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Después del 27-S

ESCENARIOS 
ECONÓMICOS 
POST 27-S

PUNTO DE VISTA 
Ramón Xifré

L AS elecciones del 
pasado fin de sema-
na en Cataluña plan-
tean un escenario 

político que era relativamen-
te previsible: la primera fuer-
za más votada, con mucha di-
ferencia, Junts pel Sí,  quiere 
seguir adelante con el “pro-
ceso”,  y la segunda, Ciudada-
nos que multiplica por tres 
su apoyos, se opone radical-
mente a este movimiento.  

Pero, de cara a futuro, pro-
bablemente el dato crucial es 
que la suma de votos que han 
recibido las dos formaciones 
que quieren continuar con el 
proceso, Junts pel Sí y la CUP 
anticapitalista, representan 
el 48% de los votos emitidos.  

¿Cuáles son las implica-
ciones económicas de estas 
elecciones, que han atraído 
tanto interés tanto en Catalu-
ña, en España y en algunos 
países extranjeros como Ale-
mania, Reino Unido y los EE 
UU?  

La primera clave, el efecto 
económico más directo y de 
primer orden, es en cierto 
modo tranquilizador. Antes 
de celebrarse las elecciones, 
la cuestión que generaba 
más tensión en los mercados 
y los círculos económicos era 
la eventual toma de decisio-
nes unilaterales en Cataluña.  

Los partidarios de la inde-
pendencia introdujeron esa 
posibilidad en su discurso, 
conocida como declaración 
unilateral de independencia 
(DUI), para dar consistencia 
a su oferta a los electores.  

Pero anunciar esta posibi-
lidad generó mucha tensión 
e incertidumbre porque  
«unilateral» quiere decir “ile-
gal” e imprevisible, que es lo 
último que quieren oír la ma-
yoría de empresas e inverso-
res. 

Los resultados del pasado 
domingo no sirven para to-
mar decisiones unilaterales. 
Dicho de otro modo, lo más 
probable es que Junts pel Sí 
siga acatando la legalidad y 
no incumpla ni una sola ley. 
Tanto en Barcelona como en 
Madrid saben que el primero 
que cometa un error de bulto 
y se salte las reglas del juego 
estará en una posición de de-
bilidad y tendrá que dar mu-
chas explicaciones.  

El segundo efecto, mucho 
más difícil de determinar,  
proviene de los pactos táci-
tos que se alcancen entre 
Madrid y Barcelona para go-
bernar el día. Y ahí las varia-
bles claves son el resultado 
de las elecciones generales 
en diciembre y la composi-
ción de la lista de Junts pel Si, 
donde ERC y los indepen-
dientes son mayoría frente a 
CDC. 

 
Ramón Xifré es profesor de ESCI-
UPF, investigador del IESE y 
analista de agenda pública

Agencias. Berlín/ Bruselas
 

El Gobierno alemán no quiso 
ayer comentar los resultados de 
las elecciones autonómicas cele-
bradas en Cataluña, pero sí desta-

El Gobierno alemán 
emplaza también a los 
independentistas a acatar 
la legalidad y los tratados 
europeos

có que es importante que los inde-
pendentistas respeten la legali-
dad vigente, tanto los tratados eu-
ropeos como la propia Constitu-
ción española. Durante la rueda 
de prensa semanal de los lunes, el 
portavoz del Gobierno germano, 
Steffen Seibert, se remitió a las 
palabras pronunciadas por la 
canciller, Angela Merkel, tras re-
unirse con el presidente del Go-
bierno español, Mariano Rajoy, a 
principios de mes para contestar 
a la pregunta.Ante el debate so-

bre la independencia de Catalu-
ña, dijo el portavoz, Merkel se re-
mitió a los tratados europeos, que 
“garantizan la integridad y la so-
beranía” de todos los estados 
miembros de la UE. 

“Tenemos el convencimiento 
de que es importante, que, ante 
todo lo que pasa ahora, se respete 
la legalidad, tanto en lo que res-
pecta a los tratados europeos co-
mo a la ley nacional, es decir, la 
Constitución española”, añadió. 

Según concluyó, la opinión del 

Alemania insta a respetar la Constitución
Gobierno alemán no ha variado 
tras conocer los resultados de las 
elecciones, que no quiso comen-
tar al considerar que se trata de 
un asunto “interno” de España. 

La Comisión Europea, por su 
parte, eludió ayer comentar los 
resultados de las elecciones auto-
nómicas. “La CE, por principio, 
no comenta las elecciones regio-
nales, es un tema interno de Espa-
ña”, dijo en la rueda de prensa dia-
ria el portavoz comunitario Mar-
garitis Schinas.

A. ESTRADA/ J. CAMARERO 
Madrid 

Las elecciones catalanas han te-
nido un impacto diferente en el 
comportamiento de la deuda es-
pañola y en el de la catalana. 
Mientras que la prima de riesgo 
del Reino de España conseguía 
este lunes retroceder con res-
pecto al pasado viernes, el inte-
rés de los bonos catalanes re-
puntaba en esta jornada de re-
saca electoral, con los 
resultados de los comicios so-
bre las mesas de los inversores 
nacionales y extranjeros. 

En el caso de la prima de ries-
go, que mide la diferencia entre 
lo que hay que pagar por colocar 
deuda española respecto al bo-
no alemán, se situó en los 134 
puntos básicos, prácticamente 
el mismo nivel que la semana 
pasada.  

El coste que se exigieron los 
mercados por venderse el bono 
a 10 años bajó casi un 3% y cerró 
en el entorno del 1,93%. Es el in-
terés más bajo de la deuda espa-
ñola desde principios de agosto.  

Su evolución bajista durante 
las últimas semanas de campa-
ña electoral apenas se ha dejado 
influenciar por la tensión entre 
los partidos políticos. 

Un camino diferente recorre 
la deuda catalana. El coste de los 
bonos emitidos hace cuatro 
años por la Generalitat para fi-
nanciar parte de sus gastos su-
bía este lunes un 5,75% con res-
pecto al cierre de la campaña.  

Sus intereses se incrementa-

ron hasta el 4,20%, lo que supu-
so hasta 20 puntos básicos más 
que el viernes pasado. Los ana-
listas consultados por este dia-
rio recuerdan que al mercado 
no le gustan los momentos de 
inestabilidad política, como al 
que podría estar enfrentándose 
esta comunidad autónoma en 
las próximas semanas.  

De hecho, el coste del bono 
catalán ha venido incrementán-
dose de forma continua desde 
que se convocaran las eleccio-
nes.  

Ya a principios de agosto, su 
rentabilidad escaló más de un 
40%, al pasar del 2,3% al 3,2%, 
desde el pasado 20 de julio, mo-
mento en el que el presidente de 
la Generalitat, Artur Mas, esbo-
zaba las líneas generales de su 
proyecto para la cita catalana. 
Ocurrió lo mismo con los títulos 
a más corto plazo, esto es, los que 
vencen el próximo año o en 2018.    

Agencias de calificación 
La deuda catalana tampoco 
cuenta con el apoyo de las agen-
cias de riesgo, que le ofrecen 
una calificación peor que la del 
Tesoro Público. 

En concreto, Standard & Po-
or’s mantiene la nota de ‘BB’, 
tres escalones por debajo de la 
del Estado. Por su parte, Fitch 
sostiene el ráting ‘BBB’ negativo 
de Cataluña, en revisión para 
una posible rebaja desde el refe-
réndum de noviembre del año 
pasado.  

Tras la cita del 27-S, los inver-
sores esperan que estas agen-
cias se pronuncien para mante-
ner o modificar la valoración de 
la deuda pública de esta comu-
nidad. 

Al igual que ocurrió con la 
deuda española, el Ibex-35 tam-
poco se inmutó ante el proble-
ma catalán. La Bolsa cayó un 
1,3%, hasta los 9.394 puntos.  

Pero no lo hizo tanto por el re-
sultado electoral, sino por los 
nuevos problemas que acechan 
desde la economía china. Entre 
los grandes valores, el peor fue 
Telefónica, con un descenso del 

El coste del bono de la 
Generalitat sube hasta 
el 4,20% y el del Tesoro 
cae al 1,9%

La Bolsa se mantiene 
al margen del resultado 
electoral mientras el 
presidente de Bankia 
apela a la “serenidad” 

La prima de 
riesgo resiste, 
pero la deuda 
catalana sufre

La Bolsa de Madrid muestra ayer el panel de la prima de riesgo. EFE

2,2%, mientras que BBVA y el 
Santander retrocedieron un 
1,9% y un 1,8%, respectivamente. 
Mejor aguantaron los títulos de 
Repsol (0,5%) e Iberdrola 
(0,07%). 

La campaña electoral catala-
na, planteada como un plebisci-
to por la candidatura indepen-
dentista de Mas, concitó como 
nunca hasta entonces reaccio-
nes y posicionamientos empre-
sariales. Por primera vez, la 
banca hizo un comunicado don-
de advertía que, de declararse la 
independencia, se iría de Cata-
luña.  

El primero en hablar tras los co-

micios ha sido el presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, quien aconsejó no hablar de 
“escenarios catastrofistas”, a su 
juicio “hay que dar un mensaje de 
tranquilidad” y “contribuir entre 
todos a la cordura y a la sereni-
dad”. El banquero pidió a los políti-
cos que “acerquen posturas y que 
construyan puentes”, para tratar 
de “mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos catalanes”.  

Los votos de los ciudadanos 
han conformado el Parlamento, 
dijo y “ahora es el tiempo de los po-
líticos”. Goirigolzarri aseguró  que 
“en absoluto” peligra la red de ofi-
cinas de Bankia en Cataluña.
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Escándalo en Volkswagen m

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Grupo Volkswagen continúa 
ofreciendo a cuentagotas el im-
pacto de la crisis abierta tras des-
cubrirse la manipulación de los 
programas informáticos que me-
dían las emisiones contaminan-
tes en millones de sus vehículos. 
Desde el dato general, hasta el 
particular, el fabricante automo-
vilístico alemán anticipó que se-
rían unos 11 millones de coches los 
afectados. De todos ellos, hasta un 
millón de unidades corresponde-
rían a los modelos de Seat, que in-
corporan el mismo motor y siste-
mas de otros. Sería la diferencia 
entre la totalidad de vehículos 
afectados en todo el mundo y los 
10 millones de unidades de las 
marcas Volkswagen, Audi y Sko-
da que la firma ya ha confirmado. 

De los modelos afectados en 
Seat sí se sabe que son los que in-
corporaban el motor 2.0 TDI an-
terior a la implantación de la nor-
mativa Euro 6, que entró en vigor 
el pasado 1 de septiembre. En 
cualquier caso, la actual gama de 
modelos de Seat ya no utiliza es-
tos motores. 

A la espera del dato definitivo 
de los Seat, el grupo germano in-
dicó ayer que hasta 2,1 millones 
de Audi también se encontrarían 
dentro del grupo de vehículos 
con el software trucado para en-
gañar a las autoridades me-
dioambientales en las emisiones 

de óxido de nitrógeno. En concre-
to, más de 1,42 millones se ha-
brían comercializado en los mer-
cados de Europa Occidental, de 
los que 577.000 unidades se con-
centran en Alemania. Asimismo, 
13.000 unidades se vendieron en 
el mercado estadounidense.  

Un portavoz de la compañía 
señaló que los modelos que mon-
tan dicho programa informático 
son el A1, el A3, el A4, el A5, el A6, 
el TT, el Q3 –que se fabrica en la 
planta de Barcelona– y el Q5. En 
España, el más vendido es el A3, 
seguido muy de cerca por el A1. 
Aunque el grupo debe determi-
nar a qué años correspondería la 
fabricación manipulada. 

La filial checa del gigante ale-
mán, Skoda, también confirmó 
ayer que 1,2 millones de unidades 
de sus modelos incorporan esta 
alteración en los controles de 
contaminación. Aunque la firma 
automovilística no especificó a 
qué modelos de la marca afecta-

El grupo Volkswagen 
sigue sin especificar  
los modelos afectados 
por países y años  
de fabricación

La Comisión Europea 
anima a los Estados a 
hacer las investigaciones 
necesarias y remitirlas  
a Bruselas

El fraude de los motores diésel  
alcanza a un millón de coches de Seat
Audi fabricó 2,1 millones de vehículos con el ‘software’ y Skoda 1,2 millones

Unidades del Audi A1 en la factoría de Volkswagen en Bruselas. REUTERS

Martin Winterkorn. REUTERS

La Fiscalía alemana abre una investigación sobre Winterkorn

ARANTXA ÍÑIGUEZ 
Efe. Fráncfort 

La Justicia de Alemania investi-
ga al ex presidente de Volkswa-
gen Martin Winterkorn por su-
puesto fraude por la manipula-
ción sistemática durante años de 
los motores diesel EA 189 para 
trucar las emisiones de gases no-
civos para la salud. 

La Fiscalía de Braunschweig 
inició ayer estas investigaciones 
después de que clientes y accio-
nistas hayan demando a Win-

terkorn. Las acciones de Volks-
wagen, que la semana pasada 
perdieron una tercera parte de 
su capitalización bursátil –unos 
23.000 millones de euros–, caye-
ron ayer el 7,5%, hasta 99,30 eu-
ros, en la Bolsa de Fráncfort. 

El consejo de supervisión del 
grupo VW se reunirá el miércoles 
para discutir las primeras inves-
tigaciones sobre la manipulación, 
que podría haberse decidido en 
2005 y 2006, según informa la 
agencia alemana Dpa. Entonces 
presidía el grupo Volkswagen 
Bernd Pischetsrider y dirigía la 
marca VW Wolfgang Bernhard. 

Entonces Volkswagen quiso 
mejorar las ventas en EE UU con 
vehículos diesel pero sólo era po-
sible lograr los límites de emi-

sión de gases nocivos con ayuda 
del software, por lo menos en las 
pruebas. Volkswagen renunció a 
instalar una tecnología de lim-
pieza del gas en el vehículo por-
que era demasiado cara, según 
fuentes de la compañía citadas 
por el mismo medio. 

Las autoridades alemanas de 
supervisión financiera BaFin ya 
dijeron la semana pasada que 
también observan los movimien-
tos en bolsa de las acciones de 
Volkswagen por si se hubiera 
producido un uso de información 
privilegiada o que la empresa no 
publicó inmediatamente infor-
maciones relevantes. Por ejem-
plo, el hecho de que estaba siendo 
investigada en EE UU por la ma-
nipulación de las emisiones de 

gases. Las empresas que cotizan 
en bolsa están obligadas a infor-
mar inmediatamente de cual-
quier hecho que pueda influir en 
la cotización de las acciones. 

Al presentar su dimisión Win-
terkorn dijo que desconocía la ma-
nipulación de las cifras de emisio-
nes y que dimitía porque asumía 
sus responsabilidad . El consejo de 
supervisión de Volkswagen tam-
bién dijo en todo momento que 
Winterkorn desconocía esta prác-
tica, algo que la prensa alemana 
considera difícil de creer. Volks-
wagen ha contratado al bufete de 
abogados estadounidense Jones 
Day, que también representó a 
Siemens y Daimler en otros escán-
dalos de corrupción, para realizar 
la investigación interna.

● La manipulación de las 
emisiones podría remontarse 
a 2005 y 2006 en un intento 
por mejorar las ventas  
en Estados Unidos

ría, ni las ediciones ni los merca-
dos en los que se habrían distri-
buido en los últimos años. 

El portavoz de Skoda, Jozef Ba-
laz, explicó que la empresa paga-
rá las adaptaciones técnicas per-
tinentes. “Los propietarios de los 
vehículos afectados serán citados 
a los centros autorizados de servi-
cio para realizar las medidas de 
saneamiento técnicas”, señaló. 

Querella en España 
A todos estos vehículos habría 
que añadir los cinco millones de 
turismos de Volkswagen mani-
pulados, tal y como reconoció la 
empresa el pasado viernes. Se 
trataba del Golf de la sexta gene-
ración, el Passat de la séptima ge-
neración y la primera generación 
del Tiguan. Y otros 1,8 millones 
de unidades son de la división de 
camionetas de la marca. 

Mientras tanto, continúan la 
investigación interna puesta en 
marcha por la propia empresa 

para determinar los culpables de 
este fraude masivo a las autorida-
des medioambientales. La com-
pañía señaló en un principio a 
“unos pocos” trabajadores e in-
cluso se ha llegado a poner el foco 
sobre los proveedores de los mo-
tores, como la alemana Bosch. 
Esta compañía es la encargada 
de proporcionar la tecnología 
diésel puesta en entredicho en el 
caso Volkswagen. Bosch recordó 
ayer que en la industria auxiliar 
del automóvil, los componentes 
se suministran bajo las especifi-
caciones del fabricante de auto-
móviles.  

La crisis del grupo automovi-
lístico ha llegado a las puertas de 
la Unión Europea. La comisaria 
de Mercado Interior, Elzbieta 
Bienkowska, tiene previsto reu-
nirse hoy con la presidencia de 
Volkswagen. Ayer reiteraba que 
el Ejecutivo comunitario ha invi-
tado a los Estados miembros a 
hacer “las investigaciones nece-

sarias a nivel nacional” y a remi-
tir esa información a Bruselas. 
Por su parte, el nuevo presidente 
de Volkswagen, Matthias Müller, 
y el comité de empresa informa-
rán la próxima semana a los em-
pleados del escándalo en la sede 
central de la compañía en la ciu-
dad alemana de Wolfsburg. 

Müller afirmó ayer que ve a la 
compañía “ante la mayor prueba 
en la historia del fabricante auto-
movilístico”. Añadió que se “trata 
de volver a recuperar la confian-
za perdida” y subrayó que “para 
ello se necesita una explicación 
consecuente y sin miramientos”. 
“Engaño y manipulación no se 
pueden justificar con nada”, reco-
noció Müller. 

En España, el sindicato Manos 
Limpias se querelló ayer en la 
Audiencia Nacional contra los 
presidentes de Volkswagen Audi 
España, Francisco Pérez Botello, 
de Volkswagen Navarra, Emilio 
Sáenz, y de Seat, Jürgen 
Stackmann. Les acusa de pre-
suntos delitos de estafa, contra el 
medio ambiente, falsificación do-
cumental, fraude y delito contra 
la Hacienda Pública, a pesar de 
que el VW Polo, fabricado en la 
planta de Landaben, no está en-
tre los vehículos manipulados.   
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Escándalo en Volkswagen 

Colpisa/Europa Press. Berlín 

Volkswagen habría sido adverti-
do hace años de los riesgos que 
corría con el programa para tru-
car los controles anti-contamina-
ción, según la prensa alemana.       
La empresa alemana de equipos 
Bosch entregó en 2007 a Volks-
wagen, para efectuar controles 
internos, el programa que ha ori-
ginado el escándalo de los moto-
res trucados, precisando que su 
instalación en vehículos era “ile-
gal”, según publica el diario ale-
mán Bild. 

Precisamente ese año, el gru-
po Volkswagen empezó a insta-
lar el programa en los motores 
diesel para modificar los resulta-
dos de los controles de emisiones  
y ahorrar dinero.  

La compañía Robert Bosch, 
responsable de la avanzada tec-
nología que ha llevado a los moto-
res diesel a imponerse en el mer-
cado europeo como alternativa a 
los motores de gasolina, es la su-
ministradora en los modelos 
equipados con la familia de moto-
res EA189 del sistema de inyec-
ción por common-rail o conducto 
común, la alimentación y el mó-
dulo de dosificación para el trata-
miento de gases de escape, ade-
más del software que gestiona es-
tos sistemas. 

En una nota de prensa, Bosch 
explicaba ayer que, como es habi-
tual en la industria auxiliar del 

automóvil, los componentes se 
suministran bajo las especifica-
ciones del fabricante de automó-
viles. Cómo se calibran y se inte-
gran estos sistemas en los vehí-
culos completos es la 
responsabilidad de cada fabri-
cante de automóviles. 

Advertencia interna 
Además, según publicaba el 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
un ingeniero de VW habría he-
cho una advertencia a nivel inter-
no en 2011, alertando de que ese 
software podría “infringir” la le-
gislación. La investigación inter-
na no ha permitido de momento 

El proveedor explica que 
el fabricante es el 
responsable del calibrado 
e integración de los 
sistemas en los vehículos

Bosch alertó en 2007 a Volkswagen 
de la ilegalidad del ‘software’

establecer por qué la dirección 
de Volkswagen no reaccionó en-
tonces. El diario se pregunta: 
“¿Qué sabía Winterkorn?”. La 
primera respuesta de la empresa 
cuando estalló el escándalo fue 
señalar que el fraude era obra de 
“unos pocos empleados”. 

La desviación se centra en los 
óxidos de nitrógeno, un valor ex-
tremadamente exigente en las 
normas de emisiones de EE UU 
en comparación con la norma eu-
ropea. En Estados Unidos el lími-
te admitido es de 48 miligramos 
por kilómetro, mientras el Euro5 
admitía 160 miligramos, una can-
tidad reducida a 80 en la nueva 

Oficina de Bosch, una de las mayores empresas auxiliares del automóvil del mundo. ARCHIVO

norma Euro6. Para Bosch, el dié-
sel sigue siendo una tecnología 
clave para el logro de las emisio-
nes globales y cree que existe la 
posibilidad de reducir aún más 
las emisiones de CO2 de los moto-
res diesel hasta en un 10%.  

También hay un gran poten-
cial para reducir aún más las 
emisiones de óxido de nitrógeno 
de los vehículos diésel, punto en 
el menciona el moderno sistema 
Denoxtronic, que con la utiliza-
ción de urea permite una reduc-
ción de hasta el 95%, también en 
condiciones no incluidas en las 
pruebas oficiales del ciclo de con-
ducción. 

FERNANDO A. MARQUÉS 
Efe. Madrid 

LL 
OS óxidos de nitrógeno, 
gases de color amari-
llento que proceden de 
diferentes fuentes, pero 

una de ellas del automóvil y pro-
tagonista del escándalo en Volks-
wagen, están catalogados como 
agente carcinógeno por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) desde 2012. Fue la Agen-
cia Internacional para la Investi-
gación sobre el Cáncer, que for-
ma parte de la OMS, la que hizo 
esta catalogación en junio de 
aquel año después de analizar en 
una reunión internacional de ex-
pertos las pruebas que avalaban 
la declaración.  

Una catalogación que ya en-
tonces algunos expertos califica-
ron de tardía, porque ya se lleva-
ban varios años de fuerte dieseli-
zación del parque 
automovilístico europeo, espe-
cialmente en algunos países, co-
mo el español, en el que tres de 

cada cuatro coches en circula-
ción son de gasóleo. Los óxidos 
de nitrógeno, representados co-
mo NOx, son la conjunción de dos 
gases, el NO o monóxido de nitró-
geno, también conocido como 
óxido nítrico, y el NO2 o dióxido de 
nitrógeno, que es el principal 
contaminante de los NOx y se ge-
nera como subproducto en todas 
las combustiones llevadas a cabo 
a altas temperaturas, en vehículo 
motorizados y plantas eléctricas. 

El monóxido de nitrógeno es 
un gas de olor dulce y penetrante 
a temperatura ambiente, mien-
tras que el dióxido de nitrógeno 
es un líquido a temperatura am-
biente, con un fuerte olor, que se 
transforma en un gas pardo-roji-
zo a temperaturas por encima de 
los 21 grados. 

Los óxidos de nitrógeno tienen 
un gran protagonismo en la for-
mación del smog fotoquímico, las 
reconocidas nubes amarillentas 
de contaminación. La lluvia áci-
da es otra de sus consecuencias, 

Densa niebla de contaminación en Moscú en agosto de 2010. AFP

En 2012, la OMS incluyó los óxidos de nitrógeno (Nox) en el catálogo de agentes 
carcinógenos. Sus emisiones generan el ‘smog’ de las ciudades y la lluvia ácida

Los óxidos de nitrógeno
ya que el NO2 tiene una corta vida 
en el aire, convirtiéndose en ni-
tratos (NO3-) o ácido nítrico 
(HNO3) si éstos nitratos entran 
en contacto con una fuerte hume-
dad ambiental. La precipitación 
es la conocida lluvia ácida, que 
provoca daños en las masas fo-
restales y el agua. 

Los óxidos de nitrógeno se ge-
neran en distinto origen, entre 
ellos la propia naturaleza, en la 
descomposición bacteriana de ni-
tratos orgánicos, incendios fores-
tales, quema de rastrojos y activi-
dad volcánica. También se produ-
cen óxidos de nitrógeno en los 
procesos biológicos de los suelos, 
ya que en ellos se generan emisio-
nes de dióxido de nitrógeno proce-
dentes de los microorganismos. 

Fuera de la naturaleza, los 
principales focos se encuentran 
en la quema de combustibles fósi-
les y en los escapes de los vehícu-
los a motor. Desde el punto de vis-
ta de la salud, los óxidos de nitró-
geno son corrosivos para la piel y 
el sistema respiratorio, llegando 

a provocar enrojecimientos y 
quemaduras cutáneas graves. La 
inhalación en elevadas concen-
traciones y durante un corto pe-
riodo de tiempo, puede originar 
un edema pulmonar que tarda en 
detectarse y que se agrava con el 
esfuerzo físico. Una exposición 
prolongada a estos contaminan-
tes puede alterar el sistema inmu-
ne y al pulmón, llegando a causar 
daños irreversibles.  

No obstante, los óxidos de ni-
trógeno son utilizados en algu-
nas aplicaciones industriales, co-

mo es el caso de la fabricación de 
otros productos químicos, como 
el combustible para cohetes, la-
cas y tinturas y otros productos 
químicos. Los óxidos de nitróge-
no también son usados en la nitri-
ficación de compuestos químicos 
orgánicos, en la fabricación de 
explosivos y como conservante 
para la carne. Con ellos también 
se produce ácido nítrico, un com-
ponente que es utilizado en la fa-
bricación de colorantes, abonos, 
explosivos, ácido sulfúrico y me-
dicamentos.

Efe. Barcelona 

UGT, con mayoría en el comité 
de empresa de Seat, reclamó 
ayer al Gobierno que rectifi-
que y desista de exigir a la 
compañía automovilística la 
devolución de las ayudas reci-
bidas en concepto de vehículo 
eficiente de aquellos coches 
vendidos y afectados por el 
fraude de las emisiones de gas. 

La central sindical conside-
ra “deplorable” que el Gobier-
no se plantee reclamar la de-
volución de estas ayudas, al 
considerar que con esta acti-
tud está centrando sus esfuer-
zos en “agravar aún más la cri-
sis” del Grupo Volkswagen, al 
que pertenece Seat. UGT de 
Cataluña asegura que el Mi-
nisterio de Industria, está “po-
niendo en riesgo miles de tra-
bajos directos e indirectos en 
Cataluña”. El sindicato pide al 
Gobierno “una rectificación” y 
“el compromiso con la planti-
lla de Seat”. 

El ministro de Industria, 
José Manuel Soria, aseguró 
que el Gobierno exigirá a Seat 
que devuelva las ayudas reci-
bidas en concepto de vehículo 
eficiente de aquellos automó-
viles vendidos y afectados por 
el fraude en las emisiones 
contaminantes. El ministerio 
está todavía a la espera de que 
la compañía automovilística 
le indique el número de vehí-
culos fabricados y vendidos.

UGT insta a 
Industria a  
no reclamar 
las ayudas
● El sindicato advierte a 
José Manuel Soria de que 
“está poniendo en riesgo 
miles de empleos” con  
sus declaraciones
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*Precio y equipamiento correspondiente al modelo Toyota Yaris 70 City + P. City 3p. PVP recomendado: 9.940 € (incluye promoción de 500 € por 
financiación con Pay per Drive). Entrada: 1.579,15 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,73%. 48 cuotas de 120 € y última cuota (valor futuro garantizado): 4.600,83 €. 
Comisión de apertura financiada (2,75%): 229,92 €. Precio Total a Plazos: 11.939,98 €. Importe Total del Crédito: 8.590,77 €. Importe Total 
Adeudado: 10.360,83 €. Condiciones de precio financiado 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 y equipamiento opcional no incluidos. Modelo visualizado Toyota 
Yaris hybrid Advance. Oferta válida hasta el 31/10/2015 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 

Gama Toyota Yaris: Consumo medio (l/100 km): 3,3 - 5,1. Emisiones CO2 (g/km): 75 - 119.

Síguenos en:

S i  t e  g u s t a  m o v e r t e ,
p r e p á r a t e  p a r a  la diversión.

Con todo este equipamiento:

CLIMATIZADOR
MANUAL

BLUETOOTH® 
Y PUERTO USB

LLANTAS
DE ALEACIÓN 15” AIRBAGS

Y MUCHO
MÁS

FAROS
ANTINIEBLA

48 cuotas. Entrada: 1.579 €

Última cuota: 4.601 €. TAE: 7,73%Gama Toyota YARIS desde 9.940 € o por 120 €/mes*

SIEMPRE
MEJOR

Inspección de Trabajo eleva 
el control de las cotizaciones

Ha levantado actas de 
inspección por encuadrar 
mal a trabajadores según 
el riesgo del sector y el 
puesto de trabajo

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Ministerio de Empleo está lle-
vando a cabo un amplio plan de 
inspección a las empresas para 
comprobar sus cotizaciones so-
ciales por accidentes de trabajo 
con una aplicación de la ley más 
severa que antes. Las inspeccio-
nes se están cerrando con recla-
maciones millonarias en muchos 
casos, según fuentes consultadas.  

Las cuotas que se abonan para 
cubrir las contingencias de acci-
dentes de trabajo se calculan en 
función de una tarifa que incluye 
tipos de cotización diferentes en 
función de la actividad de la em-
presa y de la ocupación del traba-
jador. Lógicamente, cuanto más 
riesgo tiene la actividad, la cuota 
a la Seguridad Social para cubrir 
las consecuencias de un acciden-
te de trabajo es mayor. Así, el tipo 
máximo es el 7,15% que se aplica a 
los mineros, seguido del 6,70% 
para los trabajadores de la cons-
trucción y el 6,20% de los espectá-
culos taurinos. La cotización más 
baja es el 0,90% aplicada a la con-
fección de prendas de vestir.  

Hay un segundo cuadro de tari-
fas subsidiario que se refiere a los 
tipos aplicables a ocupaciones y 
situaciones en todas las activida-
des. En este último se encuadran 
los conductores de camiones (con 
un tipo del 6,70%), el personal de 
limpieza (cuota del 3,60%) o el per-
sonal de oficina (con un tipo del 
1%). Y aquí es donde está la clave 
de este plan de control del minis-
terio que se está resolviendo con 
decenas de actas de inspección.  

Una empresa que esté encua-
drada en un sector de riesgo y, por 
tanto, soporte un tipo de cotiza-
ción elevado, normalmente cuen-
ta con personal de oficina por el 
que cotiza sólo al 1%. Este sistema, 
vigente desde 2007, permitía que 
determinado personal de una 
empresa dedicada a una activi-
dad de riesgo cotizara por un tipo 
más bajo al realizar trabajos de 
oficina. Las empresas, señalan 
desde el Ministerio, aprovecha-
ban para engordar lo que encua-
draban dentro del personal de ofi-
cina con el fin de cotizar menos, 
aunque estrictamente esos em-
pleados no fueran oficinistas.  

El sistema electrónico 
Sin embargo, en la actualidad, la 
Administración “le ha dado una 
vuelta de tuerca” a la aplicación 
de la tabla de cotizaciones y es 
mucho más dura. De tal manera 
que la inspección está exigiendo 
que todos los trabajadores de 
una empresa coticen por acci-
dentes de trabajo en el epígrafe 
que corresponde a la empresa, 
independientemente del trabajo 
que realicen dentro de ella.  

En esta nueva actitud de la ins-
pección han influido dos elemen-
tos. El primero, una sentencia de 
la Audiencia Nacional de 2014 en 
la que estima un recurso de la Se-
guridad Social. La Audiencia dic-
tamina que, para poder cotizar al 
1% correspondiente al personal 
de oficina, no sólo basta que se 
trabaje únicamente en oficina si-
no que es necesario que en esos 
puestos se desempeñe una ocu-
pación que difiera de la actividad 

de la empresa. Esto ocurre en ofi-
cinas de ingenieros y consulto-
res, no administrativo. 

A ello se añade que en el nuevo 
sistema de liquidación electróni-
ca  de cuotas de la Seguridad So-
cial se exige el convenio colectivo 
y ahí queda rápidamente adscri-
to a la actividad de la empresa.

Fuente: Seguridad Social

Ejemplos de tipos 
de cotización

Actividad económica TOTAL

Incapacidad 
temporal

Incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia

Trabajos en interior de minas
Industria química

Metalurgia
Fabricación de vehículos de motor

Suministro de energía eléctrica
Construcción de edificios

Comercio
Espectáculos taurinos

Ingeniería civil
Transporte de mercancías 

Personal de instalaciones y reparaciones
Conductores vehículos de más de 3,5 Tm

Personal de limpieza

3,45
1,60
2,00
1,60
1,80
3,35
1,40
2,85
3,35
2,00
3,35
3,35
2,10

3,70
1,40
1,85
1,20
1,50
3,35
1,20
3,35
3,35
1,70
3,35
3,35
1,50

7,15
3,00
3,85
2,80
3,30
6,70
3,60
6,20
6,70
3,70
6,70
6,70
3,60

Tarifas de cotización
por accidentes  de trabajo y enfermedades profesionales
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

A partir del próximo 1 de octubre 
poner la lavadora a las diez de la 
mañana tendrá un coste distinto 
que si se enciende a las siete de la 
tarde. La luz tendrá un precio di-
ferente cada hora del día y cada 
día del mes, lo que arroja 24 pre-
cios cada día y 720 precios cada 
mes. La nueva tarifa de la luz por 
horas entra en vigor en unos días 
para todos aquellos hogares que 
cumplan dos requisitos: estar 
acogidos a la tarifa regulada 
(PVPC) y disponer de un conta-
dor inteligente o digital, que re-
gistran el consumo según se está 
produciendo y envían informa-
ción cada pocos segundos a las 
distribuidoras eléctricas. En Na-
varra, unos 160.000 puntos de su-
ministro están listos para poder 
aplicar la nueva tarifa por horas. 

Las empresas comercializa-
doras han tenido un plazo de tres 
meses, desde el pasado 1 de julio, 
para adaptar todos sus equipos a 
la nueva tarifa. Iberdrola, la prin-
cipal comercializadora y distri-
buidora en Navarra, realizó una 
prueba piloto con casi 30.000 ho-
gares en Valladolid, pero será el 1 
de octubre cuando active la nue-
va tarifa a todos los hogares na-
varros con tarifa regulada (lla-
mada Precio Voluntario al Pe-
queño Consumidor, PVPC) y 
contadores inteligentes. 

Saber el precio el día anterior 
La nueva tarifa, en esencia, con-
siste en que los consumidores 
paguen la electricidad en fun-
ción del precio al que cotice la luz 
en el mercado mayorista confor-
me al consumo eléctrico en ese 
momento. Es decir, el importe 
variará cada hora, de manera 
que la factura se calculará según 
la cantidad de kilovatios consu-
midos cada hora y del precio de 
la luz en cada una de las 24 horas 
del día. 

Los usuarios podrá conocer 
una estimación del precio para 
cada hora de la jornada el día an-
terior a través de la página web 
de la Red Eléctrica de España a 
partir de las 20.15 horas. Por 
ejemplo, un consumidor puede 
conocer el precio estimado para 

el día 1 de octubre si mira la cita-
da web el día 30 de septiembre 
por la noche. De este modo, que 
la electricidad tenga un precio 
diferente cada hora hará que 
planchar, ver la televisión o po-
ner la lavadora sea más o menos 
caro en función del momento del 
día en que se apriete el botón. 
¿Cuánta es la diferencia? Apenas 
0,02 céntimos por kilovatio hora, 
ya por ejemplo el pasado 19 de 
septiembre el precio más caro 
era 0,1249 y el más bajo 0,10181 
céntimos. 

La alternativa, un precio fijo 
La tarifa de la luz por horas no es 
la única opción que tienen los ho-
gares. Aquellos consumidores 
que no deseen estar sujetos a se-
mejante vaivén de precios pue-
den abandonar la tarifa regulada 
y pasarse al denominado merca-
do libre, donde las diferentes co-
mercializadoras están ofrecien-
do un precio estable del kilovatio 
consumido, no solo para un mes, 
sino para todo un año o para va-
rios años. Son las llamadas tari-
fas planas. 

En el caso de Iberdrola, el pre-
cio del kilovatio consumido en el 
mercado libre para un año en es-
te momento ronda los 0,134983 
céntimos por hora. Se trata de 
una cifra superior al precio del 
kilovatio hora de la tarifa regula-
da durante el mes de agosto, que 
rondó los 0,1268 céntimos. No 
obstante, la comercializadora 
ofrece un descuento de 6% en el 
consumo. 

Y es que, con el nuevo sistema 
de la tarifa por horas, también se 
pretende ahondar en la liberali-
zación del sector eléctrico. Esto, 
en la práctica, supondrá que en 
el mercado libre haya múltiples 
tarifas, según los hábitos de con-
sumo de luz de los diferentes 
usuarios, algo similar a lo que ac-
tualmente ocurre con la telefo-
nía móvil. 

“Añade más confusión” 
El sistema de precio por horas, 
según el Ministerio de Industria, 
permitirá a los consumidores 
gestionar su consumo eléctrico 
y amoldarlo conforme mejor 
convenga a su bolsillo. Sin em-
bargo, no faltan voces críticas 
que consideran que para lograr 
ahorrar hay que ser casi un ge-
nio matemático, sin contar que 
es necesario dedicar tiempo pa-
ra conocer con antelación las ho-
ras en las que la electricidad re-
sultará más económica. En este 
sentido, para hacer más sencilla 

La reforma afecta a 
quien tenga tarifa 
regulada y, además, 
el nuevo contador 
inteligente ya instalado

La nueva tarifa por horas de la luz llegará 
a 160.000 hogares el próximo 1 de octubre
La luz tendrá un precio 
diferente cada hora del día 
y cada día del mes

la misión de ahorrar, ya han sur-
gido en el mercado algunas apli-
caciones para dispositivos móvi-
les que permiten conocer cuán-
do resulta más ventajoso utilizar 
la electricidad, como por ejem-
plo “Robin Luz”, “ Boltio” y “Pre-
cio de la Luz”. Para la asociación 
de Consumidores Irache, la nue-
va tarifa “añade más confusión” 

a los consumidores. “Vemos que 
muchos no saben si están en el 
mercado libre o en el regulado 
(tarifa PVPC). Te dicen que fue 
un comercial a su casa, les dijo 
que era de la misma compañía y 
le ofreció un descuento. Lo pri-
mero que tiene que hace un 
usuario es mirar la factura y en 
la parte superior ver si tiene tari-

fa Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor y contador teleges-
tionado e integrado a la red. Si es 
así, se le aplicará la tarifa por ho-
ras”, explica la directora adjun-
ta, Susana Arizcun. “¿Qué puede 
subir la factura? Lo veremos 
pronto. El problema es que ya ha 
subido demasiado en los últi-
mos años”.
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Una mujer prepara 
el lavavajillas.   DN

EE 
L galimatías del recibo de la luz se 
complica a partir del próximo 1 de 
octubre. Precisamente, compren-
der la factura es una de las denun-

cias clásicas de las asociaciones de consumi-
dores, ya que según sus estudios más de la 
mitad de los consumidores no entiende el re-
cibo de la luz. Ahora, con la nueva tarifa, el 
asunto se vuelve a complicar. A continua-
ción se detallan las respuestas a diez dudas 
habituales que puede suscitar la nueva tari-
fa de la electricidad por horas. 

¿Qué es la factura de la luz por 
horas? 
La luz tiene un precio diferente cada hora 
del día según el consumo en ese momento. 
Por tanto, la luz tiene 24 precios diferentes 
cada día. 

¿A quién se aplica la tarifa por 
horas? 
A quienes tengan la tarifa regulada (llamada 
Precio Voluntario al Pequeño Consumidor -
PVPC- y que antes se conocía como TUR). Y, 
dentro de quienes están en el mercado regu-
lado, a quienes dispongan de contador inteli-
gente o digital, que permite una lectura de su 
contador vía internet en tiempo real. 

¿Cómo saber cuánto vale la 
electricidad cada día? 
El precio para cada día (por horas) estará 
disponible un día antes, a partir de las 20.15 
horas, en la web de Red Eléctrica de España 
(REE). Posiblemente haya otras páginas 
web que se hagan eco de los precios, así co-
mo aplicaciones de móvil que hagan simula-
ciones. En la citada página se puede ver una 
curva de precios. Si alguien tiene paciencia y 
es previsor, puede saber de cara al día si-
guiente, cuándo es más ventajoso, por ejem-
plo, poner la tostadora, secarse el pelo o po-
ner la lavadora o el lavavajillas. 

¿Si no tengo todavía contador 
inteligente? 
Si aún no cuenta con un contador inteligente 
instalado en su hogar, no hay que preocupar-
se. Las eléctricas tienen de plazo para insta-
larlos hasta el 31 de diciembre de 2018. En 
Navarra, se han instalado cerca de 200.000 
contadores, aunque todavía no todos están 
listos para aplicar la tarifa por horas. En ese 
caso, los precios horarios se aplican de for-
ma general según los patrones de comporta-
miento de los consumidores. 

¿La tarifa por horas es igual para 
todos? 
No. Hay dos ‘subtarifas’. Está la tarifa gene-
ral que oficialmente es la tarifa que se aplica-
rá por defecto. En ella, los precios son más 

La nueva tarifa por 
horas, en 10 preguntas

estables durante toda la jornada, de manera 
que el precio de la electricidad no baja mu-
cho por la noche ni por la mañana. 

Por otro lado, está la tarifa nocturna (que 
en la web de Red Eléctrica se llama Eficien-
cia 2 periodos) y que registra cambios de 
precios significativos entre el día y la noche. 
Esta tarifa, según los expertos, interesa si 
durante la tarde su consumo eléctrico es re-
ducido.  

¿Cómo saber qué tarifa me sale 
mejor? 
Si alguien quiere hacerse una idea más con-
creta, en la web de Red Eléctrica hay un com-

www.esios.ree.es/pvpc 

EN LA WEB DE RED ELÉCTRICA DE 
ESPAÑA (REE)  
se puede consultar el precio de la luz hoy y el 
precio del día siguiente a partir de las 20,15 
horas. También hay otras webs que se hacen 
eco de los precios. 

A partir de las 
20.15 horas 

SE SABRÁ EL PRECIO DE LA LUZ AL 
DÍA SIGUIENTE en la citada web. Si se 
consulta se podrá decidir a qué hora 
planchar o poner lavadora.

CLAVES

De 21.00 a 
22.00 h. 

LA HORA MÁS CARA según un estudio es 
la hora que se debe evitar consumir 
electricidad. 

De 02.00 a 
03.00 h. 

LA MÁS BARATA según un estudio 
realizado por una consultora de la evolución 
del precio de la luz por horas las últimas 
semanas.  

Domingos 

EL DÍA MÁS BARATO con un descuento 
del 9% sobre el precio medio del resto de 
días.

ESTADÍSTICA

parador. Si introduce los kilovatios-hora que 
consume al mes (entre 140 y 200 según hoga-
res) y las fechas y le calcula cuánto le hubiera 
costado la electricidad en cada una de las mo-
dalidades. Así, se puede coger la factura del 
mes pasado e introducir sus datos en ambas 
opciones para saber la diferencia de precios. 

¿A qué hora suele ser la luz más 
barata? 
Una consultora ha analizado los precios de 
la electricidad en las últimas semanas, lo 
que puede dar pistas para intentar rebajar la 
factura sin reducir el consumo. La peor ho-
ra, la que se debe evitar, es cualquier día de 
la semana de 21.00 a 22.00 horas. En cambio, 
la hora más barata, es de 2.00 a 3.00, aunque 
también hay que considerar la franja de 
15.00 a 17.00 horas. El informe apunta que 
los fines de semana son, de media, un 7% más 
baratos que entre semana y el domingo es el 
mejor día, con un descuento del 9%. Por eso, 
el mejor momento para poner la lavadora o 
planchar es un domingo de 15.00 a 18.00. Por 
el contrario, el peor de toda la semana es el 
lunes de 20.00 a 22.00. Tenga en cuenta que 
son datos de una estadística y que no siem-
pre se cumplen en la realidad.  

¿Cambiar de hábitos puede 
reducir mucho la factura? 
La oscilación del precio del kilovatio-hora en 
función del mercado eléctrico afectará sólo a 
un 37% de lo que usted paga en el recibo de la 
luz. Alrededor de otro 25% corresponde a im-
puestos, entre ellos el IVA, mientras que el 
38% restante sirve para sufragar los costes 
fijos o regulados del sistema y se paga a tra-
vés del llamado término de potencia (un di-
nero fijo por cada kilovatio contratado) y de 
los peajes (en función del consumo). Por eso, 
hay expertos que consideran que no debe-
mos estar pendientes de los precios diarios, 
porque consideran que aún aprovechando 
todas las ventajas de horas y tarifas, la dife-
rencia de poner el lavavajillas antes o des-
pués se traduce en pocos céntimos a final de 
mes. 

¿Puedo rechazar la factura por 
horas? 
Sí. Aparte de la opción de la tarifa regulada 
con un precio sujeto al vaivén del mercado, 
hay otras alternativas de contratación. Por 
ejemplo, buscar una distribuidora del mer-
cado libre y acogerse a una tarifa plana o 
precio estable para un periodo de tiempo y 
que incluyen, en algunos casos, servicios 
adicionales al suministro de electricidad 
(por lo que se aconseja estudiar bien la letra 
pequeña por si se contratan añadidos, como 
seguros). La tercera opción son las ofertas 
con un precio fijo anual , algo todavía poco 
desarrollado. 

¿Dónde puedo contratar en el 
mercado libre? 
La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia publica en su página web un 
listado que contiene todos los comercializa-
dores. Las comercializadoras de referencia 
(aquellas que están autorizadas para ofrecer 
la tarifa regulada, como Iberdrola, o Endesa) 
también tienen filiales para el mercado libre. 
Los expertos aconsejan comparar ofertas.

CLAVES

1. ¿Tengo tarifa regulada o estoy en el mer-
cado libre? 
Es lo primero que se debe saber para enten-
der cómo funciona su factura de la luz. Si al-
guien no sabe si su tarifa es regulada o no, 
debe llamar a su distribuidora y preguntarlo 
directamente en el teléfono de atención al 
cliente o consultarlo en la factura. En térmi-
nos generales, quien no haya firmado nada 
de lo que le haya propuesto algún comercial 
que se haya personado en su casa o por telé-
fono durante los últimos años seguramente 
está incluido en el tarifa regulada (llamada 
PVPC). 

2. ¿Qué es la tarifa regulada? 
La tarifa regulada -la de siempre- es donde va a 
cambiar el precio de la energía según el día y la 
hora en que se consuma. La tarifa regulada ha 
cambiado varias veces de nombre en los últi-
mos años. Ahora se denomina Precio Volunta-
rio al Pequeño Consumidor (PVPC) y antes era 
la Tarifa de Último Recurso (TUR). En la tarifa 
regulada el precio del kilovatio viene regulado 
por las normas que marca el Ministerio de In-
dustria. Se puede decir que el Ministerio de In-
dustria protege al pequeño consumidor como 
los hogares (con potencia contratada hasta 10 
kW) con el Precio Voluntario del Pequeño Con-

sumidor de posibles abusos por parte de las co-
mercializadoras en un contexto intervenido. 
3. ¿Qué es el mercado libre? 
El mercado libre, como su nombre indica, el 
precio del kilovatio de la luz consumida lo 
marcan libremente las comercializadoras, sin 
tener en cuenta los criterios del Gobierno. A 
grandes rasgos la factura tiene dos partes, es-
tá formada por un término fijo (garantía de po-
tencia contratada) y un término variable (con-
sumo de energía), a los que una vez sumados 
se le aplica el IVA y otros impuestos. Lo que 
varía en el mercado libre es la parte variable 
(la energía consumida) porque los costes fijos 

(alquiler de contador, peajes y potencia con-
tratada) es lo mismo en el mercado libre o en 
la tarifa regulada. 
4. Si estoy en el mercado libre ¿puedo vol-
ver a la tarifa regulada? 
Sí, siempre que se desee. La legislación per-
mite el regreso a la tarifa regulada siempre 
que se tenga una potencia contratada inferior 
a 10 kW (los hogares suelen tener entre 3,45 y 
5,5 kW). También debe tener en cuenta si el 
contrato de mercado libre que firmó en su día 
incluye una permanencia mínima. Normal-
mente, no se suele pedir permanencia en los 
últimos contratos que se ofertan.
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TOMA DE POSESIÓN DE DOS JUEZAS PARA LA AUDIENCIA Y EL TSJN 
Dos magistradas destinadas en Navarra, Raquel Fernandino Nosti y Raquel Hermela Reyes Martínez, toma-
ron ayer posesión de sus cargos ante la Sala de Gobierno del TSJN. Tras el último concurso de destinos, Ra-
quel Fernandino cubrirá la vacante dejada en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el magis-
trado Francisco José Goyena (trasladado en junio a la Audiencia de Madrid). Raquel Hermela Reyes susti-
tuirá en la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN a Ignacio Merino, recientemente jubilado.  DN

● Los empleados, de 29 y 34 
años, quedaron atrapados 
bajo una de las máquinas y 
sufrieron diversas  
fracturas en las piernas 

DN Pamplona 

Dos trabajadores de 34 y 29 
años resultaron ayer heridos de 
gravedad en un accidente labo-
ral ocurrido en la empresa Con-
gelados de Navarra de Argue-
das. Según informó el Gobierno 
foral, el suceso tuvo lugar en el 
turno de noche (el aviso al 112 
llegó a las 1.29 horas de la ma-
drugada de ayer lunes) y con-
sistió en la caída de una máqui-
na sobre los dos empleados, 
que quedaron atrapados. Fue-
ron los propios compañeros de 
los dos trabajadores siniestra-

dos quienes inicialmente con-
tribuyeron para liberarles del 
peso de la maquinaria. Poste-
riormente, alertados por el 112, 
se desplazó hasta el lugar del 
accidente un equipo de sanita-
rios médicos que realizó las 
primeras atenciones in situ a 
los heridos.  

Minutos después fueron 
trasladados en ambulancias 
convencionales hasta el hospi-
tal Reina Sofía de Tudela, don-
de fueron atendidos. El diag-
nóstico, en ambos casos, fue el 
de que sufrían una fractura de 
tibia y peroné. Al ser abierta, la 
más grave correspondía al em-
pleado de 34 años. Una patru-
lla de agentes de Policía Foral 
acudió también a la empresa y 
quedó a cargo de la investiga-
ción de lo ocurrido, indicó el 
ejecutivo. 

Heridos dos trabajadores 
en un accidente laboral en 
una empresa de Arguedas

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

La Guardia Civil investiga el ori-
gen de dos calaveras humanas 
halladas ayer a media tarde jun-
to a un aparcamiento próximo 
al pueblo viejo de Ansoáin. El 
aviso lo dio un vecino, que se to-
pó con los restos en una arbole-
da colindante con el parking. 
Éste se encuentra en la falda del 
monte Ezkaba  y a él se accede 
desde la Ronda de Pamplona 
(PA-30). Al lugar se desplazaron 

agentes de la Policía local de An-
soáin, que certificaron que se 
trataba de restos humanos. Pos-
teriormente acudieron al lugar 
agentes de la unidad de Policía 
Judicial de Guardia Civil, que se 
hicieron cargo de la investiga-
ción. Hasta allí llegaron tam-
bién los especialistas en Crimi-
nalística del instituto armado, 
que recogieron muestras. La 
zona quedó acordonada. Las ca-
laveras fueron llevadas al Insti-
tuto Navarro de Medicina Le-
gal. No se descarta ninguna hi-
pótesis, aunque los indicios 
preliminares apuntan a que  los 
restos no son recientes. Hay un 
cementerio en las inmediacio-
nes y tampoco se descarta que 
pudieran pertenecer a presos 
fugados en 1938 del Fuerte de 
San Cristóbal. 

La Guardia Civil 
investiga el hallazgo 
fortuito de dos 
calaveras por parte de 
un vecino del municipio

Investigan la 
aparición de restos 
humanos en el pueblo 
viejo de Ansoáin

Un efectivo de Criminalística de Guardia Civil, con las calaveras.  DN DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra trabaja-
rá para que se agilicen las exhu-
maciones de fosas de personas 
desaparecidas, víctimas de la 
represión franquista. 

Así se lo trasladó la consejera 
de Relaciones Ciudadanas e Ins-
titucionales del Ejecutivo, Ana 
Ollo, en una reciente reunión al 
secretario general de la Socie-
dad de Ciencias Aranzadi, 
Juantxo Aguirre. 

El encuentro, según informó 
el Ejecutivo foral, correspondió 
al deseo de la consejera Ollo de 
realizar una primera toma de 
contacto que le permita conocer 
de primera mano el trabajo de la 
asociación, y definir líneas de 
actuación que permitan empe-
zar a acometer nuevas exhuma-
ciones lo más pronto posible. 

En 2012, con UPN y el PSN en 
el Gobierno de Navarra, éste 
aprobó un protocolo de exhu-
maciones con el fin de dotar de 
todas las garantías posibles a 
los procesos de este tipo que se 
desarrollen en la Comunidad 
Foral, de modo que no puedan 
realizarse en Navarra exhuma-
ciones sin control. 

Posteriormente, la Ley Foral 
de Memoria Histórica, aproba-
da el 26 de noviembre de 2013, 
obligó al Gobierno foral a seguir 

este protocolo y a financiar to-
dos los gastos que se originen de 
las exhumaciones, incluidos los 
de localización de las fosas, 
exhumación, traslado de restos 
al laboratorio, análisis e identi-
ficación y sepultura. 

El proceso 
Desde el año 2000, la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi ha actua-
do, en colaboración con distin-
tas asociaciones de Memoria 
Histórica, en más de un cente-
nar de fosas. Ha intervenido en 
el cien por cien de las exhuma-
ciones realizadas en Navarra y 
el País Vasco, pero también en 
otros territorios del Estado, 
contribuyendo tanto en los pro-
cesos de exhumación de fosas 
comunes como en el análisis de 
los restos. 

El equipo de trabajo de exhu-
mación de fosas está formado 
por profesionales de la medici-
na, antropología física, arqueó-
logos e historiadores de la aso-
ciación. 

Los promotores de la exhu-
mación son principalmente los 
familiares. El trabajo comienza 
con el informante, que tiene co-
nocimiento de la ubicación de la 
fosa. Realizada la petición, se 
pone en marcha el equipo de 
trabajo formado por profesiona-
les de diferentes disciplinas. 

La fase determinante se desa-
rrolla con la excavación del terre-
no y el desenterramiento de los 
restos, que se trasladan a un la-
boratorio donde se estudian, in-
vestigan e identifican. Finalmen-
te, se realiza un homenaje final a 
las víctimas de la guerra por par-
te de las familias e instituciones.

La Ley de Memoria 
Histórica obliga al 
Ejecutivo a financiar 
todos los gastos  
de las exhumaciones

El Gobierno agilizará 
las exhumaciones  
de víctimas  
del franquismo

● Sagrario Santiago, 
enfermera de la UCI 
pediátrica impartirá un 
curso en cuidados de 
enfermería de neonatología

DN Pamplona 

Sagrario Santiago, enfermera 
de la unidad de neonatología y 
cuidados intensivos pediátri-
cos del Complejo Hospitalario 
de Navarra, se ha trasladado a 
Kinshasa, capital de la Repú-
blica Democrática del Congo, 
para impartir un curso de for-
mación en cuidados de enfer-
mería de neonatología en el 
Hospital de Monkole. El obje-
tivo es mejorar los conoci-
mientos teórico-prácticos del 
personal de dicho centro sani-
tario. En concreto, impartirá 
50 horas de formación en la 
primera quincena de octubre 
a 15 enfermeras del Hospital 
de Monkole, y a 10 enfermeras 
de neonatología de otros hos-
pitales de la zona. 

Sagrario Santiago tiene 
una experiencia de 30 años 
como enfermera asistencial 
en neonatología, así como do-
cente en dicho ámbito .

Una enfermera 
del CHN viaja al 
Congo para 
formar sanitarios

Sagrario Santiago. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

En plena tormenta por el fraude 
en la emisión de gases contami-
nantes en motores diésel, la direc-
ción de Volkswagen Navarra tras-
ladó a los sindicatos una buena no-
ticia: la planta de Landaben tendrá 
que fabricar otros 2.500 coches 
más hasta final de año. El soplo de 
aire fresco llega en un momento 
de gran incertidumbre en el seno 
de la factoría por la falta de infor-
mación desde la sede en Alema-
nia, donde se sigue trabajando a 
contrarreloj para dar una explica-
ción creíble sobre el escándalo a 
sus trabajadores y sus clientes, así 
como al resto de la ciudadanía. 

Con este nuevo incremento del 
programa productivo, la planta ro-
zaría las 300.000 unidades para 
2015, concretamente 299.589 
vehículos, una cifra que supera en 
25.423 vehículos la asignación ini-
cial a la factoría navarra para todo 
el año. El tirón comercial del ac-

tual modelo Polo, con una vigorosa 
demanda a falta de año y medio pa-
ra la aparición de su sustituto en el 
mercado, ha propiciado un pro-
gresivo aumento de la producción 
a lo largo de los meses, que cada 
vez se sitúa más cerca de los 
305.361 coches de 2014. 

La noticia despeja por el mo-
mento los temores a que la fábri-
ca quedara afectada por las con-
secuencias del fraude masivo 

El objetivo es producir 
este año 299.589 
vehículos, 25.423      
más de los previstos

Según UGT, la dirección 
no dispone de nueva 
información del fraude 
en los motores diesel

Espaldarazo a VW-Navarra, que 
fabricará otros 2.500 coches más

que afecta, según reconocía el 
propio consorcio automovilísti-
co, a once millones de coches co-
mercializados por todo el mundo 
en los últimos años. 

La sección sindical de UGT en 
la fábrica, que cuenta con la mayor 
representación y cuyos represen-
tantes se habían abstenido de ha-
cer declaraciones en los últimos 
días, calificaba de “buena noticia” 
el incremento de producción, al 

Una operaria instala el cristal delantero de un Polo. CORDOVILLA (ARCHIVO)

tiempo que informaba que había 
solicitado a la dirección que comu-
nicara al comité “con la mayor bre-
vedad posible” sobre cualquier no-
vedad relativa al escándalo de los 
motores diesel. Por último, UGT 
hacía suyas las palabras del presi-
dente del comité mundial, Bern 
Osterloh, “exigiendo que se depu-
ren todo tipo de responsabilida-
des para limpiar el nombre y pro-
fesionalidad de los trabajadores”.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los empleados de los concesiona-
rios de Volkswagen, Audi y Seat 
de Pamplona se sienten directa-
mente afectados por el escándalo 
de los motores diésel de la familia 
EA 189, ya que son quienes dan la 
cara ante el cliente final. Todos 
ellos señalaban ayer que seguían 
esperando información de las 
marcas y que todavía no se les ha-
bía trasladado el procedimiento 
que se seguirá para solucionar el 
problema de emisión de gases 
contaminantes. No obstante, in-
sistían en que el problema no 
afecta “de ninguna forma” a la se-
guridad de los vehículos. 

Según los testimonios recaba-
dos, en los últimos días se han 
producido algunas consultas 
sueltas, “pocas”, de los clientes in-
teresándose por la situación de 
sus vehículos, especialmente pa-

Pocas consultas  
de los clientes en los 
concesionarios de Skoda, 
Audi, Seat y Volkswagen

ra conocer si debían acercarse 
hasta el taller para hacer algún 
ajuste. Las diferentes voces con-
sultadas reconocían que primero 
faltaba saber los números de bas-
tidores de los coches afectados 
por el fraude y que solo conocían 
los posibles modelos con el soft-
ware fraudulento, todos aquellos 
con propulsores turbodiésel de 
1.6 y 2.0 litros fabricados entre 
2007 y 2014, a través de los me-
dios de comunicación. Tampoco 
habían apreciado una menor 
afluencia a sus exposiciones de 
potenciales compradores. 

Centro de las conversaciones 
Desde Sagamóvil, concesión de 
Volkswagen cuyo taller también 
da servicio a Skoda, mantenían 
una “confianza total” en la marca 
alemana pese al traspiés de los ga-
ses contaminantes y apostaban a 
que “será capaz de darle la vuelta 
a la situación”. No obstante, reco-
nocían que el escándalo era el cen-
tro de todas las conversaciones 
entre los empleados y que había 
un clima de preocupación por las 
consecuencias de esta crisis. Ade-
más, un portavoz de Sagamóvil 

● Las marcas todavía no han 
especificado los bastidores 
de los coches afectados ni 
informado sobre el proceso 
para corregir el problema

Un cliente pasea por un concesionario de Volkswagen. GARZARON (ARCHIVO)

afirmaba que aceptaban “con de-
portividad” las innumerables bro-
mas que pululan por las redes so-
ciales respecto a la polémica que 
rodea a Volkswagen, aunque tam-
bién señalaban que muchos tra-
bajadores y entusiastas de la mar-
ca se habían sumado a una cam-
paña en Whatsapp y Facebook 
para defender la integridad de la 
cuestionada empresa. 

En el concesionario Iruña Mo-
tor, de la marca Seat, apuntaban 
que la falta de información oficial 
está generando dudas entre los 
clientes, como, por ejemplo, en 
cuanto a una hipotética pérdida 
de potencia de los coches afecta-
dos si se actualiza el software pa-
ra lograr que los motores cum-
plan con los límites legales de 
emisión de gases nocivos. Ade-
más, atribuían al tsunami infor-

mativo una preocupación por los 
residuos contaminantes que no 
habían detectado hasta ahora. 

Todos los concesionarios la-
mentaban que la situación se ha-
ya dado “en plena recuperación 
del mercado” y algunos espera-
ban un impacto negativo en la 
venta de vehículos diésel, tanto 
del grupo Volkswagen como del 
resto de las marcas. Tanto es así, 
que uno de los responsables de 
ventas consultado aseguraba 
que había solicitado exclusiva-
mente vehículos de gasolina en 
su último pedido para tener stock 
en el concesionario. Asimismo, 
apuntaba que el mercado del au-
tomóvil en España había sido 
hasta ahora mayoritariamente 
diésel, pero que se iba a ir incli-
nando progresivamente hacia la 
gasolina en años venideros.

● El vicepresidente Laparra 
traslada la medida a las 
Plataformas de Afectados 
por las Hipotecas

DN Pamplona 

El Gobierno foral prevé una 
rebaja en el precio del módulo 
de VPO que provoque una ba-
jada del coste de las viviendas 
protegidas tanto en compra 
como en alquiler. 

Así lo anunció ayer el vice-
presidente de Derechos So-
ciales, Miguel Laparra, en una 
reunión con las Plataformas 
de Afectados por las Hipote-
cas. Durante la misma, enu-
meró otras posibles medidas 
para potenciar la política de 
alquiler de vivienda protegi-
da, como la promoción públi-
ca de este tipo de inmuebles; 
fórmulas “innovadoras” de 
gestión social del alquiler; la 
limitación de trabas en la bol-
sa de alquiler; o programas de 
acompañamiento y media-
ción, orientados a casos de im-
pago de hipoteca y desahucios 
de vivienda en alquiler. 

Por otro lado, Laparra tras-
ladó la inminente aprobación 
de 2 millones de euros para 
ayudas en el pago de gastos de 
la vivienda o paliar la pobreza 
energética. 

● Dotado con 12.000 euros, 
lo organiza la empresa 
pública CEIN y está abierto 
a proyectos o ideas de 
empresa de todo el país

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés de la sociedad pública CE-
IN, ha convocado los Premios 
Iníciate 2015, para reconocer la 
iniciativa emprendedora y la 
innovación e impulsar la detec-
ción de ideas de negocio y el de-
sarrollo de proyectos empresa-
riales en la Comunidad foral.  

  El concurso, abierto a todas 
aquellas personas que posean 
un proyecto o idea de empresa 
de cualquier punto de España,  
está dotado de 12.000 euros 
destinados a la creación de la 
empresa, que debe constituir-
se en Navarra.Contempla dos 
modalidades: ‘premio al mejor 
proyecto innovador universi-
tario’ y ‘premio  al mejor pro-
yecto innovador’. Ambas con-
templan un premio de una es-
tancia gratuita de seis meses 
en el Vivero Innovación de CE-
IN, la preselección del proyecto 
para participar en el programa 
Impulso Emprendedor, y la po-
sibilidad de optar a un présta-
mo participativo de Sodena pa-
ra su puesta en marcha. 

El Gobierno 
prevé bajar  
el precio  
de las VPO

Convocados  
los Premios  
Iníciate para 
emprendedores
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ASER VIDONDO 
Pamplona 

La participación económica de la 
sociedad pública Sodena en la 
empresa Caviar Per Sé que rea-
brió la piscifactoría de Yesa para 
la cría de esturiones y la produc-
ción de caviar ha acabado con una 
pérdida millonaria. Sodena apor-
tó 8,77 millones de euros y, tras un 
periodo de actividad de la firma 

que no dio los frutos deseados, la 
empresa tuvo que ser vendida y 
está actualmente en proceso de li-
quidación. Con la venta, los finan-
ciadores, incluida Sodena, no han 
recuperado ni un euro de su in-
versión, según confirman desde 
esta sociedad, pues todo ha ido a 
cubrir parte de la deuda contraí-
da.  

Las instalaciones, aguas abajo 
del embalse y en pleno cauce del 
río Aragón, operan ahora bajo las 
directrices de la empresa Caviar 
Pirinea SL, de accionariado fran-
cés, que posee otras dos piscifac-
torías en El Grado y Oliván (Hues-
ca) y se dedica a la cría de esturión 
y de trucha. Sodena ya está des-
vinculada totalmente. Según 
fuentes consultadas, la nueva em-
presa ha mantenido la quincena 
de empleos existentes entre pro-
ducción y oficinas, que se veían 
incrementados en otros cinco en 
las campañas de verano. Aparte 
de la cría de esturiones para su 

Tras vender la empresa 
como socio principal 
todo lo recuperado ha 
ido a pagar deudas

La piscifactoría sigue 
abierta, ha mantenido el 
empleo y la nueva firma 
prevé criar truchas 
además de esturiones

Sodena pierde los 8,77 millones  
que invirtió en Caviar Per Sé de Yesa

engorde y la producción de carne 
y de caviar, se ha añadido en Yesa, 
con su llegada, la cría de trucha 
grande, de entre 3 y 4 kilos, que se 
espera sea la base principal del 
negocio. Sigue empleando en la 
comercialización de caviar la 
marca Caviar Per Sé.  

La entrada de Sodena en este 
negocio de caviar se remonta al 
año 2008, cuando optó por apoyar 
e invertir 4,98 millones de euros 
en la empresa Piscifactoría Sie-
rra Nevada SL (luego Caviar Per 
Sé SL), con sede social en Grana-
da, para adquirir el 19,5% del capi-
tal, pues esta preveía una inver-
sión en Yesa, en la piscifactoría 
que llevaba unos años cerrada.  

La valoración y las estimacio-
nes de ventas que sustentaron la 
financiación de este proyecto, se-
gún recogía después la Cámara de 
Comptos en un informe que anali-
zaba esta inversión de Sodena, se 
encontraban en que se iba a pro-
ducir caviar  mediante un procedi-

Vista general de las instalaciones de la piscifactoría de Yesa.  ARCHIVO

miento de masaje que, al no sacri-
ficar los esturiones, generaría a 
futuro mayor producción y reque-
riría de mayor espacio para man-
tener a los esturiones, por lo que 
se contemplaba el traslado de una 
parte significativa de la actividad 
de Granada a la piscifactoría de 
Yesa. Así, se requerían inversio-
nes y se preveía una expansión en 
el mercado nacional e internacio-
nal en el periodo 2008-12.  

Problemas desde los inicios 
Pero en ese mismo 2008, una vez 
Sodena participaba en la empre-
sa, se constató que el producto no 
tenía salida en el mercado debido 
a que la técnica de masaje utiliza-
da para la extracción del caviar 
proporcionaba una textura y sa-
bor diferentes al producto. Se in-
cumplía así el plan de negocio y 
ello supuso resultados muy infe-
riores a los previstos para la com-
pañía, según confirmaba Comp-
tos en su citado informe de 2014.  

De este modo, se pasó a un nue-
vo plan de negocio que llevaba a 
tener que sacrificar los animales 
y a abandonar la técnica de masa-
je. Este nuevo escenario, donde 
tras una nueva valoración de la 
sociedad Sodena pasó a detentar 
un 45% de la participación sin 
aportar más dinero, requería de 
apoyo financiero adicional que se 
cifró en unos 4 millones de euros.  
Sodena, tras valorarlo, continuó 
apoyando el proyecto porque la 
otra alternativa era el concurso 
de acreedores, y aportó el 88% de 
ese dinero. Se hizo de este modo 
con el control de la empresa al pa-
sar a tener el 80% de la propiedad.  

Pese a todo, en 2009 y 2010 no 
se cumplieron tampoco las previ-
siones estimadas, no se genera-
ron recursos suficientes ni se ob-
tuvo la rentabilidad esperada. 
Con el fin de obtener recursos fi-
nancieros, la empresa vendió en 
2011 sus instalaciones en Riofrío 
(Granada) y continuó en Yesa y 
Loja (también en Granada). En 
2012 llegó a producir hasta 1.500 
kilos de caviar y 6.000 kilos de 
carne de esturión. El 60% se ex-
portaba.   

Ya en 2013, Sodena identificó 
un inversor industrial dispuesto 
a realizar inversiones en Yesa y a 
continuar con la actividad bajo 
otra razón social, y se procedió a 
la venta de los activos de la socie-
dad que estaba próxima a la quie-
bra. La venta se produjo en marzo 
de 2014, manteniéndose la activi-
dad y el empleo en la piscifactoría.  

Fase de liquidación 
Caviar Per Sé SL, según recogía el 
10 de septiembre el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil, se en-
cuentra ahora en fase de liquida-
ción mediante un procedimiento 
concursal. Fuentes de Sodena 
han reconocido que con la venta 
de los activos (bienes y derechos 
de propiedad) de la empresa se ha 
obtenido “una cantidad económi-
ca que ha ido directamente a cu-
brir parte de los pasivos (deudas 
u obligaciones pendientes de pa-
go)”. “Al accionista no ha reverti-
do nada, ni a Sodena ni a los pro-
motores”, sentenciaban. Pese a 
los estudios pertinentes realiza-
dos antes de invertir valorando 
todos los escenarios, reconocían 
además desde Sodena que “toda 
inversión tiene su riesgo, y a ve-
ces pasa que pese a todo una em-
presa no funciona”.  

Señalaban además que “ante 
todo se intentó con su venta dar 
continuidad a la actividad y al em-
pleo evitando el cierre de la pisci-
factoría”. Comptos, en su informe, 
censuraba que el apoyo financie-
ro de Sodena fue superior al que 
le correspondía en función de su 
porcentaje de participación en la 
empresa. 



Diario de Navarra Martes, 29 de septiembre de 201532 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha puesto en marcha el proyecto 
‘Trebatu’, una iniciativa con la 
que pretende fomentar el acceso 
a la contratación pública en la ad-
ministración local a pequeñas 
empresas y entidades de econo-
mía social. En la actualidad, sólo 
un 31% de la contratación pública 
recae sobre las pequeñas y me-

procedimientos de contratación 
y el alto coste de preparación de 
ofertas, así como la carga admi-
nistrativa excesiva y la gran en-
vergadura de los contratos, un 
conjunto de factores que hace 
que hayan sido pocas las pymes 
que han contratado con los ayun-
tamientos hasta la fecha. 

Subcontratación 
En este sentido, Pamplona ha ini-
ciado un estudio de todos los con-
tratos que se prevén licitar próxi-
mamente para que siempre que 
sea posible se realicen lotes en 
cada contrato. De esta manera, se 
pretende que puedan ser las pe-
queñas empresas y las entidades 
de economía social quienes di-
rectamente puedan contratar 
con el Ayuntamiento, evitando 
así además los problemas que a 
menudo conlleva la subcontrata-
ción por parte de grandes empre-
sas con las entidades de econo-
mía social y las pequeñas empre-
sas. 

La primera experiencia que se 
va a llevar a cabo en las próximas 
fechas es la apertura de un proce-
dimiento de licitación para la 
rehabilitación de 25 viviendas 
municipales. El Ayuntamiento 
prevé licitar las obras en lotes pa-
ra distintos grupos de proveedo-
res que se seleccionarán en fun-
ción de sus ofertas: grupo 1 des-
montaje y demoliciones, grupo 2 
pavimentos de madera, grupo 3 
terrazo, grupo 4 pinturas, grupo 
5 carpintería, grupo 6 electrici-
dad, grupo 7 fontanería y calefac-
ción, grupo 8 limpieza y trata-
mientos de higiene (reservado a 
centros de inserción social y cen-
tros especiales de empleo), y gru-
po 9 cocina.  

Con este planteamiento se di-
viden los trabajos en grupos de 
proveedores y se podrá contratar 
a varias empresas o personas au-
tónomas para cada trabajo. El 
grupo de limpieza y tratamientos 
de higiene será reservado a cen-
tros especiales de empleo y cen-
tros de inserción social. 

En materia de contratos, 
se están unificando los 
pliegos para 
simplificarlos y hacerlos 
más accesibles

Pamplona licitará obras 
por lotes para que accedan 
pymes y autónomos

Vista de una grúa en unas obras de construcción.  BUXENS/ARCHIVO

dianas empresas, cuando la gran 
mayoría del tejido empresarial, 
el 98,7%, está integrado por 
pymes. 

Así, en materia de contratacio-
nes, se están unificando los plie-
gos para simplificarlos y hacer-
los más accesibles, introducien-
do también cláusulas sociales y 
medio ambientales y analizando 
las oportunidades que el nuevo 
marco normativo europeo otor-
ga para potenciar la participa-

ción de las empresas más peque-
ñas en diferentes áreas y servi-
cios de la contratación pública lo-
cal. “Uno de los ejes operativos de 
este plan de trabajo es formar y 
capacitar a las empresas de me-
nor dimensión mediante talleres 
de trabajo muy prácticos que la 
Asesoría Jurídica del Ayunta-
miento impartirá durante los 
tres próximos meses”, avanzaron 
desde el consistorio.  

En este momento, el equipo de 
trabajo del Ayuntamiento de 
Pamplona está terminando de di-
señar los sectores a los cuales se 
orientará esta primera oferta de 
formación, así como ciertas cues-
tiones logísticas como el número 
de sesiones que se impartirán, 
los horarios, lugares y los mate-
riales de trabajo. La vertiente 
más práctica llegará de la mano 
de simulaciones de licitaciones, 
donde los participantes podrán 
presentar sus ofertas y conocer 
de mano de los servicios jurídi-
cos municipales cada paso del 
procedimiento. 

A partir de estos talleres for-
mativos las pequeñas empresas 
y las entidades de economía so-
cial tendrán oportunidad de co-
nocer las diferentes vías para 
contratar con la administración, 
la manera en las cuales se pre-
sentan las ofertas, los errores 
más frecuentes, la normativa 
existente, la solvencia o los crite-
rios de adjudicación además de 
una diversidad de pliegos en ma-
teria de contratación pública lo-
cal. El objetivo de este proyecto 
se alinea con la nueva estrategia 
de contratación pública de la 
Unión Europea (Estrategia 
20/20), dada la necesidad de 
mantener y potenciar el tejido so-
cio-empresarial de menor di-
mensión. 

Según los estudios europeos, 
las principales dificultades con 
las que se encuentran las peque-
ñas empresas en la contratación 
pública son el acceso a la infor-
mación de los contratos, el desco-
nocimiento de la normativa y 

DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en el 
Ayuntamiento de Pamplona de-
nunció ayer el “mal funciona-
miento” del servicio de limpieza 
durante las fiestas de San Fermín 
de Aldapa, y señaló que el domin-
go a mediodía “numerosas zonas 
acumulaban basura y suciedad”, 
y que incluso durante ayer lunes,  
algunas calles del Casco Antiguo 
de Pamplona presentaban una 
imagen “lamentable, con desper-
dicios y cristales”. 

Los regionalistas, que acom-
pañaban su crítica con un amplio 
dossier fotográfico, explicaban 
en su nota de prensa que “algu-

nos espacios centrales como la 
Plaza del Castillo o la Plaza San 
Francisco comenzaron a lim-
piarse en torno a las 12 del medio-
día, ya con numerosos vecinos 
queriendo disfrutarlos”.  

Los regionalistas, que advir-
tieron sobre este hecho en la co-
misión de Presidencia celebrada 
ayer y han anunciaron que exigi-
rán explicaciones en la de Urba-
nismo, consideran que  hubo un 
“un error de gestión” porque los 
responsables municipales no 
fueron capaces de prever que ha-
ría falta un importante refuerzo 
para atender las necesidades de 
limpieza que las fiestas  iban a ge-
nerar.  

También recuerdan en la nota 
que ya llamaron la atención so-
bre la mala gestión de la limpieza 
después de las tormentas de sep-
tiembre “que dejaron, durante 
casi una semana, restos de arbo-
lado en algunas zonas de nuestra 
ciudad”, aseguraban.  

Los regionalistas dicen 
que el servicio de 
limpieza no funcionó 
bien “por un error de 
gestión”

UPN denuncia la 
suciedad de Pamplona 
durante el fin de semana

Unos turistas pasean el domingo por La calle Mayor llena de basura.  DN

“Pamplona ha destacado en 
las últimas legislaturas por su 
limpieza y vamos a exigir que así 
siga siendo”, añadían.  

Pintadas en favor de presos 
Además, UPN ha denunciado  los 
carteles y pintadas relativas a 
ETA con las que se habían llena-
do algunas calles de Pamplona 
aprovechando las fiestas de San 
Fermín de Aldapa.  Pintadas fir-
madas por Sortu y Ernai, por lo 
que los regionalistas consideran 
“terrible” que el partido que sus-

tenta la coalición del alcalde Asi-
ron “se dedique a politizar las 
fiestas y se posicione del lado de 
los terroristas de semejante ma-
nera”.  

Finalmente los regionalistas 
han criticado que desde el área 
municipal correspondiente no se 
haya elaborado, como se hacía 
antes, un informe con todas las 
pintadas contabilizadas, inclui-
dos los anagramas de ETA y los 
muros donde se ha pedido am-
nistía para presos de la banda te-
rrorista”. 

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
cerró económicamente el año 
2014 con un superávit de 1,7 mi-
llones de euros. Así lo recoge la 
cifra de 2014 expuesta ayer en 
la Comisión de Cuentas, que 
constata una ejecución de más 
del 92% del presupuesto tanto 
de ingresos, como de gastos. El 
año pasado la ciudad redujo su 
deuda en 7 millones de euros, 
situándose esta en 102 millo-
nes, al no contratar nuevos 
préstamos.  

El ejercicio de 2014 estuvo 
marcado por la prórroga pre-
supuestaria; la obligación de 
un equilibrio presupuestario, 
regla de gasto y limitación de 
endeudamiento que recoge la 
Ley Orgánica 2/2012; y la conti-
nuidad en las medidas de con-
trol de eficiencia en la utiliza-
ción de recursos públicos co-
mo el control de la 
contratación externa o los re-
cursos financieros europeos.

Pamplona 
cerró 2014 con 
un superávit 
de 1,7 millones
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Pamplona  

DD 
ONDE hubo división, 
controlada por la 
aduana, el pasado do-
mingo se trazaron lí-

neas de acuerdo. Extendidas so-
bre un documento,  la divisoria 
de Etxalar y Sara (Francia) desa-
pareció sobre un escenario de 
hermandad y fiesta. Los titulares 
de ambos términos, Miguel Ma-
ría Irigoien y Battite Laborde, es-
tamparon su rúbrica sobre un 
texto de conciliación que reforzó 
los lazos de entendimiento de sus 
respectivos pueblos y dio cober-
tura a una nueva temporada de 
caza de paloma con red.  

El protocolo, presenciado por 
la consejera de Desarrollo Rural, 
Isabel Elizalde, se desarrolló en 
Lizaieta, junto a la antigua adua-
na que vigilaba el paso antes de la 
comunión europea con la desa-
parición de las fronteras.  

La firma tuvo carácter de re-
novación anual desde que las au-
toridades de ambos términos así 
lo acordasen sobre una tradición   
añeja que tuvo tres hitos docu-
mentados en 1959, 1984 y 1990.  

Fue, como se concibe desde su 
recuperación cada año, un pre-
texto para simbolizar líneas de 
consenso en el fomento del turis-
mo en la zona.  

El acuerdo formal no hizo sino 
proporcionar una base legal a la 
ocupación de terrenos franceses 
desde este jueves hasta el 20 de 
noviembre para conservar en 
Etxalar una práctica cinegética 
con historia y raigambre.  

 Quince vecinos de la localidad  
mantienen viva la tradición que 

Loa alcaldes de Etxalar y Sara, Miguel Mª Irigoien y Battite Laborde, flanquean a la consejera Elizalde. TELLECHEA

La firma de Lizaieta  
Los alcaldes de Etxalar y Sara renuevan el acuerdo de ocupación de terrenos franceses para la 
práctica de caza con red. La temporada de palomeras arranca este jueves en el collado de Iarmendi 

● Interpone en la Policía 
Foral una demanda por el 
incumplimiento de la Ley 
de Símbolos al no ondear 
los estandartes oficiales 

DN Pamplona  

UPN denunció ayer en la Poli-
cía Foral al Ayuntamiento de 
Olazagutía, regido por EH Bil-
du, por incumplir la Ley de 
Símbolos. La demanda fue 
formalizada después de que 
los regionalistas comproba-
sen la ausencia de las enseñas 
oficiales que deben ondear en 
un edificio público en fiestas, 
como las que se celebran es-
tos días en honor a San Mi-
guel. Por el contrario, en la Ca-
sa de Cultura ondeó la bande-
ra “del municipio, la de 
Navarra utilizada por los inde-
pendentistas vascos, y la iku-
rriña, en detrimento de la 
bandera de España, la de Eu-
ropa y la oficial de la Comuni-
dad Foral”.   

El grupo municipal en la lo-
calidad criticó “la politización 
de las fiestas por parte del 
equipo de gobierno, que co-
mo en otras ocasiones hace 
oídos sordos a la ley vigente, 
imponiendo a los vecinos su 
ideología por encima de la 
normativa”.  

● La presidenta del 
Gobierno foral, Uxue 
Barkos, ha confirmado su 
asistencia a la celebración 
de las 12.30 horas  

N.G. Pamplona  

El Santuario de San Miguel de 
Aralar se prepara hoy para re-
cibir a un número elevado de 
fieles a la tradición de cele-
brar su festividad. La presi-
denta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, ha confirmado 
su asistencia a la misa de 
12.30 horas.  

La Cofradía de San Miguel 
informa igualmente de la ce-
lebración de otros oficios a lo 
largo del día, que arrancarán 
a las 9.00, 10.00 y 11.00 horas. 
Por la tarde, la eucaristía será 
a las seis.  

A la conclusión de cada una 
de las celebraciones, los devo-
tos podrán venerar la imagen 
del Arcángel.  

Durante el día, habrá sa-
cerdotes para impartir el sa-
cramento de la confesión, co-
mo apunta la Cofradía de San 
Miguel de Aralar.   

La tradición empuja a nu-
merosos devotos hasta el al-
to de Aralar, venidos de Na-
varra y Guipúzcoa principal-
mente, para rendir devoción 
al Arcángel. 

UPN denuncia 
la colocación 
de la ikurriña 
en Olazagutía 

El santuario de 
San Miguel de 
Aralar celebra 
su festividad  

DN 
Pamplona 

El Consejo de Administración de 
la Asociación Navarra de Infor-
mática Municipal Sociedad Anó-
nima (Animsa) decidió ayer “mo-
dificar la actual línea de relación 
entre la dirección de la entidad y la 
plantilla, prorrogando el pacto la-
boral que la regulaba en 2014”. Se-
gún informó el consistorio pam-
plonés en una nota oficial, desde el 
año 2013 estas relaciones han sido 
“conflictivas”, alcanzando su má-
xima expresión con el decaimien-
to del pacto en enero de 2015, si-
tuación que llevó a los trabajado-
res a realizar movilizaciones 

hasta el pasado mes de abril “en 
defensa de las condiciones labora-
les”, y que “tuvo como resultado la 
sucesión de despidos, readmisio-
nes y demandas en tribunales”. 

Fue una de las decisiones to-
madas en la tarde de ayer, en la 
que se reunió el máximo órgano 
de dirección de Animsa, su Conse-
jo de Administración, por prime-
ra vez presidido por el actual al-
calde de Pamplona Joseba Asiron, 
y en el que la vicepresidencia vuel-
ve a recaer en la alcaldía de Lodo-
sa, desempeñada por Pablo Azco-
na Molinet.  

También se supo que el nuevo 
director gerente será Txema 
Aguinaga Pérez, profesional vin-
culado a esta empresa desde 1998 
y que ahora era el responsable de 
la división de ‘Atención a usua-
rios’. Nacido en Pamplona en 
1973, es postgraduado en ‘Ges-
tión de recursos digitales’ y ‘Orga-
nización y gestión documental’, 
por la Universidad Jaime I de Cas-

El Consejo de 
Administración aprobó 
también ayer nombrar a 
Txema Aguinaga como 
nuevo director gerente

Animsa prorroga el 
pacto laboral que 
decayó en enero

tellón, además de especialista 
universitario en Archivística por 
la UNED y licenciado en Geogra-
fía e Historia por la Universidad 
de Navarra. 

Aguinaga se mantendrá en  sus 
responsabilidades actuales  hasta 
el 1 de noviembre, fecha a partir de 
la cual pasará a ejercer las funcio-
nes de director-gerente de la enti-
dad. El fin de contrato del actual 
gerente, Iñigo Sanciñena, llegará 
con efectos de 2 de noviembre. 

Animsa es una sociedad muni-
cipal, de carácter no público, en la 
que el Ayuntamiento de Pamplo-

na tiene el 78% del capital social. 
La empresa, que cuenta actual-
mente 96 trabajadores en planti-
lla, pretende ser referente tecno-
lógico de los ayuntamientos de 
Navarra ya que su objetivo es pro-
mocionar la informática en los en-
tes locales y prestarles servicio en 
ese entorno. Se da servicio al con-
sistorio pamplonés y a otras 150 
entidades municipales. En el con-
sejo, además del alcalde de Pam-
plona como presidente, están pre-
sentes siete ediles de Pamplona 
como miembros del órgano de de-
cisión. 

hunde sus raíces en el siglo XIV. 
De hecho, el arte cinegético está 
documentado en esa época en 
Roncesvalles.  

Desde este jueves, el collado 
de Iarmendi, en las proximida-
des de Lizaieta, se cubrirá con ar-
mazones de redes para frenar el 
vuelo de las palomas.  

La experiencia de los palome-
ros dicta la necesidad de viento 
norte como garantía de una cap-
tura prometedora. Eso, y la escu-
cha de los toques de corneta y el 

lanzamiento de paletas que ha-
cen las veces de señuelo para for-
zar el descenso de las bandadas 
hacia las redes.  

Fiestas de palomeras 
Si el domingo se desarrolló bajo 
el signo de la coordialidad y la ce-
lebración, el fin de semana del 10 
y 11 de octubre recuperará los 
mismos ingredientes festivos en 
la jornada pública de exaltación 
de la captura con red.  

Se trata de la fiesta de palome-
ras, cuya jornada central del día 
11 incluirá la invitación pública a 
visitar el recinto de Iarmendi 
donde los palomeros despliegan 
sus habilidades bajo la cobertura 
de las redes.  

Para entonces, Sara habrá ce-
rrado al paso desde su vertiente 
un camino público que conduce a 
la divisoria y al lugar donde palo-
meros y cazadores tendrán que 
convivir desde este jueves para 
dar rienda a su afición.  

COMARCAS

NAVARRA

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. CALLEJA/ARCHIVO
























