
un buen servicio prestado a lo lar-
go de varias décadas”, dijo. 

En concreto, Darpón aseguró 
que los pacientes no tendrán nin-
guna alteración. “No va a haber 
ningún cambio respecto a lo que 
se está haciendo desde enero”. En 
este sentido, Darpón negó que hu-
biese habido problemas anterior-
mente. “Desde Osakidetza y des-
de Navarra tenemos claro que los 
pacientes van por delante. Una 
cosa es que las administraciones 
seamos diferentes y otra que los 
pacientes tengan un problema de 
salud o una necesidad. Nosotros 
estamos para solucionar los pro-
blemas, no para crearlos”, añadió. 

Así, Domínguez recalcó que el 
servicio evita “muchos desplaza-

Jon Etxeberría (director Osakidetza), Guillermo Viñegra (viceconsejero), los consejeros Fernando Domín-
guez y Jon Darpón, Óscar Moracho (gerente SNS) y Luis Gabilondo (director Salud Navarra). E.BUXENS

mientos y otros inconvenientes” y 
promueve el derecho a la salud. 

Cinco Villas 
El acuerdo afecta específicamen-
te a los vecinos de la Comarca de 
Cinco Villas (Arantza, Ignatzi, Le-
saka, Etxalar y Bera), que reciben 
atención especializada en los cen-
tros sanitarios de Irún y de Hon-
darribia. 

También alcanza a los vecinos 
de Arano y Goizueta, que acuden 
al Hospital Universitario Donos-
tia y centros periféricos. Asimis-
mo, el convenio afecta a los veci-
nos del cupo de Cabredo: Cabre-
do, Genevilla, Lapoblación, 
Marañón y Meano que son aten-
didos por los servicios sanitarios 
de Álava. 

En total, se trata de una pobla-
ción de 10.000 personas que, co-
mo indicaron ambos consejeros, 
ya se viene atendiendo desde ha-
ce  27 años pero “sin concretar el 
alcance material en su extensión 
y contenido”. “Ahora se ha defini-
do con más precisión el alcance 
de las necesidades”, dijo Darpón.

DN Pamplona 

El prelado del Opus Dei, Mon-
señor Javier Echevarría, de 82 
años, fue sometido el martes 
en la Clínica Universidad de 
Navarra a una intervención en 
la columna durante cinco ho-
ras, según  informó la web del 
Opus Dei.  Monseñor Echeva-
rría fue sometido a una “des-
compresión lumbar por una 
estenosis de canal” y en  una “fi-
jación de las vértebras al sa-
cro”. Monseñor Echevarría 
evoluciona favorablemente, 
permanecerá unos 10 días hos-
pitalizado y se quedará  en 
Pamplona varias semanas pa-
ra su recuperación. El prelado 
del Opus está acompañado de 
Fernando Ocáriz, vicario auxi-
liar desde  diciembre pasado.

● El próximo día 14 se 
celebra el Día Mundial de la 
Diabetes y este año se 
pretende incidir en el apoyo 
a los menores afectados

EUROPA PRESS Pamplona 

Una carpa informativa en la 
Plaza del Castillo de Pamplo-
na con mediciones de glucosa, 
la iluminación azul del Ayun-
tamiento y Parlamento o char-
las informativas son algunas 
de actividades que la Asocia-
ción Navarra de Diabetes 
(ANADI) ha organizado du-
rante esta semana con motivo 
del Día Mundial de la Diabe-
tes, que se celebra el 14 y que 
este año persigue incidir en el 
apoyo a los menores, tanto en 
el aprendizaje como en el au-
tocuidado de la enfermedad. 
Además, la asociación se une 
al movimiento Transdiabetes, 
iniciativa popular surgida en 
las redes sociales, con un pa-
seo por el recorrido del encie-
rro el próximo domingo a las 
12.30 horas. Juantxo Remon, 
presidente de ANADI,  incidió 
en la necesidad de “continuar 
y reforzar” los programas de 
prevención para niños. En Na-
varra, unas 50.000 personas 
padecen diabetes, aunque 
censadas solo hay unas 
30.000 personas, la mayoría 
de tipo 2. Además, hay unos 
180 menores de 15 años que 
padecen diabetes tipo 1. 

El prelado 
del Opus Dei, 
operado en 
Pamplona

La Asociación 
de Diabetes 
aboga por la 
atención a niños

Contactos con 
Aragón y La Rioja

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, apuntó ayer su in-
tención ir ampliando la colabora-
ción con el País Vasco y otras co-
munidades vecinas. “En este mo-
mento es puramente asistencial 
pero hay muchos campos en los 
que debemos colaborar todas las 
comunidades limítrofes”, dijo. Y, 
en concreto, citó la posibilidad de 
ampliar esta colaboración en 
programas relacionados con la 
promoción de la salud, con la pre-
vención e investigación. “Cuanto 
más amplios sean todos estos 
campos, mejor funcionará todo”, 
añadió. Tras la firma del conve-
nio con el País Vasco, Domínguez 
indicó que están en contacto con 
los gobierno de La Rioja y de Ara-
gón para establecer convenios. 
“La misma circunstancia que se 
da con Euskadi se produce en 
otras comunidades limítrofes”. 

ATENCIÓN EN EL PAÍS VASCO

Los servicios que se prestarán en cada comunidad

11 Atención especializa-
da. El convenio con-

templa la atención especia-
lizada de los vecinos de 
Cinco Villas: Arantza, Igant-
zi, Lesaka, Etxalar y Bera 
(en Irún y Hondarribia), de 
Arano y Goizueta (en Do-
nostia y centros periféri-
cos) y del cupo de Cabredo 
en los servicios de Álava. 
 
 

2 Cribado neonatal. In-
cluye la colaboración 

de los laboratorios de Sa-
lud Pública. Se prevé que  el 
País Vasco realice determi-
naciones analíticas de criba-
do neonatal (para detectar 
enfermedades metabólicas 
en recién nacidos) que se va 
a ampliar en Navarra. Para 
ello se cede el uso de la apli-
cación informática para la 
gestión de recién nacidos 
navarros.

ATENCIÓN EN NAVARRA

1 Guardias de Atención 
Primaria. El Servicio 

Navarro de Salud (SNS) 
prestará la atención deriva-
da de las guardias de Aten-
ción Primaria a los vecinos 
del País Vasco de Maeztu, 
Bernedo y Kanpezu.  
Incluye las poblaciones de 
Arraia-Maeztu, Bernedo, 
Kanpezu-Campezo, Lagran 
y Haran/Valle de Arana. 
 

2 Segunda opinión. El 
SNS atenderá solicitu-

tes de Osakidetza de se-
gunda opinión y de alta es-
pecialización referidas a es-
tudios genéticos, de 
anatomía patológica, medi-
cina interna (diagnósticos 
de fibromialgia), radiología 
intervencionista así como 
de las especialidades de 
neurocirugía y de oncolo-
gía. 

Javier Echevarría. 
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EN CIFRAS

1.064 
En Navarra existen un total de 1.064 
empresas de economía social 
 

1.975 
Facturación. La facturación en 
2014 del conjunto de empresas que 
conforman el sector ascendió a 
1.975 millones de euros 
 

11,1% 
PIB El cooperativismo tiene un peso 
en el PIB de la economía foral del 
11,1% 
 

16.430  
EMPLEO. La economía social da 
empleo en Navarra a 16.430 perso-
nas. El 77% de esos contratos son 
indefinidos. El 45% son de mujeres.  
 

720 
NUEVOS CONTRATOS.  Navarra 
ha sido la comunidad en la que más 
ha crecido el empleo en Cooperati-
vas y sociedades laborales en 2014, 
con un alza del 8%. Supone un creci-
miento cinco veces mayor que la 
media nacional.  Durante el pasado 
año se crearon 720 puestos de tra-
bajo, lo que supone un 20,6% del to-
tal de empleo privado generado en 
la Comunidad foral 
 

7,3% 

NUEVAS COOPERATIVAS.  Antes 
de la crisis, la creación de cooperati-
vas y sociedades laborales represen-
taba el 3,4% del total de empresas 
creadas, y en lo que va del año 2015, 
el porcentaje supone el 7,3% del con-
junto, es decir, “más del doble”. 
 

200 
FUNDACIONES.  En Navarra exis-
ten más de 200 fundaciones sin áni-
mo de lucro que trabajan en todos 
los ámbitos. En ellas hay implicadas 
unas 3.500 personas.   
 
 

26 

REAS.  Las redes de economía al-
ternativa y solidaria (REAS) de Na-
varra está conformada por 26 enti-
dades centradas todos los aspectos 
de la economía: producción, distri-
bución y consumo 
 

155 
UCAN. La Unión de Cooperativas 
Agrarias de Navarra (UCAN) se 
compone en la Comunidad foral de 
155 cooperativas distribuidas en to-
da la geografía foral. 

Ayer se celebró el día de 
la economía social, en el 
que se reivindicó un 
mayor protagonismo de 
este modelo de empresa

RUBÉN ELIZARI  
Barañáin  

“En economía sólo hay dos teo-
rías: en una manda el dinero y al-
quila las personas para hacer más 
dinero, en la otra mandan las per-
sonas y alquila el dinero en benefi-
cio de las personas”. Esta frase, 
pronunciada ayer por  Juan Anto-
nio Pedreño, presidente de Cepes  
(Confederación española de em-
presas de economía social), y es-
crita por José María Arizmenda-
rrieta, sacerdote español funda-
dor de la Cooperativa Mondragón, 
uno de los diez grupos empresa-
riales más importantes de Espa-
ña, podría resumir el espíritu del 
día de la economía social, celebra-

do ayer por Cepes Navarra. Bajo el 
lema ‘Principios, personas, pro-
greso’, reivindicaron un mayor 
peso del cooperativismo en la eco-
nomía de este modelo en el que la 
persona es el eje sobre el que gira 
todo.   

  Cerca de 300 personas asistie-
ron ayer al acto celebrado en el 
Auditorio de Barañáin. Empresas 
constituidas por los propios tra-
bajadores donde ellos mismos, so-
cios y trabajadores al mismo tiem-
po toman las decisiones o benefi-
cios que no van a accionistas sino 
que se reinvierten en la propia fir-
ma son algunas de las caracterís-
ticas de este modelo.  

En Navarra este sector está con-
formado por un total de 1.064 em-
presas que compiten en todos los 
ámbitos y cuya facturación ascen-
dió el año pasado a 1.975 millones 
de euros, el 11,1% del PIB de Nava-
rra. Ignacio Ugalde, presidente de 
Cepes Navarra, constituida en 
2008, y también presidente de 
Anel (Asociación Navarra de Em-

el conjunto de la economía de Na-
varra cotiza al alza. En los últimos 
cinco años las empresas de econo-
mía social con más de cinco años 
de antigüedad han pasado de un 
24%, a un 32,1%. “Las empresas de 
economía social no se deslocali-
zan. Nuestro compromiso con el 
territorio resulta innegable”.  

El acto también contó con la 
presencia de  Juan Antonio Pedre-
ño, presidente de Cepes España. 
“No queremos convertirnos una 
solución coyuntural en momen-
tos difíciles sino convertirnos en 
parte estructural del tejido indus-
trial”, enfatizó el presidente de Ce-
pes España.  Argumentó que la 
economía social perdió en el con-
junto del país siete puntos menos 
de empleo que el resto de las em-
presas. “Con este modelo se hu-
biesen perdido durante los años 
de la crisis un millón menos de 
empleos. Con el modelo actual los 
beneficios se privatizan y las pér-
didas, en formas de despidos, se 
colectivizan”. 

presas de Economía Social) puso 
ayer en valor estos datos en los que 
destacó  que “el 20,6% de todo el 
empleo creado en Navarra corres-
ponde a la economía social”.  En 
concreto, durante el año pasado, el 
cooperativismo creó 720 empleos, 
un 8% más con respecto a 2013.  El 
sector emplea a 16.430 personas. 

Un modelo en auge 
Estas cifras suponen que Navarra 
sea la tercera comunidad de Espa-
ña, detrás del País Vasco y de Mur-
cia, donde más crece el número de 
empleo generado por la economía 
social. Ugalde también destacó la 
calidad de ese empleo. “El 77% son 
contratos indefinidos y además, el 
empleo generado por nuestro sec-
tor es igualitario. El 45% de los 
contratos son de mujeres”.  Con 
estos números en la mano Ugalde 
defendió el papel del cooperativis-
mo como solución a los grandes 
problemas de la crisis: desempleo 
y precariedad.  

El peso del cooperativismo en 

De izquierda a derecha, Ignacio Ugalde, presidente de Cepes Navarra, Mikel Archanco, presidente de la Asociación de Fundaciones de Navarra, Edur-
ne Arzelus, de Reas Navarra, José María Martínez, de UCAN y Ángel Gastón, de la Asociación de Centros de Inserción Sociolaboral.  EDUARDO BUXENS

Las empresas de economía social 
crean en Navarra el 20,6% del empleo

Reclaman un plan integral de la economía social  

R.E.  
Barañáin 

Ayer también fue un día de rei-
vindaciones. Ignacio Ugalde, 
presidente de Cepes (Confedera-
ción Española de Empresas de 
Economía Social), y también de 
Anel,  pidió al ejecutivo de 

Barkos que “la economía social 
sea una prioridad para su Go-
bierno y para el Parlamento”. 
Asimismo, recalcó la importan-
cia de desarrollar el primer plan 
integral de la economía social de 
Navarra.  

Ugalde también anunció que 
Anel se encuentra trabajando de 
manera conjunta con las regio-
nes de Aquitania y País Vasco pa-
ra fomentar el cooperativismo.  

Uxue Barkos, la presidenta 
del Gobierno foral, y que asistió 
al acto, mostró el compromiso 

de su Ejecutivo con la economía 
social. Recordó que antes de 
ocupar la presidencia del Go-
bierno participó en la creación 
de la normativa:  “La economía 
social es una apuesta del conjun-
to de la sociedad que implica al 
Gobierno de Navarra, y en con-
creto, a sus dos vicepresiden-
cias. No podemos hablar de la 
economía del conocimiento sin 
integrar a las personas. Hay que 
superar las barreras entre capi-
tal y trabajo. Nuestro gobierno 
está trabajando, de la mano del 

vicepresidente Laparra, en otra 
manera de estructurar el Servi-
cio Navarro de Empleo. Quere-
mos otra organización sindical y 
empresarial”.  

Entre los asistentes al acto 
también se encontraban, entre 
otros, Miguel Laparra, vicepre-
sidente de políticas sociales, Ja-
vier Lecumberri, secretario ge-
neral de UGT Navarra; Félix Ba-
riáin, presidente de UAGN y 
Cristina Bayona, Vicerrectora 
de la Universidad Pública de Na-
varra.

● Ignacio Ugalde, presidente 
de Cepes Navarra, pidió que 
“la economía social sea una 
prioridad para el Gobierno  
de Navarra y el Parlamento”
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C.L. Pamplona 

Tras meses de tiras y aflojas, ayer 
hubo fumata blanca en la negocia-
ción del convenio del metal en Na-
varra, que regula las condiciones 
laborales de unos 26.000 trabaja-
dores. El preacuerdo fue firmado 
por las dos patronales, la Asocia-
ción Navarra de Empresarios del 
Metal (ANEM) y la Asociación de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
del Metal de Navarra (APMEN), y 
los dos sindicatos mayoritarios, 
UGT y CC OO. El resto de la repre-
sentación social, ELA y LAB, mos-
traron su enfado con un texto que, 
a su juicio, va a implicar peores 
condiciones para los trabajadores. 

Por contra, tanto UGT como CC 
OO ponían el acento en los logros, 
entre los que destacaban la con-
tratación indefinida de los nuevos 
trabajadores “desde el primer 
día” o el incremento salarial del 1% 
para 2015 y del 1,5% para 2016. Dos 
cuestiones que ELA y LAB desde-
ñaban al entender que resultaban 
engañosas. “El aumento salarial 
se aplican sobre tablas, no en los 
sueldos reales. Eso implica que 
se congela el diferencial entre lo 
que marcan las tablas del conve-
nio y lo que se gana en las empre-
sas”, criticaba Jokin Arbea, res-
ponsable del metal en ELA. 

El secretario general de MCA-
UGT en Navarra, Lorenzo Ríos, 
subrayaba la importancia que de 
la nueva categoría de entrada para 
fomentar la contratación de cali-
dad: “Esta herramienta ataca a la 
temporalidad abusiva y vincula 
las cargas de trabajo estables con 

contratos estables”. Aunque la 
nueva categoría de acceso supone 
alargar de seis meses a dos años su 
duración, lo que en la práctica im-
plica un menor salario en el cóm-
puto de los dos primeros años, el 
secretario general de Industria de 
CC OO, Chechu Rodríguez, valora-
ba el compromiso que adquieren 
los empresarios de dar mayor es-
tabilidad al empleo y “atajar la 
temporalidad”. Así, las nuevas in-
corporaciones que se acojan a esta 
modalidad disfrutarán la condi-

La categoría de acceso 
se alarga hasta los dos 
años y estará ligada a la 
contratación indefinida

Los salarios sobre tablas 
subirán un 1% este año y 
un 1,5% el que viene con 
garantía de revisión al IPC

Patronal y sindicatos cierran el 
preacuerdo del convenio del metal

ción de indefinidos y tendrán un 
salario mínimo de 19.157 euros al 
año. Desde ELA, criticaban dura-
mente este punto al entender que 
no tendrá efectos prácticos, ya que 
muchos de estos empleados inde-
finidos podrán ser despedidos con 
“indemnizaciones ridículas”. Por 
su parte, LAB apuntaba que este 
logro no era ningún avance, al ser 
“algo que la ley actual ya lo exige”. 

A falta de concretar la letra pe-
queña, que previsiblemente se 
presentará el 24 de este mes, el 

Un operario manipula un bloque motor. GOÑI (ARCHIVO)

preacuerdo mantiene la jornada 
anual en las 1.695 horas, idéntica 
cifra que en el anterior convenio, 
tendrá una vigencia de tres años 
(2015-2017) y la ultraactividad se 
limitará a otros tres años. Son 
puntos en los que ambas partes 
han cedido sobre sus pretensio-
nes iniciales, aunque tanto ELA 
como LAB criticaban al conside-
rarlas excesivas y más cercanas a 
lo defendido por las patronales 
que a los planteamientos inicia-
les de UGT y CC OO. 

Flexibilidad al alza 
Otro de los capítulos en los que 
más han cedido los sindicatos fir-
mantes ha sido la flexibilidad, aun-
que han obligado a las patronales 
a aceptar que el incremento se 
compense con descanso, lo que 
abre la puerta a la necesidad de 
contratar más empleados. La bol-
sa de horas al alza pasa de 48 horas 
del anterior convenio a 80 horas, 
pero las empresas se comprome-
ten a devolverlas en descanso. 
“Quien trabaje un máximo de diez 
días por la flexibilidad al alza, dis-
frutará de doce de descanso”, resu-
mía Chechu Rodríguez. Con el 
nuevo sistema, el descanso se dis-
tribuirá en ocho días elegidos por 
la empresa y cuatro por el trabaja-
dor. La flexibilidad a la baja tam-
bién crece de 48 horas a 88 horas. 

Además, las empresas podrán 
solicitar hasta 40 horas más de 
trabajo al año en lo que se conoce 
como “jornadas de competitivi-
dad”. Esta flexibilidad extra, justi-
ficada en situaciones excepcio-
nales, tendrá que ser acordada 
con la representación de los tra-
bajadores. Aunque este último 
punto no resulta novedoso, sí lo 
es el hecho de que las primeras 16 
horas podrá exigirlas la empresa 
sin acuerdo con los trabajadores 
con una mejora de la compensa-
ción económica. El preacuerdo 
tampoco dice nada sobre los blin-
dajes contra la reforma laboral, 
asunto que, según las fuentes 
consultadas, ha quedado como 
uno de los temas pendientes de 
concretar en la redacción.

CLAVES

Incremento salarial. Del 1% pa-
ra 2015 y del 1,5% para 2016. In-
cluye una cláusula que de revi-
sión respecto al IPC registrado 
por si la inflación se dispara. 
 
Plan de empleo. La categoría 
de acceso de alarga de seis me-
ses a dos años, pero las nuevas 
contrataciones serán indefinidas 
“desde el primer día”. 
 
Jornada anual. Se mantiene en 
1.695 horas como en el anterior. 
 
Flexibilidad. Aumenta al alza y 
a la baja. En el primer caso, pasa 
de 48 horas a 80, pero solo po-

drán compensarse con descan-
so. Cada trabajador podrá acu-
mular hasta 12 días de descanso 
por un máximo diez días más de 
trabajo. De ellos, la empresa eli-
ge cuándo se disfrutarán ocho y 
el trabajador los otros cuatro. 
 
Competitividad. Las jornadas 
de competitividad se mantienen 
en 40 horas anuales, pero las 16 
primeras no necesitan el acuer-
do con la representación social. 
 
Garantías. Las empresas se 
comprometen a no recurrir a 
despidos o ERTE sin agotar toda 
la flexibilidad pactada.

Subvención del 
Gobierno foral a la  
DYA por 128.366 euros 

El Gobierno de Navarra ha au-
torizado en su sesión de este 
miércoles la concesión de una 
ayuda directa de 128.366 eu-
ros a la Asociación de Ayuda 
en Carretera DYA por su con-
tribución al sistema de pro-
tección civil y atención de 
emergencias. De esta canti-
dad, 8.000 euros se destina-
rán a inversiones, y el resto a 
gastos generales: seguros del 
personal voluntaria y de los 
vehículos, mantenimiento de 
sus recursos, etc.   

Una empresa navarra 
fabrica una losa que 
descontamina el aire 
La empresa navarra de fabri-
cación de pavimentos exterio-
res PVT ha creado una losa de 
hormigón para descontami-
nar el aire de gases emitidos 
principalmente por el tráfico, 
como por ejemplo los óxidos 
de nitrógeno, en una eficien-
cia del 60 % tras cinco años de 
pruebas. La Asociación del 
Club de Inventores Españo-
les, ubicada en Barcelona y de 
la que los creadores del pavi-
mento forman parte, han in-
formado en un comunicado 
de que las losas EcoGranic 
cuentan con un foto-cataliza-
dor capaz de producir y acele-
rar una reacción química que 
reduce los compuestos conta-
minantes. Este pavimento, 
que funciona tanto en el exte-
rior como el interior, se fabri-
ca con hasta un 30 % de mate-
riales reciclados, provenien-
tes de diferentes sectores.

● Los 38 operarios se 
quejan de llevar cuatro 
meses y medio sin cobrar y 
piden garantías de futuro a 
la dirección de la empresa 

N.G. Pamplona 

Los 38 operarios de la empre-
sa Aparan, radicada en el po-
lígono del mismo nombre en 
Santesteban, iniciarán hoy 
una huelga indefinida por los 
atrasos que acumulan en el 
cobro de sus nóminas, según 
denunció ELA en un comuni-
cado. De acuerdo a las mis-
mas fuentes, la plantilla re-
clama el salario de cuatro 
meses y medio a los respon-
sables de la empresa especia-
lizada en la transformación 
de madera. “En estos últimos 
dos meses, aparte de no co-
brar los salarios, no hemos 
tenido la carga de trabajo su-
ficiente para todos y estamos 
sumergidos en una situación 
crítica. Nuestro porvenir está 
en juego”, indicó ayer el sindi-
cato nacionalista.  

La plantilla reclama a la di-
rección que aporte garantías 
de estabilidad con una “carga 
de trabajo real” y defina con 
solvencia el futuro. 

La plantilla de 
Aparan inicia 
hoy huelga en 
Santesteban 

REACCIONES

“Mejora irrefutable de 
las condiciones” 
LORENZO RÍOS 
MCA-UGT 

El secretario general de MCA-UGT, 
Lorenzo Ríos, destacaba que el 
preacuerdo alcanzado ayer es “fruto 
del modelo de concertación social 
que algunos se empeñan en desver-
tebrar”. “Estamos convencidos de 
que supone una mejora irrefutable 
de las condiciones de los trabajado-
res”, explicaba. Respecto al incre-
mento de la flexibilidad, Ríos subra-
yaba su importancia para acomo-
dar las producciones cambiantes a 
la fuerza laboral y evitar así medi-
das más traumáticas. “Además, 
servirá de instrumento para mejo-
rar la conciliación laboral y familiar”, 
indicaba. El líder de MCA-UGT tam-
bién criticaba “la fácil costumbre de 
caer en la peor interpretación”, en 
referencia a ELA y LAB.

“Recupera en parte el 
poder adquisitivo” 
CHECHU RODRÍGUEZ 
CC OO 

“Como todo acuerdo, te deja un re-
gusto agridulce. A todos nos hubiera 
gustado que fuera mejor, pero creo 
que el resultado es más que acepta-
ble”, apuntaba el secretario general 
de Industria de CC OO, Chechu Ro-
dríguez. Tras recordar que todavía 
quedaban por cerrar capítulos im-
portantes como salud laboral, licen-
cias retribuidas o igualdad, el máxi-
mo responsable de Industria de CC 
OO se mostraba satisfecho porque 
el preacuerdo “permite la recupera-
ción parcial del poder adquisitivo de 
los trabajadores”. Rodríguez critica-
ba “las maldades” difundidas por 
ELA y LAB sobre el preacuerdo, del 
que defendía su potencial para crear 
empleo estable y lograba compen-
sar la flexibilidad con descanso.

“Un mal convenio que 
no garantiza nada” 
JOKIN ARBEA 
ELA 

Desde ELA, Jokin Arbea lamentaba 
la firma del preacuerdo entre las 
patronales y UGT y CC OO, al tiem-
po que se mostraba especialmente 
crítico con los dos logros de los que 
más presumían los firmantes. “El 
contrato indefinido para las nuevas 
incorporaciones se va a quedar en 
papel mojado. Cuando los trabaja-
dores lleven dos o tres años en la 
empresa, podrán ser despedidos 
con costes irrisorios”, criticaba. Res-
pecto a la flexibilidad, Arbea señala-
ba que facilitará la “desregulación 
de los calendarios” y deja sin conte-
nido el límite de 1.695 horas de jor-
nada anual. “Los incrementos sala-
riales son sobre tablas, por lo que se 
congela el diferencial con lo que se 
cobra en las empresas”, indicaba.

“Va a provocar 
destrucción de empleo” 
COMUNICADO 
LAB 

El sindicato LAB remitió un comuni-
cado en el que resumía la firma de 
UGT y CC OO con las patronales co-
mo “un mal acuerdo que empeora 
las condiciones actuales en todos 
sus apartados”. Tras tildar de “ver-
gonzoso” el incremento de “dos días 
la jornada laboral y en más de 80 ho-
ras la flexibilidad”, la nota señalaba 
que las subidas salariales pactadas 
resultaban “insuficientes”. Desde 
LAB reprochaban a CC OO que, “pu-
diendo ser la clave para articular una 
mayoría sindical alternativa”, se ha 
plegado “totalmente a los intereses 
de la patronal, firmando aquello que 
UGT tenía negociado de antemano”. 
Además, alertaba de que el nuevo 
convenio “supondrá una vergonzan-
te destrucción de empleo”.
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Fachada de la tienda Los Telares, en la avenida de Carlos III de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

I.R. Pamplona  

La empresa Los Telares cerró las 
seis tiendas de Pamplona y Bur-
lada el pasado julio. Sus diecisie-
te trabajadoras, antiguas em-
pleadas de la firma Confecciones 
Chile, llevan sin cobrar desde el 
pasado mes de abril y están in-
mersas en una compleja situa-
ción derivada del cierre definiti-
vo de la firma, que entró en con-

curso de acreedores y terminó 
con un proceso de liquidación en 
junio. Las diecisiete empleadas, 
algunas con más de 40 años de 
experiencia, han denunciado a la 
empresa por impago y están a la 
espera de juicio.  

La causa de esta situación es 
que estas 17 personas, aunque 
empleadas en Los Telares, si-
guen vinculadas a Confecciones 
Chile, y esta firma no ha entrado a 
formar parte de todo el proceso 
de liquidación y cierre de Los Te-
lares.  Según indican fuentes cer-
canas a las trabajadoras, “se han 
quedado en tierra de nadie, ni les 
pagan, ni pueden cobrar desem-
pleo ni buscar otro trabajo”.  

La vinculación de estas traba-
jadores con Los Telares se re-
monta a julio de 2005. Fue enton-
ces cuando Los Telares, empresa 
textil con sede en Avilés (Astu-
rias), fundada en 1976 por Julio 
Rus, compró las tiendas de la em-
presa Confecciones Chile. Las 
trabajadoras pasaron entonces a 

El cierre afecta a 
diecisiete trabajadoras 
que han demandado  
a la empresa textil  
por impagos

Son empleadas de la 
antigua Confecciones 
Chile y no entraron en el 
proceso de liquidación 
que la firma hizo en junio

La empresa Los Telares 
cierra sus seis tiendas 
de Pamplona y Burlada

ser empleadas de Los Telares pe-
ro vinculadas y con las mismas 
condiciones laborales que en 
Confecciones Chile. Y así han se-
guido hasta la fecha.  

Además de las cinco tiendas 
de  Pamplona y la de Burlada, Los 
Telares tenía otras dos en Tafalla 
y Tudela, pero los trabajadores 
de estos dos últimos locales de-
pendían directamente de la di-
rección de Los Telares y entra-
ron en el ‘ERE exprés’ que plan-
teó la empresa la pasada 
primavera.   Fuentes cercanas al 
proceso indican que estos traba-
jadores, al contrario que las tra-
bajadoras de las tiendas de Con-
fecciones Chile, sí que están co-
brando desempleo. 

Según informó en su día el dia-
rio La Nueva España, el fondo de 
inversión suizo CIB 714 Invest-
ment, se hizo con el control de 
Los Telares en diciembre de 
2014. La firma llevaba meses tra-
tando de evitar la quiebra, de he-
cho ya había presentado un con-

curso de acreedores.    
Este mismo diario señalaba a 

Zahid Ali Hussain Kasim, empre-
sario pakistaní con nacionalidad 
británica,  como el administrador 
de este fondo de inversión.  El 
mismo que participó en la liqui-
dación, entre otras empresas, de 
la navarra Inasa Foil (antigua 
Reynolds). En diciembre de 2014, 
Los Telares tenían cerca de un 
centenar de tiendas en toda Es-
paña y empleaban a 600 perso-
nas.  Después de meses en los que 
la empresa seguía acumulando 
deudas, cierre de tiendas..., etc, 
en junio culminó el proceso de li-
quidación con la presentación de 
un expediente de extinción de 
contratos. 

Sin apenas género ni ropa nue-
va, las cinco tiendas de Pamplo-
na, en la avenida de Carlos III, 
Martín Azpilicueta, Iturrama, 
Arrieta y Benjamín de Tudela;  y 
el establecimiento de Burlada se 
mantuvieron abiertas hasta el 9 
de julio.

● Ese mismo año, la 
Protectora prevé que estén 
en marcha las nuevas 
instalaciones en el polígono 
Meseta de Salinas

DN/ C.A.M. Pamplona  

La Protectora S.A. se ha com-
prometido a entregar al Ayun-
tamiento de Pamplona antes 
de que acabe el año un plan 
para el desalojo de la parcela  
del matadero antes de la pri-
mavera de 2017. Este es el 
acuerdo alcanzado el pasado 
jueves en una reunión entre el 
presidente de La Protectora 
S.A., Jesús Elizari, y el conce-
jal delegado de Ciudad Habi-
table y Vivienda, Joxe Abau-
rrea, anunciado por el Consis-
torio. Está previsto que un 
nuevo matadero se construya 
en el polígono de la meseta de 
Salinas (Salinas, Cendea de 
Galar), y que tras el traslado 
definitivo la parcela, en la ca-
rretera de Orkoien y de titula-
ridad municipal tras una re-
calificación, quede libre para 
su destino a actividades eco-
nómicas y zona verde. 

Desde 2000, el matadero 
usa la parcela, tras un conve-
nio de cesión con  el Ayunta-
miento. El contrato se prorro-
gó tres veces y se amplió el 
plazo de salida hasta tener 
nueva ubicación. 

El último convenio, firma-
do en octubre de 2014, puso 
como fecha límite el 31 de di-
ciembre de 2016. Los retrasos 
en la luz verde definitiva al 
traslado, que llegó en octubre 
al constatar  el nuevo Gobier-
no foral que el proyecto, en el 
que participa Sodena, se ha-
bía tramitado correctamente, 
impiden cumplir este plazo. 

En la reunión con el Ayun-
tamiento, La Protectora  S.A.  
informó de que ya se ha com-
pletado el procedimiento ad-
ministrativo para poder cons-
truir  en Salinas, donde cuen-
tan con una reserva de suelo 
perteneciente a la sociedad 
pública Nasuvinsa. Este mes, 
apuntan, esperan ultimar la 
financiación, la compra, el 
proyecto técnico y la adjudica-
ción de las obras.

Se plantean 
desalojar el 
matadero 
en 2017

LA CIFRA

17 
TRABAJADORAS ,de las anti-
guas Confecciones Chile,  son 
las afectadas por el cierre.  

JUEGO DE MESAS

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriE 

N  los últimos días, la política 
municipal es como un juego de 
mesas. El lunes se presentó la 
mesa del pacto cuatripartito pa-

ra dar su laica  bendición al presupuesto 
de 2016; el martes montaba IU una con-
currida mesa de partido, a vueltas con la 
antigua plaza de Conde de Rodezno. A la 
hora  de darle al ordenar, el miércoles, to-
davía no sabemos si una tercera mesa re-
clamará la atención de los fotógrafos,  
veinticuatro horas antes de la cuarta, 
cuarenta y ocho de la quinta, y pare usted 
de contar porque ya invadimos el sábado. 
Y no es plan. Pero volvamos al presente. 
Solo una persona, Edurne Eguino, coinci-
dió en las dos primeras mesas de la sema-
na, y por razones bien distintas. En la del 
lunes estaba dentro del cuatripartito, fir-

me en el acuerdo-estrella de los presu-
puesto; en la mesa del martes compare-
ció arropada por IE, firme también, aun-
que esta vez  en el 13-14  de la Plaza de la 
Libertad votado con UPN y PSN.   

En este juego de mesas, que se traduce 
por un juego de intereses políticos, llama 
poderosamente la atención el despliegue 
exagerado de IE en la mesa del martes. 
Edurne Eguino en el centro, con dos com-
pañeros a cada lado, uno de ellos José Mi-
guel Nuin, nada menos; detrás, forzosa-
mente de pie, aparecían hasta 16 perso-
nas. Una más, y rompe el encuadre. Con la 
mirada en la foto, antes de leer el título, 
cualquiera hubiera pensado que IE pre-
sentaba una reforma del reglamento or-
gánico municipal o un proyecto de refor-
ma del artículo 140 de la Constitución (“De 

la Administración Local”) o, vete a saber, 
la denuncia del pacto firmado con Bildu, 
Geroa Bai y Aranzadi para el gobierno de 
Pamplona. Alguna de esas cuestiones nu-
cleares en las que los partidos escenifican 
su determinación y su unidad,  con la me-
sa ocupada hasta caerse por los laterales  
y una doble fila de compañeros, hombro 
con hombro, por detrás. Todos con Edur-
ne Eguino.  

Sin embargo, IE posaba en bloque para 
defender el voto en un expediente concre-
to, que si bien había roto el 14-13 plenario 
no correspondía a una iniciativa de Egui-

no, sino de PSN, apoyada también por UPN.  
Nada dijeron de ninguna otra cuestión. Só-
lo el nombre de la plaza, asumiendo que se 
metían en un “fregado importante” al pe-
dirle a Bildu que acate el nombre de “Plaza 
de la Libertad” y retire el sobrevenido 
“proceso participativo” para la nomina-
ción.  Enfrentamiento. Ese sería el resu-
men de la movida, aunque no sé quién dijo 
que todo resumen es una exageración.  

Total, que el arriba firmante está a pun-
to de comerse con patatas crudas eso de 
que la tormenta municipal había pasado. 
Qué va. Eguino ratificó su compromiso 
con el cuatripartito, sí, pero sin retirar el 
voto de la plaza. Y mal podría retirarlo ya, 
después de la pesada carga política que IE 
puso sobre la mesa. Veremos cuánto 
aguantan si Bildu coloca otra enfrente. 
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Álvaro Bailly, director de marketing; David Fernández de Manzanos Rol-
dán, director de operaciones; Laura Mateo Cuadrado, directora adjunta 
y Víctor Fernández de Manzanos Roldán, director general.  GENER

Vista del edificio principal de Finca Manzanos, los muelles y uno de los almacenes.  GENER

MARI PAZ GENER  
Azagra 

La familia Fernández de Manza-
nos de Azagra lleva 125 años ela-
borando vino, siguiendo un pro-
ceso artesanal que marcó su fun-
dador  Lorenzo Fernández de 
Manzanos en 1890. Desde enton-
ces, la firma  ha ido evolucionan-
do, desde las viejas instalaciones 
en la calle Navas de Tolosa-en el 
pleno casco urbano de Azagra-  a 
la actual Finca Manzanos. Desde 
2013, el grupo ha invertido 7 mi-
llones de euros en ampliar y mo-
dernizar sus actuales instalacio-
nes, duplicando naves, instalan-
do muelles de carga e 
incrementando depósitos (200 
en total) y naves de barricas  
(7.000 en total).  

Para el año próximo, Manza-
nos Enterprises tiene previsto in-

vertir otros 2,5 millones de euros 
en la creación de una zona más 
amplia dedicada al enoturismo, 
con sala de exposiciones, tienda, 
salón de actos y un espacio dedi-
cado a la restauración, donde 
también se podrán celebrar dife-
rentes tipos de  eventos como 
convenciones y banquetes. La 
facturación prevista para 2015, 
año de su 125 aniversario, es de 17 
millones de euros.  

De mano de la quinta genera-
ción, con Víctor Fernández de 
Manzanos Roldán-director gene-
ral- y su hermano David-director 
de operaciones- al frente, la bode-
ga se ha convertido en el grupo 
Manzanos Enterprises. Un pro-
yecto empresarial que, sin olvi-
dar su alma mater, la elaboración 
de vinos,  ha diversificado y am-
pliado su actividad. En estos mo-
mentos, el grupo incluye siete 
empresas.  

Dos denominaciones 
La primera, Manzanos Wines, 
constituye el núcleo de  la empre-
sa familiar dedicada al cultivo de 
viñedo y la elaboración de caldos 
en dos Denominaciones de Ori-
gen. En la DOC Rioja posee Bode-
gas Finca Manzanos, Bodegas Vi-
ña de Marichalar y Bodegas Mar-
qués de Butrago; en la DO 
Navarra, la familia es propietaria 
de  Bodegas Castillo de Enériz, 
adquirida en 2014. Además, co-
mo  vino de Españ,a cuenta con 

Desde 2013, las 
diferentes inversiones de 
la firma, que celebra 125 
años, se cifran en 7,5  
millones de euros 

El grupo diversifica su 
actividad en 7 empresas  
y es propietario de la  
concesión oficial de  
Porche en Pamplona

Manzanos Enterprises de Azagra 
factura 17 millones de € en 2015

Bodegas El Lagar de la Aldea y Bo-
degas Mosén Pierre.  

Las otras firmas del grupo son  
Casa Manzanos, fundada en 2011.   
Voché-establecimientos cuyo ob-
jetivo es acercar la cultura del vino 
al público en general; Mineraqua; 
Manzanos Capital; Zabatia y el 
concesionario oficial de Porche en 
Pamplona.  

Pero ¿cuál ha sido la clave para 
que en cinco años la bodega se ha-
ya convertido en un grupo con pre-
sencia en más de 47 países?. Laura 
Mateo Cuadrado, directora adjun-
ta y propietaria-es la mujer de Víc-
tor Fernández de Manzanos- ex-
plica el éxito en  una visión diferen-
te. “La primera fue el cambio de 
elaboración de vino a granel a vino 
embotellado. En realidad, no se 
trató de ampliar la producción, te-
nemos 300 ha de viñedos y los da-
tos de producción se mantienen, 
desde hace tres años,  en 5 millo-
nes de litros”.  

Rodeados de un equipo de tra-
bajo que se sitúa en los 30 años la 
media de edad, Laura Mateo ase-
gura que, en ningún momento, 
han sentido dudas en su expan-
sión empresarial. “Miedo sería ha-
berse quedado de brazos cruza-
dos. Hemos invertido, en I+D, en 
instalaciones, en salir al extranje-
ro  y en adquirir otro tipo de em-
presas. Pero  lo hemos hecho con 
cabeza, primando la calidad, cono-
nociendo el sector de la importa-
ción y apostando sobre seguro, sin 
olvidar nuestras raíces. Nuestro 
enólogo,  Borja Ripa, está con no-
sotros desde hace 13 años”.  El pró-
ximo 11 de diciembre,  el grupo 
Manzanos tiene previsto celebrar 
con sus clientes, el 125 aniversario 
con diversas actividades en sus 
Bodegas Finca Manzanos.

CLAVES

113 
TRABAJADORES  pertene-
cen al grupo, Manzanos En-
terprises, de los que entre 53 
y 60 trabajan en Azagra. 

CLAVES

1  Producción. 5 millones de li-
tros. 
 
2  Superficie. 300 ha de viñedos 
propios.  
 
3  Inversiones 2013. Dos millo-
nes de euros en un almacén y una 
nueva embotelladora para Rioja y 
para Mosén Pierre (vino de mesa),  
laboratorios y área de I+D+i.  
 
4  Inversiones 2015. Tres millo-
nes de euros. Se duplican las na-
ves destinadas a almacén, se in-
crementan las barricas, los mue-
lles de carga y depósitos.  
 
5 Inversiones 2016. Dos millo-
nes y medio en un complejo de 
enoturismo. 






































