
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
11 de febrero 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 11 DE FEBRERO DE 2015  AÑO CXI N.º 36.764. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Tafalla se echa a la calle 
en repulsa por la muerte a 
golpes de un joven de 16 años

Una vista de la plaza de los Fueros de Tafalla en el momento de la  concentración de repulsa celebrada a las 19,30 de la tarde de ayer.  EDUARDO BUXENS 

La fiscal 
mantiene 
su petición 
para   Polo por 
conducir ebrio

Entre 3, 5 y 14 
años de cárcel, 
las condenas 
pedidas para  
el dueño de Asfi
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en Andalucía

● Las comunidades de 
vecinos muestran su 
malestar por la actitud de 
Iñaki Gil durante el juicio
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Tafalla vivió ayer una jornada de pura conmo-
ción. El joven Roberto Requena Hita, de 16 
años, moría por las heridas causadas la tarde 
anterior al recibir una paliza tras una discu-
sión en defensa de una amiga. La Policía Foral 
detuvo a dos menores, de 15 y 16 años, de etnia 
gitana, acusados de ser los agresores. Por la 
tarde, los vecinos se concentraron para mos-
trar su solidaridad a la familia.    PÁG. 16-20 

Roberto Requena murió por una paliza 
tras una discusión al defender a una amiga 

Detenidos dos menores de 15 y 16 años 
por su participación en los hechos 

Osasuna  
decepcionó en 
su regreso (0-1)
Los rojillos cortan la racha positiva y 
dan su peor imagen ante el Zaragoza 

PÁG. 34-38 y 51-52Vujadinovic protesta un penalti no señalado. SESMA-CORDOVILLA
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El juez José Castro.  EFE

● El juez Castro autorizó a 
la familia Urdangarín 
Borbón a vender su casa de 
Pedralbes  a cambio de un 
pago de 2,3 millones 

Colpisa. Barcelona 

Iñaki Urdangarín recurrió las 
condiciones que le impuso el 
pasado jueves el juez del caso 
Nóos, José Castro, para ven-
der por 6,95 millones de euros 
el palacete que posee junto a 
la infanta Cristina en la urba-
nización barcelonesa de Pe-
dralbes. 

El juez instructor autorizó 
a los duques de Palma a ven-
der la vivienda familiar a cam-
bio de que se comprometie-
ran formalmente a destinar 
los 2,3 millones de euros que 
les reportará la operación a 
pagar parte de las fianzas que 
pesan sobre ellos como acusa-
dos en el caso Nóos.  

La cantidad fijada por Cas-
tro supera en casi 700.000 eu-
ros la que proponían aportar 
a sus fianzas los duques de 
Palma, una condición que Ur-
dangarín ha pedido que se re-
voque parcialmente a través 
de un recurso de reforma del 
que ayer dio cuenta el instru-
tor en una providencia. 

La hermana del Rey y su es-
poso sostenían que tras la 
venta les quedarían 1,6 millo-
nes de euros para abonar par-
te de sus fianzas porque te-
nían que destinar la gran ma-
yoría del precio pactado con el 
comprador a pagar la hipote-
ca restante, otro préstamo 
bancario, gastos de la opera-
ción y una deuda fiscal.  

Pero el juez entendió que el 
préstamo complementario y 
la deuda de Urdangarín con 
Hacienda, que suman 
690.920 euros, no pueden te-
ner preferencia sobre las fian-
zas, algo que rebate en su re-
curso la representación legal 
del esposo de la infanta.  

Urdangarín solicita ahora 
que se le permita abonar los 
253.705 euros que debe a Ha-
cienda por la liquidación tri-
butaria pendiente de 2009, 
aunque no contradice la deci-
sión de Castro en lo que res-
pecta a los 437.215 euros de 
ampliación de crédito que 
adeudan los duques de Palma 
a la entidad financiera en con-
cepto de hipoteca.

Los duques de 
Palma recurren 
las condiciones 
de venta

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Los escándalos de corrupción 
vuelven a impregnar la vida polí-
tica en Andalucía a poco más de 
un mes para las elecciones auto-
nómicas. La Policía Nacional 
despegó este martes la tercera 
fase de la operación Edu, el su-
puesto fraude en los cursos de 
formación, y tiene previsto reali-
zar 90 imputaciones de empre-
sarios y políticos que supuesta-
mente se beneficiaron de estas 
ayudas sin justificar.    

Mientras tanto, la juez de Sevi-
lla Mercedes Alaya prosigue la 
investigación de los ERE fraudu-
lentos pagados con dinero públi-
co y este martes sumó 34 nuevas 
imputaciones de beneficiarios 
de ayudas directas, con lo que se 
eleva ya a 265 el número de im-
plicados en el caso.   

Fuentes policiales explicaron 
que esta tercera fase de la opera-
ción Edu, que el pasado año se 
saldó ya con 51 imputados -entre 
ellos los exconsejeros autonómi-
cos Ángel Ojeda y Antonio Fer-
nández-, se está centrando en 
Málaga, Cádiz y Almería. No obs-
tante, se prevé que se prolongue 
varios días y según la delegada 
del Gobierno en Andalucía, Car-
men Crespo, “lamentablemente 
podría extenderse a otras pro-
vincias andaluzas”.    

En total, en esta segunda fase 
se han producido 17 arrestos y 
hay otras 73 diligencias contra 
personas que han sido citadas a 
declarar directamente por la po-

licía, muchos de ellos empresa-
rios de alguna de las 52 socieda-
des o empresas que están siendo 
investigadas tras la toma de de-
claración de miles de alumnos y 
profesores que supuestamente 
recibieron los cursos.    

Entre los citados a declarar 
por falsedad y fraude en la conce-
sión de ayudas están la exalcal-
desa de Jerez de la Frontera, la 
socialista Pilar Sánchez. Ésta, 
condenada ya a dos años de cár-
cel por el desvío de fondos del 
plan E para pagar nóminas del 
Ayuntamiento, detalló este mar-
tes que en calidad de alcaldesa 
ostentó la presidencia de la em-
presa mixta Mercajerez, una de 
las investigadas, pero que las 
competencias ejecutivas corres-
pondían al gerente.    

Otro de los implicados es un 
teniente de alcalde del PP en Rin-

La Policía acusa a 90 
nuevos beneficiados de 
cursos de formación en 
Andalucía

La tercera fase se centra 
en los empresarios que 
se beneficiaron de las 
subvenciones públicas

Otras 34 imputaciones por los ERE 
elevan la cifra a 265 implicados

cón de la Victoria (Málaga), y dos 
ediles socialistas en Arcos de la 
Frontera (Cádiz) y Roquetas de 
Mar (Almería). Este último, Juan 
Fernando Ortega Paniagua, ejer-
ce de administrador en una de 
las sociedades investigadas y 
presentó su baja de militancia en 
el PSOE y su renuncia como con-
cejal.  

Irregularidades   
Las fuentes policiales explicaron 
que esta tercera fase de la opera-
ción, bautizada como Edu-Costa, 
se centra en los responsables de 
las empresas que se beneficiaron 
de las subvenciones públicas y 
que, entre otras irregularidades, 
incumplieron los compromisos 
de contratación de los alumnos, 
falsearon los listados de asisten-
tes, obligaban a los profesores a 
entregarles gran parte del sueldo 

Ayuntamiento de Jerez, cuya exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, declaró ayer por el caso.  EFE

recibido o incluso no llegaron a 
realizar las actividades tras lo-
grar el dinero público. En mu-
chos casos ni siquiera reunían 
los requisitos para optar a las 
ayudas y no se descarta que tu-
vieran colaboración de funciona-
rios de la administración.    

Las 52 entidades que están 
ahora en el punto de mira reci-
bieron ayudas desde 2009 por 
un importe cercano a los cinco 
millones de euros, según conoce-
dores de la investigación.  

La Junta de Andalucía, que 
inició en 2013 una revisión de ofi-
cio, cifró en 20.8 millones de eu-
ros el importe de las 669 ayudas 
recibidas y que no habían sido 
justificadas debidamente, un 
10% de los expedientes que se 
han analizado hasta ahora. Que-
dan pendientes otros 2.000 por 
revisar. 

Colpisa. Sevilla 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía se mostró este mar-
tes a favor de prorrogar la estan-
cia de Alaya en el juzgado de ins-
trucción hasta completar las in-
vestigaciones que lleva a cabo 
después, de haber obtenido una 
plaza en la Audiencia Provincial 
de Sevilla. A la espera de que el 
Consejo General del Poder Judi-
cial se pronuncie, la magistrada 

El TSJ de Andalucía, a 
favor de prorrogar la 
estancia de la juez Alaya

dictó un nuevo auto en el que im-
puta a 34 personas vinculadas con 
las ayudas directas a empresas en 
crisis recibidas en la Sierra Norte 
de Sevilla. Esta zona, de donde 
procedían el exconsejero Juan 
Antonio Viera y el exdirector ge-
neral de Empleo Javier Guerrero, 
principal implicado en el caso, fue 
la principal beneficiada de estas 
ayudas, con 34 millones de euros.    

En el auto, la juez amplía las im-
putaciones contra los exconseje-
ros andaluces Antonio Fernández 
y Martín Soler así como otros 
exaltos cargos públicos, y señala a 
empresarios y cargos beneficia-
dos por unas subvenciones con 
“ausencia de procedimiento, de 

● La magistrada amplía las 
imputaciones contra dos 
exconsejeros andaluces así 
como otros exaltos cargos 
públicos

Mercedes Alaya llegando a los juzgados de Sevilla.  EFE

solicitud y de documentación jus-
tificativa” y que tenían alguna afi-
nidad con los dirigentes socialis-
tas y de la Junta.   

Todas ellas han sido citadas a 
declarar a partir del 23 de marzo, 
el día después de las elecciones 
andaluzas. Ya en este mes de fe-
brero deberán prestar declara-

ción también los peritos genera-
les de la Intervención General del 
Estado, cuyo informe sustenta las 
acusaciones contra la cúpula de la 
Junta de Andalucía, que están 
siendo ya analizadas tanto en el 
Tribunal Superior de Andalucía 
como en el Supremo al tratarse de 
aforados.  
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J.A.B. Madrid 

Una empresa con gran músculo 
financiero e inversores de peso, 
pero sin socio industrial y un nú-
cleo duro muy reducido. Así que-
dará AENA tras su esperado es-
treno hoy en bolsa, donde partirá 
de un precio de 58 euros por ac-
ción, el más alto de los que había 
previsto el Gobierno en la trami-

tación de su oferta pública de ven-
ta (OPV). El valor de la compañía 
que gestiona los aeropuertos de 
la red estatal (46) y dos helipuer-
tos se sitúa así en 8.700 millones 
de euros, 2.475 millones más de lo 
que se estimaba inicialmente.   

Para la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, “el interés general 
queda garantizado” tras la priva-
tización parcial del 49% del capi-

Los pequeños inversores  
sólo tendrán el 2,5% de AENA

tal social de AENA, que propor-
cionará unos ingresos de 4.262 
millones a las arcas públicas. Y 
eso pese a que los pequeños in-
versores sólo tendrán el 2,5% del 
accionariado, una muy modesta 
participación si se compara con 
el 42% que quedará en manos de 
gestoras de fondos internaciona-
les y otras firmas conocidas del 
mercado.  

Una de ellas es la gestora que 
maneja las inversiones del mag-
nate estadounidense George So-
ros (SFM), que tenía previsto in-
vertir cerca de 400 millones de 
euros, lo que supondría hacerse 
con un 5% del capital social. Aun-

El gestor de los 
aeropuertos españoles 
se estrena hoy en bolsa 
con un valor de 8.700 
millones

que dicha participación, de las 
más importantes que se prevén, 
no le aseguraría un puesto en el 
consejo de administración.  

Sí mantendrá ese sillón, por el 
contrario, el fondo británico TCI, 
al que en octubre se le adjudicó 
un 6,5% del accionariado cuando 
AENA fijó sus tres futuros socios 
de referencia. De momento, el 
rendimiento por dividendo será 
del 3,5%, por encima de otras 
compañías europeas similares, 
gracias a que AENA prevé repar-
tir este año el 50% de su beneficio 
neto pese a tener congeladas sus 
tasas hasta 2025 e incluso plan-
tearse bajarlas.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La reunión de los máximos re-
presentantes de patronal y sindi-
catos celebrada ayer ha servido 
para acercar posiciones en la ne-
gociación del pacto salarial, aun-
que todavía no se ha cerrado un 
acuerdo. Durante cerca de tres 
horas, los secretarios generales 
de UGT y CCOO, Cándido Mén-
dez e Ignacio Fernández Toxo, y 
los presidentes de CEOE y Cepy-
me, Juan Rosell y Antonio Gara-
mendi, respectivamente, discu-
tieron qué subida salarial incor-
porar al Acuerdo marco para el 
Empleo y la Negociación Colecti-
va.  

Ambas partes quieren llegar a 
un acuerdo y, según fuentes de la 
negociación, la última posición 
es negociar un incremento sala-
rial de entre el 1% y el 1,5%. Sin 
embargo, no está cerrado por-
que el presidente de CEOE quie-
re consultarlo con la organiza-
ción. Desde hace varios días, las 
dos partes no descartaban que 
en el entorno del 1% estaría el 
punto de encuentro. Las reunio-
nes seguirán probablemente es-
ta semana.  

El encuentro al máximo nivel 
fue solicitado por la CEOE tras 
suspender la convocada para la 
semana pasada. Las posturas pa-
ra el acuerdo salarial se habían 
acercado entre los agentes socia-
les, con un planteamiento co-
mún de que los salarios debían 
subir para colaborar a la recupe-
ración y con acuerdo en otros te-
mas del acuerdo marco de nego-
ciación colectiva. No obstante, 
las propuestas respecto a cuánto 
deben subir los sueldos son di-
vergentes y es ahí donde se cen-
tró la discusión.  

La patronal hizo circular a ni-
vel interno una propuesta de su-
bida salarial del 0,6% para este 
año si el PIB crece entre el 2% y el 
2,5% –lo que coincide con la ma-

yoría de las previsiones de los or-
ganismos internacionales– y del 
0,8% para 2016. Sin embargo, el 
secretario general de CC OO ase-
guró que la patronal nunca había 
puesto sobre la mesa de negocia-
ción esas cifras.  

Por su parte, los sindicatos re-
claman un aumento salarial del 
1,5% para este año, con una cláu-
sula de garantía para que los tra-
bajadores recuperen poder ad-
quisitivo. UGT y CC OO entien-
den que es una subida asumible 

Juan Rosell admite  
que las diferencias “no 
son tan grandes pero  
no se pueden cerrar  
en 24 horas”

Toxo y Méndez insisten 
en la necesidad de las 
cláusulas de revisión 
ante la imprevisible 
evolución del petróleo

Sindicatos y patronal acercan posturas 
hacia una subida salarial superior al 1%
CEOE, UGT y CC OO se emplazan a seguir negociando en los próximos días

Juan Rosell (derecha), ayer en la presentación de un estudio sobre el sector servicios en la sede de la CEOE. EFE

por las empresas ya que hay nue-
vos convenios que se están fir-
mando con incrementos del 2%. 
Para los años siguientes, Toxo y 
Méndez no quieren comprome-
ter un incremento salarial con-
creto para los años siguientes 
porque la evolución de la infla-
ción puede ser muy aleatoria da-
do que tiene una gran dependen-
cia del precio del petróleo.  

La opinión del Gobierno 
A pesar de esta brecha entre los 
agentes sociales, todos tenían in-
tención de llegar a un acuerdo. lo 
que supondría que ambas partes 
cedieran un poco. Por eso, fuen-
tes de la negociación veían posi-
ble lograr el pacto con una subi-
da salarial en torno al 1%.  

Tras la advertencia sindical 

de que se agota el tiempo para al-
canzar un acuerdo, el presidente 
de CEOE, Juan Rosell instó a “ser 
lo más flexibles posible” si quie-
ren cerrar un pacto salarial para 
los próximos años. Rosell asegu-
ró que “las diferencias no son tan 
grandes”. “Hay que intentar 
arreglar los temas y pactar lo an-
tes posible”, admitió el máximo 
representante de los empresa-
rios, pero matizó que eso “no es 
cuestión de 24 horas”.  

Rosell quitó hierro a la intro-
misión del Gobierno en la nego-
ciación denunciada por los sindi-
catos. “Todo el mundo opina y 
eso, al final, ayuda”, señaló. El 
Gobierno quiere que se manten-
ga la moderación salarial, como 
la firmada en el anterior acuerdo 
marco de negociación colectiva, 

donde se pactó un aumento del 
0,6% en función del incremento 
del PIB, un acuerdo que en líneas 
generales se ha cumplido.  

Las centrales sindicales de-
fienden que la situación no es la 
misma y que esa moderación sa-
larial no debe mantenerse cuan-
do el PIB está creciendo a tasas 
del 2% o superiores. Recuerdan, 
además, que hasta organismos 
internacionales como el FMI o la 
OCDE han reconocido que la de-
valuación salarial ya ha ido de-
masiado lejos y que es hora de 
subir los salarios. También ad-
vierten que, para consolidar la 
recuperación en un contexto en 
el que el saldo exterior vuelve a 
ser negativo, es necesario impul-
sar la demanda interna median-
te mejoras salariales. 
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conectando empresa y conocimiento

formaciónCursos Aula de empresa
CONFÍANOS TU DESARROLLO

•  Volkswagen Academy: 5S.
    Orden, Organización y Limpieza

 17 y 18 de febrero. De 10 a 13 y de 14 a 18 h.

•  PMP®
     Del 20 de febrero al 22 de mayo (60 h.). De 9 a 13 h.

•  Tablas dinámicas con Excel
 24 y 26 de febrero. De 16 a 19 h.

•  PNL para potenciar recursos personales
     24 de febrero. De 9 a 14 h y de 15,30 a 18,30 h.

•  Introducción a la Impresión 3D de bajo coste
 25 y 26 de febrero. De 10 a 14 h.

Organización/Proyectos/RRHH/

A. ESTRADA Madrid 

Casi el 70% de las empresas en 
España utilizaron el año pasado 
las redes sociales para reclutar 
candidatos y el 76% de los candi-
datos buscó empleo a través de 
ellas, según el III Informe In-
foempleo-Adecco sobre Redes 
Sociales y Mercado de Trabajo. 

Linkedin se mantiene como la 
red social más idónea para en-
contrar empleo y logra casi un 
80% de aceptación entre los can-
didatos; le siguen a bastante dis-
tancia Facebook (46%) y Twitter 
(37%). Linkedin es también, se-
gún este estudio, la red social 
predilecta donde comunicar que 
se está buscando empleo. Los de-
partamentos de recursos huma-
nos de las empresas se han dado 
cuenta de la importancia de las 
redes sociales y han aumentado 
en veinte puntos porcentuales el 

porcentaje de empresas que las 
utilizan –han pasado del 49% en 
2011 al 69% en 2014–. Además, el 
79% de las empresas encuesta-
das considera que el candidato 
activo en redes sociales tiene 
más oportunidades laborales 
que el inactivo.  

No obstante, hay que saber uti-
lizar las redes sociales. Un tercio 
de las empresas que han partici-
pado en el estudio asegura haber 
rechazado a un candidato por es-
te motivo. Los perfiles en redes 
sociales más consultados por las 
compañías son Linkedin (78%), 
Facebook (67%) y Twitter (41%).   

Cada vez son más frecuentes 
los despidos disciplinarios por 
los comentarios vertidos en algu-
na de las redes sociales por el tra-
bajador. Por ejemplo, Daniel Ca-
na, ingeniero informático que fue 
contratado por el Barça el año pa-
sado como Project Manager Onli-
ne dentro del área Ticketing/Ope-
raciones. Según contó él mismo 
en Twitter, sólo duró un día en el 
club de fútbol. Al segundo día re-
cibió una llamada del departa-
mento de recursos humanos don-
de le enseñaron varias páginas 
con tuits suyos críticos con San-

En tres años ha crecido 
del 49% al 69% el 
porcentaje de compañías 
que utilizan internet para 
la selección de personal

Un tercio de las empresas 
ha rechazado candidatos 
tras ver sus redes sociales

dro Rosell y la directiva que había 
escrito hacía unos meses.  

Los comentarios despectivos 
sobre los clientes provocaron el 
despido de trece empleados de la 
aerolínea británica Virgin Atlan-
tic: utilizaron Facebook para cri-
ticar los estándares de seguridad 
de la aerolínea y llamaron a los 
pasajeros “chavs” (manera peyo-
rativa de referirse a los jóvenes 
de clase trabajadora).   

Las redes sociales, especial-
mente Facebook, también se con-
vierten en chivatos de la situa-
ción real del trabajador. Se han 
dado  numerosos casos en que el 
empleado cuelga imágenes su-
yas en Facebook en una fiesta o 
divirtiéndose cuando está de ba-
ja por enfermedad. Los tribuna-
les no dudan en estos casos.  

El Tribunal Supremo, en sen-
tencia de 14 de junio del 2013, de-
claró procedente el despido de 
una trabajadora que, un día des-
pués de tener la incapacidad la-
boral transitoria por una supues-
ta contractura cervical, viajó en 
avión y estuvo con unas amigas 
en un parque de atracciones; ella 
misma colgó en Facebook las fo-
tos. 

Reid Garrett y Jeff Weiner, fundador y presidente de Linkedin, la red social laboral más consultada. AFP

● Las consultoras, 
asesorías, ingenierías y 
firmas de I+D son las que 
más han aumentado su 
presencia en el exterior

D. VALERA Madrid 

España es una economía de 
servicios. De hecho, esta acti-
vidad aporta el 70% del PIB y 
da trabajo a 12,5 millones de 
personas. Sin embargo, este 
sector solo representa un ter-
cio de las exportaciones tota-
les debido a que apenas una 
de cada cinco empresas están 
internacionalizadas. Además, 
la mayor parte de las compa-
ñías (84%) que operan en este 
sector son muy pequeñas, de 
menos de diez empleados, lo 
que obstaculiza salir a los 
mercados extranjeros.  

De hecho, gran parte de las 
empresas (59%) centra su ne-
gocio únicamente en su co-
munidad autónoma, según el 
estudio Exportaciones espa-
ñolas de servicios editado por 
el Instituto de Estudios Eco-
nómicos y presentado ayer.  

El director del trabajo, el ca-
tedrático de Economía Juan 
Cuadrado, aseguró que las di-
mensiones de las empresas 
“no son tan relevantes” a la ho-
ra de exportar servicios. Expli-
có que las pequeñas empresas 
de servicios son tecnológica-
mente “muy buenas” y obtie-
nen “éxito en las actividades 
internacionales” por lo que 
“no hay que despreciarlas”.  

¿Qué exportan las empre-
sas españolas? El turismo si-
gue siendo mayoritario en es-
te sector, aunque su peso ha 
disminuido de forma conside-
rable. Si en 1993 suponía un 
64,5% de las exportaciones de 
servicios, en 2013 era un 47%.  

El sector de los transportes 
se mantiene estable al pasar 
de un 14,1% en 1993 a un 17% en 
2012. Sin embargo, el gran 
crecimiento se produce en las 
exportaciones de servicios 
empresariales –consultoría 
jurídica, publicidad, estudios 
de mercado, arquitectura e in-
geniería, I+D...–. Esta activi-
dad apenas representaba un 
9,5% en 1993 y en la actualidad 
alcanza el 21,1%. Estas compa-
ñías requieren una sofistica-
ción elevada y aportan un 
gran valor añadido. 

Una de cada 
cinco empresas 
de servicios es 
exportadora

● Una cuarta parte de los 
ciudadanos no puede 
afrontar un gasto 
imprevisto o comer carne o 
pescado cada dos días

BORJA ROBERT Madrid 

En España, más de una cuarta 
parte de los ciudadanos están 
en riesgo de caer en la exclu-
sión social o la pobreza. Algu-
nos viven en hogares con in-
gresos muy bajos, o en los que 
la mayoría de sus miembros 
no tienen trabajo. Otros no 
pueden comer carne o pesca-
do al menos una vez cada dos 
días, ni irse de vacaciones, ni 
afrontar un gasto imprevisto, 
ni siquiera calentar su casa lo 
suficiente en invierno. Uno de 
cada diez sufren, simultánea-
mente, más de una de estas 
circunstancias. 

En total suman casi trece 
millones. Son el colectivo de 
los AROPE, un indicador eu-
ropeo que evalúa a los ciuda-
danos en peligro bajo tres pre-
misas: su renta, su capacidad 
de consumo y su acceso al em-
pleo. Entre 2009 y 2013 cre-
cieron en más de 1,3 millones.  

La Red Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social 
(EAPN) presentó ayer su in-
forme anual y ofreció una vi-
sión pesimista. Desde que se 
mide el AROPE (2009), asegu-
raron, las cosas van a peor.  
“Cerca de tres millones de per-
sonas están en una situación 
de pobreza severa”, aseguró 
Carlos Susías, presidente de la 
EAPN. “Esto significa que tie-
nen unos ingresos por debajo 
de los 4.050 euros anuales”.  

De estos, hay un “núcleo 
duro” de algo menos de un mi-
llón de personas que sufren 
todo. Renta baja, poca capaci-
dad de consumo y falta de ac-
ceso a un puesto de trabajo. 

Técnicamente, entre 2012 y 
2013 la tasa de pobreza relati-
va en España bajó. Es decir, se 
redujo el número de personas 
que viven con unos ingresos 
por debajo de un determinado 
umbral que, hoy por hoy, es de 
8.144 euros anuales. Pero el 
dato, aseguró Susías, tiene 
trampa. En realidad, lo que ca-
yó fueron los ingresos en la 
mayoría de hogares, lo que a 
su vez bajó el listón de la po-
breza -por eso lo de relativa-.

Los españoles 
en riesgo de 
pobreza rozan 
los 13 millones
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La sede central de Caja Navarra, en la avenida de Carlos III de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona

 

La presidenta Yolanda Barcina 
recalcó ayer que “no afecta a la 
Fundación Caja Navarra” la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal que ratifica la ley foral que re-
gula los órganos rectores de fun-
daciones procedentes de cajas de 
ahorro. La presidenta, en decla-
raciones a los periodistas recogi-
das por Europa Press, indicó que 

comparte “plenamente” la sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal que “reconoce la plena capa-
cidad de Navarra para legislar en 
fundaciones ordinarias”. La Fun-
dación CAN es una fundación 
bancaria y, como tal, está regula-
da por una ley nacional. 

Esta fundación, que es lo que 
queda de la entidad financiera, 
posee el 1,2% de las acciones de 
Caixabank, tiene unos bienes cu-
yo valor se acerca a los 300 millo-
nes de euros y cada año cuenta 
con un presupuesto para obra so-
cial que ronda los 11 millones. 

La sentencia conocida el pasa-
do lunes avala la ley foral que im-
pulsó el PSN con el objetivo de 
quitar al Gobierno el control de la 
Fundación CAN, regulando gené-
ricamente los órganos rectores 
de las fundaciones que proceden 
de cajas de ahorro. Pero el propio 
tribunal indica en su fallo que es-
ta norma es constitucional, siem-
pre que se aplique a las fundacio-
nes ordinarias, no a las fundacio-

El Parlamento y el 
Gobierno harán sendos 
informes sobre la 
repercusión del fallo

El Constitucional avala 
la ley, siempre que 
regule las fundaciones 
ordinarias, no bancarias 
como es el caso de CAN

Barcina recalca que la sentencia  
del TC no afecta a la Fundación CAN

nes bancarias. No entra a opinar 
si la fundación CAN es bancaria o 
no, al indicar que eso sería objeto 
de la legislación ordinaria. 

El PSN se apresuró a decir tras 
el fallo que la ley foral se deberá 
aplicar a la Fundación CAN. Pero 
fuentes del Gobierno insisten en 
que no debe ser así, como ayer re-
calcó la presidenta. No obstante, 
todo está a expensas de un análi-
sis jurídico en detalle. De ese mo-
do, el Gobierno realizará un in-
forme sobre las repercusiones de 
la sentencia. También lo hará el 
Parlamento, ya que al menos 
UPN lo va a solicitar. 

Una pugna por el control 
Tras este contencioso está la pug-
na que se ha vivido estos meses 
por el control de la Fundación 
CAN entre el Gobierno y el Parla-
mento. Ahora, esta fundación se 
rige por unos estatutos que pac-
taron los gobiernos central y na-
varro, y con los que el Ejecutivo 
foral, de manera directa o indi-

recta, es quien nombra a 5 de los 
9 patronos que están al frente. 

A propuesta del PSN, la Cáma-
ra foral aprobó en 2014 una nor-
ma que dejaba en manos del Par-
lamento la designación de 6 de 
los 9 miembros del patronato de 
este tipo de fundaciones, incluido 
su presidente. Aunque no la cita, 
la intención ha sido en todo mo-
mento que esta ley regulara a la 
Fundación CAN.  

El Gobierno central recurrió 
la ley navarra al Constitucional. 
El tribunal ha rechazado el re-
curso, pero en su fallo todo apun-
ta a que la ley no podría aplicarse 
a la Fundación Caja Navarra.  

“Comparto plenamente esta 
sentencia y a aplicarla como to-
das”, destacó ayer la presidenta. 
A la pregunta de si va a haber 
cambios en el Patronato de Caja 
Navarra tras el fallo judicial, Bar-
cina se limitó a contestar que ella 
acata y aplica la sentencia del 
Constitucional, “según dice la 
asesoría jurídica del Gobierno”. 

● Pasaría a ser ordinaria y 
podría ser regulada por el 
Parlamento, si dejara de 
tener un miembro en el 
consejo de Caixabank

B.A. Pamplona 

Las antiguas cajas de ahorro 
se han transformado en dos ti-
pos de fundaciones, ordina-
rias y bancarias. Para que una 
fundación sea bancaria debe 
cumplir una de estas dos con-
diciones: o mantiene una par-
ticipación en una entidad de 
crédito de al menos un 10% de 
capital o puede nombrar o 
destituir a algún miembro de 
su órgano de administración. 
Así lo regula la ley nacional 
26/2013 de cajas y fundacio-
nes bancarias (artículo 32). 

La Fundación CAN es ban-
caria porque cumple el segun-
do requisito: tiene un miem-
bro en el consejo de adminis-
tración de Caixabank. Desde 
enero de 2013 es Juan Franco, 
que es además director gene-
ral de Presupuesto del Go-
bierno foral. No percibe dine-
ro como consejero del banco, 
ya que los 81.000 euros que co-
bra al año por este cargo van a 
la Fundación CAN.  

Además, el artículo 1 de los 
estatutos de la entidad la defi-
nen como una fundación ban-
caria. Lo que no cumple CAN 
es el primer requisito, ya que 
tiene el 1,2% de Caixabank, le-
jos de ese 10%. Por ese motivo, 
en el momento en el que deja-
ra de tener un miembro en el 
consejo de administración del 
banco, la Fundación CAN pa-
saría a ser ordinaria. 

Su presencia en el consejo 
es fruto del acuerdo de absor-
ción de Banca Cívica en Caixa-
bank suscrito en 2012, que re-
cogía que durante 4 años (has-
ta mediados de 2016), y 
mientras mantengan la ma-
yor parte de sus acciones, las 
entidades de Banca Cívica 
tendrán dos consejeros, uno 
de CAN y el segundo, de Caja-
sol. El acuerdo se podrá reno-
var tres años más, hasta 2019, 
siempre que las entidades de 
Banca Cívica mantengan en 
su conjunto el control de al 
menos el 2,5% de Caixabank 
(al integrarse tenían el 3,4%).

Fundación 
CAN bancaria,  
al menos 
hasta 2016

DN Pamplona 

El juez del Juzgado Central de 
Instrucción nº 6 de la Audiencia 
Nacional, Eloy Velasco, no envia-

rá  la información solicitada por 
la comisión parlamentaria de in-
vestigación sobre Caja Navarra a 
dicho Juzgado. Los documentos 
solicitados, en concreto por el 
grupo de UPN, se referían a los 
autos relacionados con el sobre-
seimiento de lo investigado en 
Banca Cívica; una copia del infor-
me de los peritos designados por 
el Banco de España sobre el plei-
to de Banca Cívica; y copia del ac-
ta de la sesión en la que los peri-

tos nombrados por el Banco de 
España declararon ante el juez. 

La Audiencia Nacional señala 
que no es posible en este momen-
to atender al Parlamento foral en 
su petición de información, al tra-
tarse de “resoluciones provisio-
nales” (auto de sobreseimiento 
provisional) y a copias de “infor-
mes periciales incompletos” que 
están pendientes de su conclu-
sión. “Este carácter provisorio en 
la instrucción hace que no exista 

La Audiencia no dará información 
a la comisión que investiga la CAN

en este momento ni resolución 
firme de sobreseimiento ni peri-
cial conclusa, lo que permite en-
tender justificada la denegación 
de la transmisión de la informa-
ción solicitada”. 

El jueves, plan de trabajo 
Otras entidades, como el Gobier-
no de Navarra, sí han enviado do-
cumentación a la comisión de in-
vestigación. La CNMV, la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores, ha respondido que la in-
formación   solicitada está en su 
web. Y Caixabank y el Banco de 
España han demandado más  
tiempo para enviar parte de la do-
cumentación que se les ha pedi-
do. El Banco de España ha avan-

La comisión solicitó  
copia de los autos con    
el sobreseimiento de lo 
investigado en Banca 
Cívica

zado que  no podrá remitir toda la 
que se le ha solicitado por moti-
vos legales. Caixabank también 
ha indicado sobre parte de la in-
formación, que a quien la debe 
pedir el Parlamento es a la Fun-
dación CAN. Bildu ha presentado 
un requerimiento para que así se 
haga, algo que abordará  la comi-
sión de investigación en la reu-
nión que  celebrará mañana a 
puerta cerrada. 

Ese día, verán qué documenta-
ción tienen y analizarán la que 
falta, para ver si deben reformu-
lar alguna petición. La comisión 
analizará si crea ponencias de 
trabajo, inicia las comparecen-
cias o dedica más tiempo a estu-
diar la información recibida. 
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I.S. Pamplona 

El Gobierno foral ha convocado 
mañana a los sindicatos de la me-
sa general de Función Pública 
con la Oferta Pública de Empleo  
(OPE) como único tema en el or-
den del día. Los sindicatos espe-
ran que en este ámbito de nego-
ciación se defina la cifra final de 
plazas que salen a OPE y que pos-
teriormente, en las mesas secto-
riales de Salud y Educación, se 
entre al detalle de las plazas con-
cretas. 

Salud y Educación: 300 plazas 
El Gobierno anunció días atrás, 
no sin cierta polémica, la convo-
catoria de una Oferta Pública de 
Empleo. Aunque el Ejecutivo no 
concretó ninguna cifra y sólo 
confirmó que serían muchas más 
de cien plazas, se puede estimar 
que superarán las 300, tomando 

como referencia las plazas públi-
cas que permite ahora convocar 
el Gobierno central. Cada año se 
jubilan en la Administración fo-
ral entre 500 y 550 personas. 
Hasta ahora, el Estado sólo per-
mitía reponer el 10% de las pla-
zas. Desde enero, en unos casos 
permite reponer el 100%, como es 
en bomberos o policías, y en 
otros, el 50%, como ocurre con sa-
nitarios y docentes. En estos de-
partamentos están aproximada-
mente el 75% de las jubilaciones 
anuales. Si se pueden reponer la 
mitad de ellas, rondarían las 200 
plazas. Pero el Estado permite 
también sacar a OPE el 10% que 
no se ha repuesto en los dos años 
anteriores. Eso elevaría la cifra a 
más de 300 plazas.  

Los sindicatos recibieron con 
sorpresa el anuncio de la OPE  ya 
que hasta muy pocos días antes el 
Gobierno foral había mantenido 
que no habría concurso público 
este año. Los interinos vivieron el 
anuncio con inquietud por la pre-
mura de preparar unas oposicio-
nes. No obstante, el Gobierno 
aclaró que en Educación no se ce-
lebrarían pruebas hasta 2016 y 
en salud tardarían meses.

Se espera que se 
ofrezcan más de 300 
plazas entre Salud y 
Educación, pero debe 
definirse cuáles son

Gobierno y sindicatos 
se sientan mañana 
para abordar la Oferta 
Pública de Empleo

Uno de los dos camiones implicados se incendió por el choque. DN

Uno de los jóvenes 
vomitó al beber agua de 
un río, además llevaban 
poca ropa de abrigo y 
estaban desorientados

● El sindicato  ha registrado 
en el Parlamento foral  una 
solicitud formal para 
ejecutar las modificaciones 
presupuestarias necesarias

DN Pamplona 

El sindicato ELA registró ayer 
una solicitud en el Parlamen-
to para promover una modifi-
cación presupuestaria que 
habilite 60 millones de euros 
y permita devolver la paga ex-
tra suprimida en 2012 a los 
trabajadores públicos. ELA 
recuerda que si ha sido posi-
ble una iniciativa política “pa-
ra entregar a UGT, CC OO y 
CEN la cantidad de 900.000 
euros” también se pueden ha-
cer las modificaciones presu-
puestarias que haga falta . Po-
drían servir también “para 
crear empleo público, reducir 
el paro y reactivar la econo-
mía”. ELA propone reducir o 
eliminar las partidas siguien-
tes: TAV (47,9 millones); sub-
vención nominal a UGT, 
CCOO y CEN (0,9 millones), 
replanteamiento de los inte-
reses de la deuda (89,8 millo-
nes), peajes en la sombra de 
las autovías de Logroño y Jaca 
(42 y 18,4 millones respectiva-
mente); y canon del Canal de 
Navarra (15 millones).

ELA propone 
devolver la 
‘extra’ con la 
partida del TAV

Un miembro del Greim atiende a los dos peregrinos de 19 años. DN

IVÁN BENÍTEZ Pamplona
 

Dos peregrinos catalanes de 19  
años tuvieron que ser evacuados 
en helicóptero del collado de 
Bentartea (Valcarlos) al sentirse 
indispuestos después de beber 
agua de un río. Al rescate, ocurri-
do a las 15. 00 horas, acudieron 
miembros del Greim de la Guar-
dia Civil y bomberos de Valcar-
los.   

Cuatro horas después de ser 
evacuados, Marc y Brian relata-
ban lo sucedido mientras descan-
saban en el albergue de este mu-
nicipio. Cansados, detallaban 
que llegaron el lunes por la tarde 
a Saint Jean Pied de Port (Fran-
cia) y que allí no se les previno de 
la cantidad de nieve que iban a 
encontrar en la montaña. “Reco-
gimos las credenciales y nadie 
nos dijo nada”, apuntaban. A la 
mañana siguiente, prosiguieron 
su camino. Pero una vez que deja-
ron atrás la localidad francesa, se 
dieron de bruces con una bifur-

cación “sin señalizar”. Y optaron 
por la que “mejor pinta tenía”. Es-
cogieron la ruta de la montaña. 
Iban con poca ropa de abrigo y 
había más nieve de lo pensado. 
En un momento dado se aprovi-
sionaron de agua en un riachue-
lo.  Llenaron las  cantimploras y 
bebieron. Fue al rato cuando 
Marc se encontró mal y empezó  a 
vomitar.  En plena muga, deso-
rientados y con poca ropa de 
abrigo, optaron por llamar al 112 
de Emergencias. A su auxilio acu-

dieron bomberos de Valcarlos, 
miembros del Greim y el helicóp-
tero del Gobierno de Navarra, 
que les trasladó al centro de sa-
lud de Valcarlos, donde se les 
atendió a última hora de la tarde. 
“Estaban bien, con las constantes 
normales,  sólo se encontraban 
cansados y perdidos”, precisaron 
en el centro médico. Hoy, los dos 
peregrinos continúan su periplo 
hacia Santiago.  “Queríamos una 
época sin gente, por eso elegimos 
este mes”, aclararon.

Evacuados dos peregrinos 
de 19 años en Valcarlos  
al sentirse indispuestos

DN Pamplona 

Cada año se detectan en Nava-
rra algo más de 2.000 nuevos 
casos de herpes zóster en adul-
tos, una enfermedad vírica cau-
sada por la reactivación del vi-
rus de la varicela. Además, uno 
de cada cinco casos se registra 
en personas que padecen dia-
betes. 

El herpes zóster es uno de los 
temas que se va a tratar hoy du-
rante la XI Jornada de Actuali-
zación en Vacunas que se cele-
bra en la facultad de Medicina 
de la Universidad de Navarra. Y 
es que desde octubre de 2014 
hay disponible en España una 
vacuna para la prevención de 
esta enfermedad que, según el 
laboratorio que la comercializa, 
reduce en un 60% la carga de en-
fermedad y en un 50% el riesgo 
de padecerla. 

El herpes zóster es una en-
fermedad debilitante. Según 
Luis Sierrasesúmaga, catedrá-
tico de la Universidad de Nava-
rra, el dolor que experimentan 
los pacientes con herpes y neu-
ralgia posterior, la principal 
complicación de la enferme-
dad, es semejante al producido 
por una descarga de corriente 
eléctrica. “Se trata de un dolor 
fuerte, incapacitante que puede 
durar años y afecta a la calidad 
de vida de quien lo padece”. A 
juicio del experto, la vacuna ha 
marcado un “antes y un des-
pués” en la prevención de la en-
fermedad. 

El problema reside en que la 
inmensa mayoría de los adultos 
han sufrido varicela en la infan-
cia y, por lo tanto, en muchas 
ocasiones pueden tener riesgo 
de padecer herpes. Así, en el ca-
so de los pacientes con diabetes 
el riesgo aumenta ya que la dia-
betes puede afectar a la inmuni-
dad celular. La edad es el princi-
pal factor de riesgo del herpes 
zóster, como consecuencia del 
debilitamiento del sistema in-
mune, así como padecer una 
patología crónica.

La causa es la 
reactivación del virus de 
la varicela en adultos y 
hay una vacuna que baja 
el riesgo a la mitad

Cada año se detectan 
más de 2.000 nuevos 
casos de herpes 
zóster en Navarra

DN Pamplona 

No hubo heridos tras la colisión 
múltiple que se produjo ayer a las 
7.15 horas  en el punto kilométri-
co 108  de la AP-15  en el término 
de Sarasate. El accidente ocurrió 
cuando   un coche  y un camión 
que circulaban por esta vía en di-
rección Pamplona chocaron con-
tra otro que se encontraba ave-
riado en el arcén. Tras el primer 
impacto, el camión averiado se 
incendió.  El suceso provocó el 

corte de uno de los carriles. Has-
ta el lugar acudieron bomberos 
de Cordovilla, ambulancias y Po-
licía Foral. 
Salida de vía en Cascante  
A las 19.35 horas, una mujer de 
nacionalidad brasileña resultó 
herida con pronóstico reserva-
do al salirse de la vía con el co-
che y volcar en la salida de Cas-
cante dirección Tudela (N-121-
C). Una vez que los bomberos la 
sacaron del vehículo la trasla-
daron al Reina Sofía de Tudela.

Accidente múltiple sin 
heridos en la AP-15, en el 
término de Sarasate
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“El Estado del bienestar  
no debería dar lo mismo a todos”

JOHN MÜLLER GONZÁLEZ ESCRITOR Y COLUMNISTA DE EL MUNDO 

Invitado por el Think 
Tank Civismo, John 
Müller presentó su 
última obra ‘Leones 
contra dioses’, una 
crónica del rescate 
económico, que para 
unos fue y para otros 
no llegó a ser

El columnista y escritor John Müller, ayer en Pamplona, invitado por el Think Tank Civismo.  JAVIER SESMA

en España: conservadora, regula-
cionista, y donde la mayoría de es-
tos leones creen que su trabajo se 
puede ejercer sin un requisito fun-
damental en otras latitudes que es 
liderazgo.  
Este escenario que pinta, con leo-
nes que no tienen que dejarse la 
piel para sobrevivir ¿no resulta un 
tanto peligroso?  
Uno de los grandes problemas ins-
titucionales de nuestro país es este 
tráfico tan fluido entre el funciona-
riado y la política. El león británi-
co, por ejemplo, o es funcionario o 
es político. Es una separación muy 
saludable.  
Esta convivencia existía hasta ha-
ce no mucho en las cajas de aho-
rro. En el caso de la Can, ¿hasta 
que punto son responsables sus 
gestores y hasta que punto lo son 
los mercados de lo que ha pasa-
do?  
Los gestores de las cajas eran los 
máximos responsables. Su activi-
dad se basa en el mercado, por lo 
tanto, ellos tenían la obligación de 
leer las señales de los mercados y 
actuar en consecuencia. Ha habi-
do problemas de gestión del riesgo 
y de honorabilidad o lealtad en la 
gestión. El tema de las cajas en Es-
paña, excepto La Caixa o Kutxa-
bank, ha sido un desastre. Querían 
demostrar que lo hacían mejor 
que la banca y cayeron en la bur-
buja inmobiliaria. Sus gestores 
son plenamente responsables.  
Su libro también habla de oportu-
nidad pérdida. En un principio, que 
no rescataran al conjunto de la 
economía parece positivo. Ahora 
bien. ¿Usted interpreta que al no 
habernos rescatado no se han 

Si se presenta una coyuntura ad-
versa la sociedad española está pe-
or preparada para afrontar una 
crisis que antaño. Tenemos más 
deuda pública, un paro que se ha 
ido consolidando, una crisis que 
ha sido larguísima y ha dejado en 
el hueso el ahorro de las familias. 
Estamos en un país que si mañana 
sube el precio del petróleo, se en-
carece el euro o suben los tipos de 
interés... lo pasaría mal.  
¿Por qué no se han hecho esas re-
formas tan necesarias? 
Rajoy intuyó bien que el rescate to-
tal iba a provocar un trastorno po-
lítico mucho más grave que cual-
quier crisis económica. Probable-
mente la ruptura de la legalidad 
democrática, que iba a ser cuestio-
nada, por el mismo modo que se 
está cuestionando la transición 
democrática. Ya no sólo hubiéra-
mos perdido nuestro dinero sino 
que también hubiéramos perdido 
nuestra casa democrática.  
¿Habla de Podemos? 
No es la primera vez que hay popu-
lismo en España. Hemos tenido 
un populismo de derechas., como 
por ejemplo, Jesús Gil en Marbe-
lla.  La novedad de Podemos es que 
ha importado ideas y tácticas del 
populismo latinoamericano, que 
se refleja en la propensión del uso 
de medios de comunicación como 
la televisión, o en postularse como 
legítimos conductores del pueblo 
que antepone a los de arriba y los 
de abajo. Es un discurso que se 
apunta al conflicto, a la persecu-
ción y al acorralamiento del adver-
sario. 
¿Cuál es el modelo económico por 
el que pasa el futuro? 

EN FRASES

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

La imagen de Velarde, uno de los 
leones que custodia las puertas de 
Congreso de los Diputados en Ma-
drid, aparece malherido en la por-
tada de Leones contra dioses, la úl-
tima obra de John Müller Gonzá-
lez, (Osorno, Chile, 31 de agosto de 
1964), escritor y columnista en El 
Mundo. Las muletas, el collarín y 
los apósitos que luce por todo el 
cuerpo dan pie a este escritor, di-
rector adjunto en El Mundo hasta 
diciembre de 2013, a realizar una 
metáfora de lo que ha sucedido en 
nuestro país: los leones, los políti-
cos han tenido que enfrentarse a 
los dioses mercados en una lucha, 
en ocasiones, desigual. Ayer, invi-
tado por el Think Tank Civismo, 
presentó esta obra en la que des-
grana la actuación de los dos últi-
mos presidentes de la democracia 
española, José Luis Rodríguez Za-
patero y Mariano Rajoy, ante la 
prima de riesgo, “el agente refor-
mista más importante que ha exis-
tido en los últimos años en la de-
mocracia española” y que en julio 
de 2012 superó todos los registros 
al alcanzar 639 puntos básicos. 
Los leones ganaron esta batalla. El 
Banco Central Europeo (BCE) res-
cató a la banca y no al conjunto de 
la economía.  De Zapatero destaca 
que supo “rectificar su política im-
prudente y osada de gasto público 
para convertirse en un adalid de la 
estabilidad presupuestaria apro-
bando una reforma constitucio-
nal”. Y de Rajoy aplaude que evitó 
un rescate que hubiera traído ne-
fastas consecuencias para la de-
mocracia pero lamenta que ha 
“perdido la oportunidad de mo-
dernizar España”.  

 
¿Qué tipo de leones tenemos en 
nuestro país? ¿De circo, como los 
de Ángel Cristo, un tanto domesti-
cado o fieros ante los que hay que 
andar precavido? 
Tenemos de varios tipos. Fieros 
muy pocos, más bien malhumora-
dos. Tenemos un tipo de león do-
mesticado que entra por las puer-
tas giratorias al reino de los dioses. 
Entran en los consejos de adminis-
tración y se entienden muy bien 
con los dioses de los mercados. Y 
luego, hay otro tipo de leones, el 
grueso de la clase política, que son 
funcionarios. Tienen la virtud de 
estar a ambos lados de la ecuación. 
Pueden ser funcionarios de la ad-
ministración o pueden ser políti-
cos electos. Participan en política 
con un seguro de vida. Esto crea 
una cultura política muy singular 

“Hay que ir a un modelo 
económico más liberal en 
el que el Estado tenga 
una participación menor” 

“Si pedimos el rescate 
hubiéramos perdido 
nuestro dinero y nuestra 
casa democrática” 

“O el Estado se concentra 
en la Educación y la 
Sanidad o las cotizaciones 
sociales se convertirán  
en el peor impuesto de 
nuestra economía”

acometido todas las reformas ne-
cesarias para que nuestra econo-
mía sea plenamente competitiva? 
Ese es uno de los factores que con-
tribuyen a la vulnerabilidad de la 
situación española. La prima de 
riesgo fue el agente reformista 
más importante que ha existido en 
los últimos años en la democracia 
española. Llegó a amenazar el 
confortable sofá en el que se sien-
tan los leones. Las reformas no 
han sido lo suficientemente pro-
fundas para haberle cambiado la 
cara a España y haber corregido 
alguno de los atavismos históricos 
que lastran el desarrollo de nues-
tro país. El no haber hecho esas re-
formas en profundidad es una vul-
nerabilidad.  
¿A qué se refiere? 

El Estado del bienestar debe ser 
sostenible. No podemos seguir 
emitiendo deuda para financiar 
nuestro gasto corriente. Hay que 
ir a un modelo económico más li-
beral. El Estado tiene que tener 
una participación menor en la eco-
nomía y dejar un mayor espacio a 
la iniciativa privada, sobre todo en 
sectores que ahora se prestan de 
manera monopolista. Cuando di-
go que hay que volver lucrativos 
determinados sectores como la 
sanidad o la educación quiero de-
cir que el Estado del bienestar no 
debe dar exactamente lo mismo a 
todos. Hay algunos que necesitan 
más que otros. Está comprobado 
que España distribuye demasia-
dos recursos en sectores que no lo 
necesitan tanto como otros. Debe-
ríamos optimizar y socializar me-
jor el gasto social en las personas 
que lo necesiten.  
¿Podría explicarse? 
No tiene sentido es que haya tantas 
capas de la clase media en las que 
se están destinando recursos so-
ciales para satisfacer necesidades 
que ellos pueden costear.  
¿Por ejemplo? 
Creo que en las pensiones hay que 
pasar a un modelo de capitaliza-
ción. Suponen una carga para el 
Estado por la vía de la solidaridad 
intergeneracional. Creo que ya 
hay bastante solidaridad con la sa-
nidad y la educación gratuita. Sa-
nidad, educación y pensiones son 
tres opciones difíciles de compati-
bilizar. O el Estado se concentra en 
la educación y la sanidad o las coti-
zaciones sociales se convertirán 
en el peor impuesto que gravará 
nuestra economía.



















Cuatro empresas navarras penden de 
un hilo en el año de la 'recuperación' 

 Trabajadores de BASF Tudela y del grupo Condesa continúan con 
las movilizaciones por la incertidumbre sobre el futuro de sus 
plantas. 

 Empleados de Faurecia acuden este miércoles al Parlamento para 
recabar apoyo institucional que impida el cierre de esta empresa, 
radicada en Burlada desde hace casi 40 años. 

 Koxka sigue a la espera para conocer las ofertas que haya por la 
fábrica. 

 
 

 
Jornada de movilizaciones en la industria navarra, que ve cómo los síntomas 
de la  recuperación económica que anuncian los gobernantes no llegan a los 
trabajadores. La propia presidenta del Gobierno Foral, Yolanda Barcina, 
aseguró en su discurso en el último Debate sobre el estado de la comunidad 
que, tras muchas medidas desagradables, por fin se encaraba la "salida de la 
crisis". Sin embargo, 2015 no ha arrancado precisamente con buen pie para la 
industria navarra. Los empleados de  BASF Tudela se concentrarán frente a la 
sede de la empresa en Barcelona para pedir aclaraciones sobre el futuro de la 
actividad de la planta, los de  Faurencia acuden este miércoles al Parlamento 
foral para explicar su situación y buscar apoyo institucional, mientras los 
de  Zalain Transformados y Perfil en Frío comienzan cuatro semanas de 
movilizaciones y, por último, el futuro de Koxka sigue en el aire. 

En conjunto, casi 1.000 empleados piden estos días explicaciones a sus 
empresas o ayuda para no perder sus trabajos. Una recuperación que en 
ningún caso ha llegado al  bolsillo de los trabajadores, que ven cómo sus 
condiciones laboralesempeoran pese a que mejore la productividad de las 
empresas. 

El secretario de la Federación de Industria de CCOO, Chechu Rodríguez, 
se lamenta de la situación que viven estas empresas con arraigo importante en 
Navarra: “Koxka lleva entre 40 y 50 años en Navarra, Faurecia 40 años, 
aportan y han aportado tecnología propia y también riqueza a la comunidad. 
Los trabajadores de Condesa llevan mucho tiempo sufriendo distintas 
reestructuraciones y pasando de unas manos a otras en función de quién 
interactuaba en esos grupos y ahora cayó en manos de un grupo industrial 
cuya gestión ha sido un fiasco”. 



BASF Tudela 

Los trabajadores de BASF, en huelga desde diciembre, acuden ahora a 
Barcelona para protestar frente a las oficinas de la empresa ya que, según han 
apuntado desde el sindicato UGT, “la empresa sigue sin dar salida ni aportar 
nuevas informaciones sobre la situación por la que atraviesa la planta de 
Tudela, y son ya tres semanas". Los 23 trabajadores de la planta tudelana ven 
cómo, en palabras del delegado de UGT Marcos Guemberena, “todas las 
prisas que la multinacional alemana tenía en los meses de noviembre y 
diciembre para vender o cerrar de forma encubierta, con mentiras y amenazas, 
ahora se han convertido en el mayor de los silencios”. 

 

Cusin Freres (Faurencia) 

Los trabajadores de la planta de Faurecia en Burlada, por su parte, acuden 
este miércoles al  Parlamento para informar sobre la situación laboral de la 
plantilla y de las posibles soluciones para mantener la actividad en la fábrica 
que ocupa 191 trabajadores. Una de estas soluciones pasa por el 
pronunciamiento de Volkswagen Navarra, para quien realizan gran parte de la 
producción (en torno a la mitad), a favor de una producción más local que 
pueda impedir el traslado de ciertos proyectos de la empresa a Francia o 
Polonia. 

 

Condesa 

En Zalain Transformados y Perfil en Frío, ambas pertenecientes al 
grupo  Condesa, con sede en Vitoria, también continúan las movilizaciones: 
cuatro semanas en las que los  400 empleados que suman las dos plantas se 
movilizarán para aclarar su futuro. En este caso, se anunció a los trabajadores 
que había un acuerdo con la banca y Arcelor Mittal para evitar el concurso de 
acreedores hace ya casi tres meses y, desde entonces, siguen sin conocer cuál 
es la situación del acuerdo y cuál va a ser el futuro de la plantilla. 

 

Koxka 

Por su parte, los trabajadores de Koxka siguen  a la espera de que la jueza 
apruebe la liquidación de la empresa, un paso que por fin permitiría que los 
interesados puedan hacer sus ofertas sobre la compañía, un futuro incierto que 
ven más oscuro cada día que pasa. También denuncian falta de información 
sobre todas las cuestiones que afectan a la empresa y cansancio, aunque, en 
su caso, el proceso por el que se aclarará si continua su actividad, está cerca 
de llegar a su fin. 

 


