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Más de cuatro millones de franceses, un millón y medio en París, se echaron a la calle para rechazar los asesinatos cometidos por terroristas islamistas. AFP
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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

Más de cuatro millones de france-
ses batieron ayer todos los hitos 
nacionales en movilizaciones po-
pulares. Fueron tres millones en 
provincias y más de un millón en la 
capital, donde el Ministerio del In-
terior no se atrevió a cifrar una 
muchedumbre inconmensurable. 
Encabezados por los familiares de 
las 17 víctimas mortales de los 
atentados yihadistas de la semana 
pasada y medio centenar de man-
datarios internacionales, cientos 
de miles de ciudadanos entonaron 
ayer en las calles de París un emo-
cionado, respetuoso y reivindicati-
vo himno mundial a la libertad. 

La liberté también fue celebra-
da en silencio roto por aplausos 
solidarios y cánticos de La Mar-
sella por unos tres millones de 
manifestantes repartidos por ca-
pitales provinciales de la patria 
universal de los derechos huma-
nos lacerada por el azote brutal 
del fanatismo terrorista. 

Fue un día histórico, una jorna-
da memorable en la conciencia cí-
vica del mundo libre, que hizo 
bueno el pronóstico de François 
Hollande: “Esta manifestación 
debe demostrar el poderío y la 
dignidad del pueblo francés, que 
va a gritar su amor por la libertad 
y la tolerancia”. “París es hoy la ca-
pital del mundo”, sentenció el jefe 
del Estado que debió afrontar el 
mayor desafío terrorista lanzado 
con brutalidad sanguinaria a 
Francia en su historia reciente. 

La inmensa plaza de la Repú-
blica estaba ya abarrotada un par 
de horas antes de empezar la ma-
nifestación de París, cuyo punto 
de salida tuvo que ser avanzado 
varios hectómetros ante la satu-
ración de espacios por la multi-
tud. Una compacta marea huma-
na sumergió con banderas fran-
cesas los bulevares y calles 
adyacentes en una riada de gente 
que desembocó tres horas des-
pués en la plaza de la Nación, tras 
cargarse de ecos revolucionarios 
a su paso por la de la Bastilla. 

Todas las víctimas 
El ya planetario “Yo soy Charlie”, 
en memoria del semanario satíri-
co Charlie Hebdo diezmado por 
los vengadores liberticidas de 
Mahoma, dominó en una cartele-
ría artesana en la que también 
proliferaban consignas como 
“Empuñen sus bolígrafos” o “Li-
bertad, igualdad, dibujad, escri-
bid”. Pero en otras pancartas se 
leía “Yo soy Charlie, soy policía, 
soy árabe, soy judío, soy francés”, 

sin olvidar a las demás víctimas 
mortales de la serie de atentados 
combinados perpetrados en 
nombre del Estado Islámico y de 
la franquicia yemení de Al Qaeda. 

Junto a la contundente y masi-
va respuesta ciudadana, la di-
mensión histórica de la cita calle-
jera de París obedeció a la inédita 
concentración de gobernantes 
mundiales venidos a reconfortar 
al pueblo francés en la persona 
de su colega Hollande, revigori-
zado por un poder de convocato-
ria sin precedentes en estos luc-
tuosos lances. Medio centenar de 
líderes internacionales desfiló 
con los brazos entrelazados en 
una estampa de unidad física 
contra el azote del terrorismo. 

Tras guardar un minuto de si-
lencio, Hollande saludó uno a uno 
a los líderes presentes y después 
se acercó, en compañía de su pri-
mer ministro, Manuel Valls, a re-
confortar a los familiares y allega-
dos de las víctimas de los atenta-
dos en la cabecera del cortejo. 
También expresó sus condolen-
cias a supervivientes de la redac-
ción del semanario satírico ataca-
do el miércoles, que llevaban en la 
cabeza una cinta blanca con el le-
ma “Charlie” escrito en negro. 

Apoyo religioso 
Especialmente emotivo fue el 
abrazo del presidente francés, 
aplaudido a lo largo del recorri-
do, con su amigo y cronista de 
Charlie Hebdo Patrick Pelloux, 
médico de urgencias que llegó al 
lugar de la matanza todavía con 
olor a pólvora y no pudo hacer na-
da para salvar a sus amigos acri-
billados a balazos. 

Hollande, que visitó luego la 
Gran Sinagoga de París junto al 
primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, había recibido en el 
Elíseo a los representantes de la 
comunidad judía que participaron 
en la manifestación, al igual que a 
los dignatarios de las demás con-
fesiones religiosas, incluida la mu-
sulmana. El presidente del Conse-
jo representativo de las institucio-
nes judías de Francia (Crif), Roger 
Cukierman, declaró que el jefe del 
Estado le había prometido que las 
escuelas judías y las sinagogas de 
Francia serán protegidas “si es ne-
cesario” por el ejército. 

El primer ministro británico, 
David Cameron, declaró que la 
amenaza terrorista hace tiempo 
que está presente y lo seguirá es-
tando “muchos años más”. “Esta-
mos aquí para demostrar que to-
dos defendemos los valores de la 
democracia, la libertad, la libertad 
de expresión y la tolerancia”, dijo. 

Un riguroso dispositivo de se-
guridad veló por el buen discu-
rrir sin incidentes reseñables de 
la multitudinaria concentración 
humana. Más de 2.200 policías 
fueron desplegados en calles y te-
jados de París, con lo que el dispo-
sitivo movilizado en la región me-
tropolitana de Isla de Francia su-
mó un total de 5.500 efectivos, 
incluidos 1.350 militares. En pa-
ralelo, tres millones de personas 
participaron en las manifestacio-
nes celebradas en distintas capi-
tales de provincia de todo el país.

La jornada de ayer 
supone la mayor 
movilización de la 
historia de Francia

Medio centenar  
de dirigentes 
internacionales arropa  
a François Hollande  
por las calles de París

Himno mundial a la ‘liberté’
Más de cuatro millones de manifestantes hacen frente al terrorismo yihadista

Los manifestantes llenaron ayer la plaza de la República de la capital francesa. AFP

Terrorismo yihadista en Francia  m
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J.A. BRAVO 
Madrid 

EE 
STÁN presentes en la 
mitad de los países del 
globo, abarcan los cinco 
continentes y su carte-

ra de pedidos se aproxima a los 
240.000 millones de euros, cifra 
que roza el 85% del gasto previsto 
en los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) para 2015. Ha-
blamos de las seis grandes multi-
nacionales españolas de cons-
trucción y servicios, que en lo que 
va de siglo han progresado de 
simples jugadores en el tablero a 
competir de tú a tú con norteame-
ricanos y franceses por el cetro. 

Si nos atenemos a las cifras 
que manejan en la patronal de las 
constructoras grandes y media-
nas (que agrupa a las 25 principa-
les firmas del país), su volumen 
de facturación anual en el extran-
jero se aproxima a los 40.000 mi-
llones de euros y poco más de 
quinta parte lo realizan en la 
Unión Europea. Eso sólo en cons-
trucción y sin contar concesiones 
ni otro tipo de actividades diver-
sificadas, es decir, puro cemento, 
hormigón y acero.  

Sumadas también las ventas 
nacionales, únicamente en cons-
trucción ingresarían más de 
45.000 millones por ejercicio, lo 
que supone seis de cada diez euros 
que entran en sus arcas. Y la cifra 
supera con creces los 76.000 mi-
llones (tomada la media de los tres 
últimos años) si se añaden el resto 
de áreas, tanto dentro como fuera 
de España, donde tiene origen 
más del 70% de su negocio y la ten-
dencia va en ascenso. 

Con la inversión pública en mí-
nimos históricos (los 46.701 millo-
nes que se licitaron en obras  en 

2006  se antojan hoy un espejismo 
frente a los 12.267 registrados al 
cierre de noviembre, y eso tras dis-
pararse un 60% en 2014), los gran-
des del sector tienen claro que el 
presente y el futuro siguen en el 
exterior. Y ya han llevado esa má-
xima a la práctica. De media, las 
empresas de Seopan logran fuera 
el 83% de su facturación. Como 
afirma Fernando Vizoso, director 
en el área de Infraestructuras de 
KPMG España, “este es un camino 
de ida y no de vuelta". 

ACS, que en los nueve prime-
ros meses de 2014 (últimos resul-
tados publicados) logró en el ex-
terior el 84,3% de sus 28.232 mi-
llones de euros en ventas, es uno 
de los alumnos más aventajados 
en ese sentido. Para el grupo pre-
sidido por Florentino Pérez el he-
cho de contar en sus filas con dos 
gigantes internacionales de la 
construcción, como la alemana 
Hochtief y la australiana Leigh-
ton, le permite tener el 41% de su 
negocio en la región de Asia-Pací-
fico y otro 24,6% en Europa, a lo 
que se suma un 34% en América. 

OHL es otra de las grandes fir-
mas aplicadas en la lección de la 
internacionalización, pues tres 
de cada cuatro euros que ingresa 
(76%) tiene ese origen. Sacyr si-
gue sus pasos, con un 70% de la 
facturación en el exterior -en con-
cesiones alcanza el 90%-, mien-
tras Ferrovial obtiene el 69% y en 
Acciona llega al 65%. En FCC, sin 
embargo, ronda el 50%. 

Casi el 9% del PIB 
Si nos atenemos a la cartera de 
proyectos pendientes en otros paí-
ses de las seis grandes, su valor 
multiplica por más de ocho veces 
los trabajos pendientes en España 

tras haber aumentado casi un 40% 
de enero a septiembre del año pa-
sado. De hecho, si consideramos 
los dos últimos ejercicios (a falta 
de contabilizar aún el último tri-
mestre de 2014), los contratos lo-
grados en el extranjero han supe-
rado los 92.000 millones, lo que 
supone  una cifra cercana al 9% del 
Producto Interior Bruto (PIB) es-
pañol. Y lo mejor de esta trayecto-
ria es que "la experiencia y la bue-
na reputación" sirven para atraer 
nuevos encargos, apunta Carles 
Vergara, profesor de Dirección Fi-
nanciera en el IESE. 

Ahora bien, sumada la cartera 
internacional con la nacional, la 
hucha que mantienen las grandes 
constructoras les aseguran el ‘pan’ 
para, al menos, dos años y medio 
más aunque no les entraran ya 
nuevos trabajos, una hipótesis ob-

Fuente: SEOPAN y elaboración propia.
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Una cartera tan grande como España

Las grandes constructoras españolas suman en el mundo proyectos que equivalen al 85% del gasto de los Presupuestos 
Generales del Estado. El radar internacional de las licitaciones apunta este año con fuerza a EE UU, Australia, Brasil y México 

adjudicaron en el estado de Méxi-
co, la cabecera del país, por valor 
de 6.783 millones de euros. Aho-
ra, no obstante, está centrada en 
resolver los problemas surgidos 
con las vías en la megaobra del 
AVE a La Meca. ACS, a su vez, es 
la segunda en la tarea de ir su-
mando proyectos, aunque sus 
66.135 millones suponen un 2,4% 
menos que hace 12 meses.  

Proyectos pendientes 

No se contabilizan ahí los casi 
1.000 millones de un tramo de la lí-
nea del AVE de California que lo-
gró en diciembre junto a otras fir-
mas. Aunque sí figuran, no obs-
tante, los 3.900 millones de las 
obras de la nueva línea 2 del Me-
tro de Lima que consiguió en mar-
zo en consorcio con FCC, la terce-
ra en el ranking de proyectos pen-
dientes con 33.484 millones. 

Los siguientes son Ferrovial 
(con una cartera de 27.097 millo-
nes, un 4,5% más), que mira a las 
próximas adjudicaciones de au-
topistas en Estados Unidos, y 
Sacyr (26.736 millones, un 2,2% 
menos), que se ha recuperado de 
la controversia de hace un año en 
las obras del Canal de Panamá 
con una victoria parcial en los so-
brecostes (se le han reconocido 
ya 192 millones de euros, la mitad 
de lo que reclamaba). Acciona 
(16.041 millones, un 5,5% más) 
cierra la lista centrada en sus 
proyectos australianos: 3.700 mi-
llones por una autopista en Mel-
bourne y otros 1.100 por el tren li-
gero de Sidney. 

Para 2015, el radar internacio-
nal apunta de nuevo a Australia 
(transporte), EE UU (obras hi-
dráulicas), México (AVE) e inclu-
so Brasil, coinciden los expertos.

La pesada losa del endeudamiento 
no termina de aminorarse 

Fueron las más aplicadas en el desapalancamiento en lo más 
crudo de la crisis –Ferrovial, por ejemplo, aligeró su balance en 
14.226 millones entre 2010 y 2013–, pero algunas grandes cons-
tructoras parecen haber olvidado la lección... al menos, tempo-
ralmente. Quitando los bancos, las compañías que cotizan el se-
lecto Ibex 35 apenas elevaron dos décimas su endeudamiento 
en los nueve primeros meses del 2014. Una moderación con la 
que contrastan sobremanera los crecimientos del pasivo arras-
trado por OHL –6.545 millones de euros, un 18% más–, ACS 
–5.872 millones, un 17% más– e incluso Ferrovial –6.054 millo-
nes, un 13% más–. FCC también elevó su deuda –6.430 millones 
de euros–, aunque menos –un 7,8%–, mientras que Sacyr y Accio-
na sí fueron aplicadas en el recorte: -5,1% el primero –para un to-
tal de 6.298 millones de euros– y -2% el segundo –6.054 millones 
de euros–. Y eso que las seis venían soltando lastre el año pasa-
do, desde el puro ladrillo –edificios emblemáticos como la Torre 
Picasso en Madrid– hasta participaciones en todo tipo de em-
presas, dentro y fuera del sector y del país, pasando por algunas 
de sus divisiones –medio ambiente, renovables, etc.–.

viamente imposible. Entre las seis 
suman encargos en todo el mundo 
por valor de 239.441 millones, se-
gún los datos cerrados al tercer tri-
mestre de 2014. Ello supone el 
84,6% de todo el gasto público pre-
visto en los PGE de 2014, es decir, 
un músculo comparable al de Es-
paña como país. 

El grupo OHL de Juan Miguel 
Villar Mir es el más aplicado en 
esta labor de ‘hormiga’, con una 
cartera acumulada de 69.948 mi-
llones de euros, un 17,5% más que 
hace un año gracias a la construc-
ción de dos autopistas que se le 

La facturación en 
el extranjero de las 25 
principales firmas suma 
40.000 millones de euros
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Mikel Merino y Miguel Olavide formaron una medular de 18 años, y cuajaron una actuación destacada ambos.  CRISTOBAL DUEÑAS/AFP7
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DE ALTA GAMA

I magino que no lo recordará, 
pero el domingo pasado le 
propuse seguir con aten-
ción los acontecimientos 

que se van desarrollando en Gre-
cia, solo por si en España en los 
próximos meses nos encontra-
mos ante un escenario similar; 
una mezcla explosiva de fragmen-
tación política, con multitud de ac-
tores incapaces de aliarse para 
formar un gobierno estable y con 
un ascenso vertiginoso de parti-
dos de corte populista que propo-
nen medidas que son tan agrada-

bles al oído y tan complacientes 
con la indignación popular como 
funestas para la economía y lesi-
vas para el bolsillo de cada uno. 
Así, comentamos los primeros 
efectos: la estrepitosa caída de la 
bolsa y la impresionante subida 
de la prima de riesgo, con los tipos 
de interés del bono a 10 años en ni-
veles cercanos al 10%.  

Pues hoy pensaba seguir con la 
lista dado que se han producido 
nuevos hechos. El primero y más 
importante estaba cantado; la 
propuesta de Syriza de revisar la 
deuda exterior, evidentemente 
para no pagarla o al menos para 
modificar severamente las condi-
ciones de pago, se parece mucho a 
lo avanzado aquí por Podemos y, 
como las encuestas avanzan que 
son verosímiles, la angustia finan-
ciera vuelve a golpear a la unión 
monetaria.   

¿La razón? Pues que, se pre-
sente como se presente, tal pro-
puesta implicaría la quiebra del 

país al no encontrar nuevas fuen-
tes de financiación para soportar 
los déficits públicos incesantes y  
de ahí a la salida del euro tan solo 
quedaría un pequeño paso. Un pa-
so que, por cierto, cada día hay 
más gente dispuesta a dar en Eu-
ropa. Lógicamente, la salida del 
euro, conllevaría una devaluación 
tremenda de la nueva moneda -di-
gamos, el viejo dracma- que no se-
ría inferior al 50%. Con la nueva 
moneda devaluada y con las deu-
das viejas nominadas en euro, la 
quita para los acreedores debería 
ser descomunal y Grecia pasaría a 
engrosar el poco honroso gremio 
de los países apestados interna-
cionalmente. 

Si los hechos discurrieran de 
esta manera en la política, resulta 
evidente que los ciudadanos grie-
gos no se quedarán sentados en 
espera de esta sucesión de catás-
trofes y actuarían en consecuen-
cia en defensa de su economía 
particular. ¿De qué forma? Pues 
exactamente igual a como lo haría 
usted; sacando sus activos finan-
cieros fuera del país, lo cual es per-
fectamente legal en la UE y espe-
rar a la devaluación del nuevo 

dracma sentados sobre sus viejos 
euros evitando así la infravalora-
ción de todos sus activos. 

Aunque lo parece, éste no es 
cuento de terror para asustar a 
gentes influenciables, es una op-
ción verosímil y la prueba de ellos 
es que ya ha empezado a producir-
se el movimiento de salida de di-
nero del país, lo que ha trasladado 
al Banco Central Europeo la res-
ponsabilidad de asegurar la liqui-
dez de un sistema que se seca y se 
secará más según se aproximen 
las elecciones y avancen las pro-
babilidades de que Syriza alcance 
las responsabilidades de gobier-
no. 

Hay un segundo asunto muy 
importante, aunque en éste su-
pongo que la sangre no llegará al 

El lío griego río. Según aseguran las agencias 
de viaje, las reservas turísticas se 
ralentizan. Este sector es funda-
mental para Grecia por la entrada 
de divisas y porque una buena 
parte de su empleo depende del 
turismo. Pero, si bien es compren-
sible que exista cierto miedo a los 
desórdenes públicos que se pue-
dan producir al compás de esta 
historia, también es evidente que 
una devaluación tan grande pro-
vocaría un atractivo creciente del 
país, al abaratar sensiblemente 
sus precios.  

Quedan un par de semanas pa-
ra conocer el resultado de los vo-
tos griegos. Hasta entonces y, se-
gún lo que suceda en ellas, des-
pués, seguiremos atentos a las 
noticias. 

Ignacio Marco-Gardoqui

Colpisa. Berlín 

El futuro de Grecia sigue sin ver-
se claro, aunque el escenario de 
las posibles opciones sí se vis-
lumbra algo mejor con el paso de 
los días. Así, en Alemania van 
asumiendo ya como un hecho 
probable que se termine aplican-
do una nueva quita sobre la parte 
(un 80%) que corresponde a la 
troika (Comisión Europea, Ban-
co Central Europeo y FMI) en la 
deuda que arrastra el país hele-
no, que el año pasado superó con 
creces los 320.000 millones de 
euros con que cerró oficialmente 
sus cuentas de 2013.  

Varios medios germanos pu-
blicaron ayer que crece con fuer-
za la posibilidad de esa quita. Uno 
de ellos, el diario Die Welt, iba in-
cluso un paso más allá, al afirmar 
–citando como fuente a “círculos 
de alto rango” comunitarios– que 
dicho ajuste favorable a los inte-
reses helenos resulta “práctica-
mente inevitable”. Claro que al 
mismo tiempo habría que pro-
longar el actual plan de ayuda e 
incluso aprobar un tercero que, 
en todo caso, iría más allá de la lí-
nea de crédito de 10.000 millones 

con la que se venía especulando.  
En Bruselas, apuntan las fuen-

tes citadas por el periódico ale-
mán, no creen que Grecia pueda 
financiarse por sí misma en los 
mercados “en los próximos tiem-
pos”, un período indeterminado 
que se estima, al menos, en va-
rios meses tras conocer el resul-
tado de las elecciones y ver qué ti-
po de gobierno se conforma. Y es 
que aunque las autoridades co-
munitarias barajan una quita de 
entre un tercio hasta incluso la 
mitad de la deuda helena, depen-
derá mucho de los compromisos 
que llegue a suscribir el nuevo 
Ejecutivo de Atenas.  

Bruselas duda que 
Atenas pueda 
financiarse por sí  
misma en los mercados

El alcance de la quita 
dependerá de los 
compromisos que 
asuma el gobierno que 
salga de las urnas

Alemania asume que habrá una 
nueva quita a la deuda de Grecia
El endeudamiento del país heleno supera ya los 320.00 millones

El primer ministro griego, Antonis Samarás, en un mitin electoral en Atenas. AFP

También sigue sobre la mesa 
la posibilidad de que el país ter-
mine pidiendo salir del euro, 
aunque desde la Comisión han 
descartado que esto sea posible 
por mucho que algunos partidos 
locales quieran jugar con esa ba-
za. La Nueva Democracia del ac-
tual primer ministro, Antonis Sa-
marás, no es precisamente uno 
de ellos, como resaltó él mismo 
este sábado tras insistir en que 
de ganar las elecciones del próxi-
mo día 25 no se enfrentará “a 
nuestros colegas (europeos)” ni 
tampoco provocará “otro tipo de 
turbulencias”, en referencia a las 
propuestas “populistas” de la 
coalición de izquierdas Syriza.  

Objetivo, déficit cero 
El plan económico de Samarás 
persigue “ofrecer garantías para 
la vuelta de capitales a los bancos 
griegos” y lograr estos objetivos 
“sin déficit” en las cuentas del Es-
tado. Las previsiones de su parti-
do están basadas, dijo “en las pre-
visiones más moderadas de los 
institutos internacionales” y fijan 
que en los próximos 5 años, Grecia 
necesitará 150.000 millones de eu-
ros de los que 38.000 provendrán 
de fondos europeos, 6.000 de fon-
dos nacionales y el resto, 106.000, 
de inversores privados.  

Samarás habló de la “recons-
trucción” del Estado de Bienestar 
para que proporcione ayudas so-
ciales “a los que más lo necesi-
tan”, pero “sin despilfarrar los 
fondos públicos”. Estas prome-
sas, sin embargo, contrastan con 
la negociación abierta que Gre-
cia mantiene con la troika sobre 
el programa de rescate, cuya par-
te europea se extiende hasta fina-
les de febrero. 

Samarás promete bajar impuestos

El primer ministro griego, Andonis Samarás, ha fijado la reduc-
ción de los impuestos y la subida de las pensiones y los salarios, 
aunque sin mencionar medidas concretas, como la base de su es-
trategia electoral para conseguir ganar los comicios generales del  
25 de enero. “No habrá más reducciones de las pensiones y de los 
ingresos. Ahora volvemos al crecimiento y es el momento de au-
mentar los salarios y las pensiones, aumentos progresivos, pero 
aumentos”, aseguró Samarás durante un mitin en Atenas. El ac-
tual primer ministro, que se presenta a la reelección como candi-
dato del partido conservador Nueva Democracia, calificó de “pro-
mesa personal” el compromiso de no acometer nuevos recortes en 
las pensiones y en los salarios, que han mermado considerable-
mente el poder adquisitivo de los griegos en los últimos años. La 
única medida que concretó es la reducción del tipo impositivo má-
ximo de la renta de las personas físicas de un 42% actual a un 33%. 
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Las herencias no siempre son un 
regalo bien aceptado que signifi-
ca un aumento del patrimonio. Si 
van acompañadas de deudas, co-
mo por ejemplo una hipoteca ele-
vada, pueden resultar un regalo 
envenenado para el bolsillo del 
heredero o de los herederos. La 
falta de liquidez en las cuentas 
del fallecido para saldar sus deu-
das unido a la falta de liquidez de 
los propios herederos debido en 
buena medida ala crisis econó-
mica explica que desde el inicio 
de la crisis se hayan duplicado las 
renuncias de herencias en la Co-
munidad foral. Las 224 renun-
cias que se registraron en el año 
2009 han ido aumentando en los  
últimos años hasta alcanzar las 
454 en 2013 y las casi 500 en el 
año 2014. “Ha habido un aumen-
to muy llamativo de las renun-
cias”, afirma el decano del Cole-
gio Notarial de Navarra, Felipe 
Javier Pou Ampuero. 

Qué lleva a una persona a de-
cir no a una herencia. El decano 
explica que, en el marco de la cri-
sis, han aumentado las renuncias 
a herencias que no son deficita-

rias (el valor de las deudas supe-
ra al valor de los bienes). “Se re-
nuncia más porque no hay dinero 
líquido y afrontar las deudas del 
fallecido puede llegar a compro-
meter los bienes del propio here-
dero”, apunta Pou Ampuero. 
“Son herencias con falta de liqui-
dez y que convertirlas en dinero 
es complicado. Esto hace que los 
posibles herederos se retraigan 
y, ante la duda y el temor de que 
aceptarla suponga tener que pa-
gar con bienes propios, se renun-
cia”, agrega. 

El auge de las renuncias en Na-
varra es un reflejo del fenómeno 
similar vivido en el conjunto de 
España, donde también se han 
duplicado. De 14.603 registradas 
en el año 2009 se ha pasado a 

La escasez de dinero 
líquido del fallecido y de 
los herederos para pagar 
las deudas está detrás 
de muchas renuncias

Las renuncias de herencias en Navarra se 
han duplicado desde el inicio de la crisis
Las renuncias han aumentado de 224 (año 2009) a cerca de 500 (en 2014)

Renuncias de herencias en Navarra
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Felipe Pou, decano del colegio de notarios de Navarra. DN

28.800 en el año 2013 y a cerca de 
34.000 en el año 2014. 

La presión fiscal también in-
fluye en las renuncias, sobre todo 
si el heredero atraviesa una si-
tuación complicada que le difi-
culta poder abonar los impuestos  
que conlleva heredar.  Para ha-
cerse una idea, un vecino de Na-
varra que hereda de un padre un 
piso en una localidad navarra va-
lorado en unos 150.000 euros de-
berá pagar a Hacienda un tipo 
impositivo en el impuesto de su-
cesiones y transmisiones del 
0,8%, lo que supondría  1.200 eu-
ros. Ahora bien, si ese mismo pi-
so de 150.000 euros se lo deja un 
tío paterno o un familiar más leja-
no el heredero deberá pagar en-
tre 15.000 y 25.000 euros.

M.C.G.  
Pamplona 

“Hay veces que los herederos to-
man la decisión de renunciar de 
forma un tanto precipitada”, afir-
ma el  decano de los notarios de la 
Comunidad foral, Felipe Pou Am-
puero.  En su opinión, los herede-
ros se asustan de tener que afron-
tar una hipoteca del fallecido o de 
unas deudas que puedan com-
prometer su patrimonio. “Mi 
consejo siempre es que hablen 
los herederos con los acreedores 
porque muchas veces no se trata 
realmente de  herencias deficita-
rias, pero sí de herencias proble-

FELIPE POU AMPUERO DECANO COLEGIO NOTARIAL NAVARRA

máticas en el sentido de que el va-
lor de los bienes compensa las 
deudas pero no hay dinero líqui-
do”, agrega. 

En ese caso, negociar  con los  
acreedores algún sistema de pa-
go de las deudas puede benefi-
ciar a ambas partes: al heredero 
que mejorará su patrimonio y al 
acreedor, que podrá ver satisfe-
cha la deuda. 

“A los acreedores se les deja 
muy  desamparados si se empie-
za a renunciar a la herencia.  En 
el fondo, el sistema económico 
queda dañado porque todas las 
personas tienen un patrimonio 
con el que se han establecido 

“Mi consejo es que 
herederos y acreedores 
negocien las deudas”

unos pactos y contratos. Las per-
sonas respondemos de nuestras 
deudas con nuestro patrimonio y 
cuando faltamos, el heredero se 
pone en nuestro lugar “. 

Las entidades financieras sue-
len ser acreedores habituales ya 
que las hipotecas suelen ser una 
de las deudas habituales. Peor 
también pueden ser otras entida-
des, como por ejemplo el depar-

tamento de Políticas Sociales del 
Gobierno foral en el caso de per-
sonas mayores que han puesto su 
vivienda ya pagado como pago de 
una plaza en una  residencia.  “A 
veces renunciar y abrir otro tipo 
de expedientes es mucho más  
traumático. Llegar a concursos 
judiciales o o ejecuciones debe 
ser el  último recurso para cobrar 
una deuda”. 

Cuando el heredero o herede-
ros mencionados en el testamen-
to renuncian, los acreedores de-
ben iniciar procedimientos judi-
ciales para buscar un heredero 
que asuma la herencia, con sus 
bienes y sus deudas.  “Tiene que 
ir haciendo declaraciones de he-
rederos hasta que alguien quiera 
aceptar la herencia.   Si no quie-
ren aceptarla necesitan las re-
nuncias expresas. Es una trami-
tación compleja y problemática. 
Y todo para descartar herederos. 
En el caso de un banco es un trá-
mite muy largo, con un coste, un 
tiempo y eso va en perjuicio del 
valor de los bienes, se incremen-
ta la deuda con intereses innece-
sarios”, expone Pou. Por ello, el 
experto considera que si se habla 
con los acreedores se puede lle-
gar a un acuerdo para organizar 
un nuevo sistema de pago de la 
deuda.  “Si el valor de los bienes 
es mayor que el de la deuda siem-
pre es posible llegar a una solu-
ción pactada”.
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Las herencias pueden suponer uno dinero extra o bien un caramelo envenenado. Una persona mira una casa construida con billetes.  DN

Economía

M.C. GARDE 
Pamplona 

HH 
EREDAR supone ini-
ciar un  trámite para 
hacerse con unos bie-
nes. En teoría, una 

buena noticia. La duda comienza 
cuando el fallecido ha dejado uno 
o varios ‘agujeros’ a los herede-
ros.  El miedo a esos número ro-
jos en un momento de crisis, de 
falta de estabilidad laboral, sobre 
todo si personalmente tampoco 
se dispone de una situación sol-
vente puede provocar que el he-
redero opte por renunciar a la he-
rencia. El decano del Colegio No-
tarial de Navarra, Felipe Pou 
Ampuero, ofrece a continuación 
algunas claves que pueden ayu-
dar a tomar una decisión. 

1. Conocer al detalle los 
bienes y las deudas 
Lo  normal es que la familia sepa 
quiénes son los herederos de la 
persona fallecida porque tiene 
guardada una copia del testa-
mento. Entonces,  lo primero es 
hacer un inventario de los bienes 
y de las deudas de la persona fa-
llecida lo más detallado posible 
para evitar sorpresas desagrada-
bles. Al mismo tiempo, hay que 
pedir las últimas voluntades en el 
Ministerio de Justicia para saber 
cuál es el último testamento del 
causante de la herencia (habi-
tualmente ratifica el que dispone 
la familia). La recopilación de 
bienes y deudas se puede llevar a 
cabo con la asesoría de una nota-
ría, pero habitualmente la facili-
tan los bancos (preguntar si hay 
avales, deudas, etc),  se ve en la 
declaración de la renta, en el ca-
tastro,  etc.    

2. Aceptar o renunciar 
la herencia 
Con el inventario hecho es el mo-
mento de tomar la decisión: acep-
tar o no la herencia. Si se acepta, 
se acepta con todas las conse-
cuencias. El heredero adquiere 
los bienes y se hace responsable 
del pago de las deudas que ha de-
jado el causante de la herencia.  

Si, por el contrario, se renun-
cia es una renuncia definitiva e 
irrevocable (no se puede cambiar 
de opinión). También es una re-
nuncia total. No se renuncia par-
cialmente. No se puede decir: 
“Renuncio a una finca en  Cádiz 
que tiene hipoteca y quiero el 
apartamento de la playa que no 
tiene hipoteca”. Se renuncia a to-
do o se acepta todo. 

  

3. Cómo expresar la 
renuncia 
Hay que ir a una notaría y hacer 
una escritura de renuncia de he-
rencia. El coste de una renuncia 
simple, fijado por aranceles nota-
riales, depende de la extensión del 
documento, pero viene a costar 
entre 80 y 150 euros. Luego, hay 
otras fórmulas como renuncia de 
herencia en favor de otras perso-
nas (por ejemplo cuando fallece 
una persona joven sin hijos y los 
hermanos deciden renunciar a la 
herencia en favor de los padres), 
pero ésa es otra herramienta no-
tarial, que supone  otros costes. 

 

4. Si un heredero 
rechaza y otros aceptan 
Por ley, si un o varios herederos 
no aceptan y otro u otros sí tiene 

lugar el  derecho de acrecimien-
to. Significa que la parte renun-
ciada aumenta la parte conjunta. 
Por ejemplo, si son cuatro here-
deros y uno renuncia, se divide la 
herencia entre tres. Si son dos y 
una renuncia uno, se queda uno 
solo con todo. ¿Qué pasa si re-
nuncian todos los herederos 
mencionados en el testamento? 
Entonces, se acude al heredero 
sustituto (a veces, se nombra un 
heredero sustituto en el testa-
mento). Si no hay, se acude a los 
herederos legales. En estos últi-
mos, se llama por orden de pa-
rentesco, del más cercano al más 
lejanos. En Navarra, el orden de 
los herederos legales es el si-
guiente: hijos, hermanos, padres, 
tíos y  cónyuge. Cada uno de estos 
parentescos son preferentes. Es 
decir, si renuncian todos los  hijos 
se pasa a los hermanos y así suce-
sivamente. 
  

5. Cuando nadie quiere 
ser heredero 

Los bienes no pueden quedar 
abandonados, tiene que haber un 
titular de los bienes. En último 
extremo, si nadie quiere, el here-
dero será el Gobierno de Navarra 
(o el Estado en el caso de España).  
La Comunidad foral siempre 
acepta a beneficio de inventario. 
Significa, de forma simple, que el 
Gobierno foral nunca pone dine-
ro para pagar  las deudas que ha-
ya. Las abona con los bienes de la 
herencia y hasta donde alcancen. 

 

6. Aceptar la herencia, 
pero con límites 
En Navarra hay una especialidad 

a diferencia del resto de España 
cuando se acepta una herencia. 
En el resto de España se acepta a 
beneficio de inventario mientras 
que en Navarra se acepta hasta 
donde alcance el importe valor 
de los bienes.  ¿Diferencia? Es un 
matiz, pero importante. En Nava-
rra, la ley establece que el límite 
de la responsabilidad del herede-
ro es el importe de los bienes que 
recibe.  Con beneficio de inventa-
rio se pagan deudas con el dinero 
que se obtenga de  los bienes del 
causante de la herencia. En Na-
varra se pagan con cualquier tipo 
de bienes del heredero hasta 
donde alcance el valor de los bie-
nes que se heredan. Por ejemplo: 
si se hereda un terreno valorado 
en 10.000 y hay una deuda de 
5.000 euros. En España, a benefi-
cio de inventario, se deben pagar 
esos 5.000 euros sacándolos de 
ese terreno (se vende, mediante  
pública subasta, etc). En Navarra 
los 5.000 euros de deuda pueden 
salir de unos ahorros del herede-
ro o de otros bienes suyos, no solo 
del terreno. Ahora bien, el here-
dero no está obligado a respon-
der más de los bienes heredados, 
(en el ejemplo los 10.000 euros). 

 ¿Quién dice a cuánto asciende 
el valor de un bien? En principio, 
el valor lo establecen herederos y 
acreedores d e común acuerdo. 
En caso de discrepancia, el valor 
se establece mediante tasaciones 
contradictorias, una de una parte 
y otra de otra. 

7. Impuestos después 
de aceptar una herencia 
Aceptar una herencia suele aca-
rrear una serie de gastos. Entre 
ellos, el denominado impuesto de 
sucesiones y donaciones patri-

moniales. Es un tributo que gra-
va la renta que produce la acepta-
ción de una herencia. Y el tipo 
que se aplica depende del grado 
de parentesco. En Navarra, entre 
familiares directos, como padres 
e hijos, se aplica un 0,80% de la 
base liquidable o valor  del in-
mueble. En este supuesto, es un 
tipo lineal, que no varía de la 
cuantía del bien heredado. En 
cambio, si se trata de familiares 
lejanos, el tipo impositivo varía 
según el grado de parentesco y la 
cuantía del bien heredado. En 
Navarra puede ser de hasta más 
de un 17%. Ejemplo, en el caso de 
un familiar de tercer grado (tío o 
sobrino)  y la base liquidable del 
bien es de entre 90.151 y 120.20 
euros se aplica un 17%. En el su-
puesto de un piso con la mencio-
nada base, el 17% supone pagar a 
Hacienda más de 15.000 euros. 
Por eso, la  factura fiscal hace que 
muchas familias que no gozan de 
buena liquidez o con  una mala si-
tuación laboral decidan renun-
ciar a la herencia a pesar de que 
el valor del bien sea superior al 
de la deuda o, incluso, si no tiene 
deuda.  

8. ¿Qué pasa a los  
acreedores si el 
heredero renuncia? 
 
El acreedor (puede ser una enti-
dad financiera en el caso de una 
hipoteca) tiene que iniciar pro-
cedimientos judiciales para 
buscar un heredero. “Debe ha-
cer declaraciones de herederos 
hasta que alguien quiera acep-
tar la herencia.  Si alguien no 
quiere aceptarla necesita que 
renuncie de forma expresa”, 
apunta Felipe Pou.  La tramita-
ción suele ser compleja y pro-
blemática. Además, todo ese 
proceso incurre en unos gastos 
que el acreedor cargará en la 
deuda, de manera que se reduce 
el valor de los bienes.

Claves para renunciar o aceptar

Una casa o un piso es el bien más habitual de las herencias. En muchos casos, cuenta con hipoteca y la falta de liquidez 
invita a la renuncia. A continuación, se detallan claves para tomar la decisión de aceptar o renunciar a una herencia. 
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IVÁN BENÍTEZ Pamplona 

“Lo hemos intentado, pero no ha 
podido ser...”, lamentaba el presi-
dente de Atehna (Transplantados 
y Enfermos Hepáticos de Nava-
rra), Antonio García, con el resue-
llo entrecortado tras ser desaloja-
do por la fuerza del Complejo Hos-
pitalario. A sus 58 años -hace 8 le 
transplantaron del hígado- García 
no daba crédito a lo que ayer ocu-
rrió en el antiguo hospital Virgen 
del Camino. La Policía Foral impe-
día primero la entrada al edificio a 
un grupo de unas 20 personas  (to-
das afectadas  por hepatitis C), y 
después obligaba a salir a quienes 
habían conseguido acceder de 
manera pacífica con el fin de ence-
rrarse y reclamar su derecho de 
acceso a los nuevos tratamientos.  

 Vestidos con camisetas rojas en 
el que destacaba la frase ‘¡Trata-
miento para todos ya!’,  el presi-
dente de Atehna  leyó un comuni-
cado en el que se exigía al Gobier-
no de Navarra una  suspensión 
inmediata y total de la estrategia 
de priorización que rige en Nava-
rra la prescripción de los medica-
mentos para estos enfermos,  y un 
compromiso público de dar orden 
a los hepatólogos de que intenten 
curar a todos los posibles, con un 
criterio médico, siendo financiado 
sin ningún límite. “Es dramático 
saber que hay un medicamento 
con una tasa de curación del 90% 
que no se aplica porque dicen que 
no hay dinero. No se puede poner 
en peligro una vida por no ser tra-
tado con la terapia adecuada y 
tampoco se puede caer en un tras-
plante de hígado pudiéndose evi-
tar”, reivindicaron. “El criterio que 
se sigue para prescribir los trata-
mientos son económicos y no cien-
tíficos. Esto significa que no son 
los adecuados y sí los que más 
efectos secundarios provocan”. 

Por su parte,  el departamento 
de Salud manifestó en una nota 
que  los afectados por hepatitis C 
en Navarra tienen acceso a los 
nuevos tratamientos. “En nuestra 
Comunidad actualmente se están 
tratando 22 pacientes con los nue-
vos antivirales de acción directa”, 
puntualizaron. “Su aplicación se 
está realizando de acuerdo con los 
protocolos de utilización de estos 
fármacos que se han consensuado 
en el Consejo Interterritorial de 
Salud”, aclararon. Respecto al mo-
tivo del desalojo, explicaron que el 
Complejo “no es el lugar adecuado 
para estar encerrados”. 

Las asociaciones de afectados 
lamentan que Navarra sea “la úni-
ca comunidad en la que se ha im-

Un grupo de personas  
se iban a encerrar en el 
Complejo Hospitalario 
para reclamar el acceso 
a los nuevos fármacos

Las asociaciones de 
afectados lamentan que 
Navarra sea la única 
comunidad donde se ha 
impedido este encierro

Impiden el encierro de los 
afectados por hepatitis C

Antonio García, presidente de Atehna (Transplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra), de 58 años y 
transplantado hace 8 del hígado, es desalojado por la fuerza del Complejo Hospitalario.  IVÁN BENÍTEZ

En primer término, un policía impide a Iñaki Urrutia, de 51 años, acceder al hospital. A la derecha, Gerardo Ju-
rio, de 63,  infectado de hepatitis C por una transfusión. Con el brazo en alto, Juan Manuel Adán. I.BENÍTEZ

pedido un encierro pacífico en el 
que sólo se reclamaba que los es-
pecialistas puedan facilitar los tra-
tamientos sin cortapisas”. 

“Me contaminé por una 
transfusión de sangre” 
Entre las personas que ayer  per-
manecieron casi dos horas en la 
puerta del Complejo clamando 
por sus derechos, se encontraba 
un hombre de 63 años que contra-
jo el virus en el año 84 por una 
transfusión de sangre. Gerardo 
Jurio Iturria se cayó de un tejado 
mientras trabajaba en una obra y 
lleva desde entonces sin trata-
miento. “Me contaminé en una de 
las tres transfusiones recibidas”, 
explicaba.  “Llevo 30 años sin me-
dicar. Padezco cansancio, dolores 
musculares y fuertes picores. ¡La 
Seguridad Social me contaminó y 
me ha condenado a muerte! ¡Y 
ahora que veo de cerca la solu-
ción...!”, suspiraba, “me gustaría 
recibir el tratamiento antes de que 
sea demasiado tarde”.   

“Nada es gratis con 36 
años cotizados” 
A su lado, con el brazo derecho le-
vantado pidiendo justicia, Juan 
Manuel Adán, de 55 años, diagnos-
ticado de hepatitis C hace cuatro, 
lamentaba que después de 36 
años cotizados no tenga derecho a 
un tratamiento. “Nadie nos va a re-
galar nada!”, exclamaba con impo-
tencia, a la vez que se preguntaba: 
“¿Por qué a los enfermos de cora-
zón se les garantiza un marcapa-
sos cuando lo necesitan?”. 

“Tomo un total de 18 
pastillas diarias ” 
Con la mirada perdida, Iñaki Urru-
tia, de 51 años,  recordaba que fue a 
los 48 años cuando empezó a sen-
tirse mal. “Estaba amarillo, cansa-
do, me detectaron que el hígado no 
me funcionaba bien por una posi-
ble cirrosis”. La única solución que 
se le presentó era la del transplan-
te. Así que pasó a engrosar una lista 
de espera en la que permaneció 
dos años. “Durante un tiempo me 
suspendieron de la lista, porque 
me administraron un tratamiento 
tradicional a base de interferón y ri-
bavirina”. Una combinación que no 
ataca el virus y potencia las defen-
sas. “Pero cuyos efectos secunda-
rios son muy potentes”. Una vez 
que le transplantaron, todo fue 
bien, sin embargo,  el virus conti-
nuó en sangre. Iñaki recibe hoy un 
tratamiento a base de tres fárma-
cos: dos tradicionales y uno de ac-
ción directa. En total, 18 pastillas 
diarias, sumando las que toma pa-
ra paliar los efectos secundarios.

“¡Tratamiento para todos ya!”, di-
ce la camiseta de este afectado. 

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 62  m 
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Los domingos, economía

SUBIDA.  La prima de 
riesgo de España vuelve a 
repuntar tras los mínimos-
de la pasada semana. La 
incertidumbre de Grecia 
puede estar dtrás de la su-
bida de más de 20 puntos.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 124 -6,1 0,32
HUNDIMIENTO. El retro-
ceso de la bolsa esta se-
mana ha sido originado 
por el hundimiento del va-
lor del Santander, tras su 
ampliación de capital, que 
ha arrastrado el índice.  

SE MANTIENE. El índice 
hipotecario sigue estable y 
con ligeras caídas  en este 
inicio del año, registrando 
los mínimos históricos. La 
media de lo que va de ene-
ro es del 0,320.   

Ayudas a empresas 
para proyectos de I+D  

El 29 de enero termina el plazo 
de solicitud de ayudas a empre-
sas del Gobierno foral para  
realizar proyectos de investi-
gación y desarrollo (I+D), con 
un gasto autorizado de 
7.800.000 €. El fin es fomentar  
proyectos para impulsar una 
dinamización tecnológica, así 
como fomentar también la coo-
peración entre empresas y la 
contratación de entidades ge-
neradoras de conocimiento pa-
ra la ejecución de estos proyec-
tos, todo ello dirigido a lograr 
un incremento de la competiti-
vidad de las empresas median-
te el incentivo de la inversión 
de recursos propios en los pro-
yectos.

DN Pamplona 

Durante diciembre de 1994 se pu-
so en marcha la primera fase del 
parque eólico de El Perdón, una 
instalación de seis aerogenerado-
res de 500 kW de potencia, que en 
aquel momento eran los de ma-
yor potencia a escala comercial. 
El parque se completó en 1995 y 
1996 con otras 34 turbinas,  hasta 
totalizar 20 MW de potencia con-
junta. Una instalación modélica 
que ha sido toda una referencia 
en el desarrollo de la energía eóli-
ca en España. El responsable de 
este gran avance fue EHN (Ener-
gía Hidroeléctrica de Navarra), 
sociedad mixta participada en-
tonces por el Gobierno de Nava-
rra que fue adquirida posterior-
mente por Acciona e integrada en 
su división Acciona Energía. 

El parque de El Perdón fue pro-
yectado en un emplazamiento eó-
lico cercano a Pamplona, visible 
desde la capital y accesible por ca-
rretera, lo que permitió que más 
de 200.000 personas pudieran 
saber desde el primer momento 
qué era la eólica y contemplaran 
con sus propios ojos cómo afecta-
ba una instalación de este tipo en 
el paisaje.  Algo que favoreció “ex-
traordinariamente” la aceptación 
de la eólica entre los ciudadanos, 
según explicaron desde la empre-
sa Acciona. 

Decenas de miles de personas 
se trasladaron hasta la instala-
ción en los meses y años siguien-
tes, y cientos de entidades y ex-
pertos la visitaron para tratar de 

replicar el modelo en sus regio-
nes o países de origen. 

Desarrollo industrial 
A partir de su puesta en marcha 
se creó un importante sector in-
dustrial asociado a la eólica, que 
se fue ampliando en años siguien-
tes con miles de puestos de traba-
jo. Como principal ejemplo  nació 
Gamesa Eólica, para suministrar 
aerogeneradores a EHN, que, en-
tonces, era el promotor de los par-
ques y no fabricante de máqui-
nas.  

Con este hito tecnológico,  las 
renovables pasaron a integrarse 
en la dinámica de los centros es-
colares, con cientos de visitas al 
parque y las perspectivas tecno-
lógicas asociadas a esta nueva ac-
tividad abrieron nuevos frentes 
en el ámbito de la I+D. La eólica se 
convirtió, en definitiva, en una re-
ferencia energética, socioeconó-
mica, industrial y tecnológica ya 
ineludible.  

Cientos de políticos de muy di-
versas tendencias vieron en este 
parque eólico, y en los que le si-
guieron, los mimbres con los que 
configurar el tratamiento de las 
renovables en la Ley del Sector 

La instalación, hoy 
propiedad de Acciona, 
fue el primer parque de 
Navarra y un referente a 
nivel nacional

Las seis primeras 
turbinas de El Perdón se 
pusieron en marcha  
poco antes de la 
Navidad de 1994

Veinte años de El Perdón, 
un parque eólico pionero

Eléctrico de 1997, un hito legislati-
vo que, con sus desarrollos poste-
riores, permitió durante quince 
años el exitoso desarrollo de las 
energías renovables en España y 
el surgimiento de empresas líde-
res globales en el sector, entre 
ellas Acciona-EHN. Panorámica del parque eólico de El Perdón. 

La empresa del parque ha pasado de 
19 a 2.780 trabajadores en dos décadas

DN. 
Pamplona 

Los veinte años transcurridos 
desde la puesta en marcha de 
El Perdón permiten apreciar el 
crecimiento de la compañía en 
el sector de las energías reno-
vables. De estar presente en un 
solo país ha pasado a desarro-
llar actividades en 22; de 1 par-
que eólico a 218; de 3 MW eóli-
cos a más de 7.000, y de 45 MW 
en el conjunto de las energías 
renovables (la compañía conta-
ba en 1994 con 42 MW minihi-
dráulicos) a 8.500 MW.  

En el apartado del empleo, el 
crecimiento también es desta-
cado. De 19 empleados que 
EHN tenía en diciembre de 
1994 se ha pasado a 2.780 en no-
viembre de este años, de los 
que 1.273 están radicados en 
Navarra, que representa el 45% 
de total. Estos trabajadores son 
los que pertenecen a Acciona 
Energía, una de las divisiones 
de la empresa Acciona.    

Acciona es hoy la compañía 
de renovables ‘independiente’ 
(no integrada en una empresa 
eléctrica convencional) mayor 
del mundo, informó la compa-

ñía. Genera en España el 5,8% 
de la electricidad consumida en 
el país y el 21% de la eólica in-
yectada en red (el 5,1% y el 17,7% 
respectivamente en cifras atri-
buibles), según datos de la em-
presa. 

Además, es líder eólico en 
México y tiene presencia desta-
cada en Estados Unidos, Aus-
tralia, y Canadá. En estos mo-
mentos, está creciendo en Polo-
nia, Chile y Sudáfrica, y dispone 
de activos en India, Croacia, 
Italia, Grecia, Portugal y Costa 
Rica. 

A través de Acciona 
Windpower, filial dedicada a la 
fabricación de aerogenerado-
res con tecnología propia, 
cuenta con una turbina eólica 
de gran penetración en el mer-
cado, la AW 3000, con pedidos 
en Brasil y Estados Unidos.

Ofertas de 
empleo

Acciona es una de las princi-
pales corporaciones empre-
sasariales españolas, líder en 
la promoción y gestión de in-
fraestructuras, energías re-
novables, agua y servicios. 
Cotiza en el índice bursátil 
Ibex-35. En su página web 
ofrece más de 60 ofertas de 
empleos en su división de 
energía. De ellas, 13 son para 
Navarra. Entre otros pues-
tos, necesitan gerente de es-
tudios, operadores avanza-
dos, director de compras y lo-
gística, técnicos de 
mantenimiento mecánico y 
analista financiero. 

Acciona Energía tiene 
hoy en Navarra 1.273 
empleados, el 45% del 
total, y está presente en 
20 países 

Programa de ventas 
para nuevas empresas 

El CEIN ha puesto en marcha 
un programa pionero que per-
mite adaptar el proceso de 
ventas a la situación real y ne-
cesidades de las empresas in-
novadoras emergentes (star 
up). El programa está dirigido 
a los proyectos participantes 
en ‘Acción impulso emprende-
dor’ y a las empresas instala-
das en los Viveros de innova-
ción CEIN, a quienes ayudará 
a acelerar sus procesos de 
venta. la acción está financia 
por el Gobierno foral que 
cuenta con la colaboración de 
los expertos Mario López de 
Ávila, José Antonio de Miguel, 
Gustavo Bermejo y Carlos Ro-
mero.
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E N tiempos de balances del año uno tiene la sensación de que 
todos nos acordamos de lo que nos toca pagar, vía impuestos, 
pero bastante menos de lo que nos toca recibir vía servicios. 
Ahora que están de moda las balanzas fiscales, es decir cuán-

to da y cuánto recibe cada comunidad autónoma de la caja común, no 
está mal, como ejercicio teórico, plantearse la misma operación a ni-
vel individual. Seguro que ofrecería muchas sorpresas.  

 La política es el arte de redistribuir los recursos, siempre escasos, 
entre las necesidades de los ciudadanos, que son abundantes y cre-
cientes por definición. Naturalmente hay mucho que hablar y discutir 
sobre los gastos innecesarios, sobre las prioridades, sobre lo mejora-
ble que es el nivel de eficiencia, etc.. Pero, al margen de todo ello, hacer 
la cuenta individual o familiar con la Administración foral debiera ser 
relativamente fácil. En una columna, los impuestos pagados. En la 
otra, los servicios que se reciben.Un contribuyente medio, con un sala-
rio bruto anual de 24.000 euros, pagaría unos 7.000 euros en impues-
tos, del IRPF al IVA o la gasolina. ¿Y los servicios recibidos?. Dividir  el 
presupuesto del Gobierno 
foral entre cada ciudada-
no da un gasto de casi 
6.000 euros por persona. 
Incluidos los menores, 
claro, no sólo los que pa-
gan impuestos. Pero es 
más ilustrativo verlo desa-
gregado con detalle. Aquí van dos partidas básicas en Navarra: 

La Sanidad pública supone un coste de 1.450 euros por ciudadano 
en la Comunidad foral. Es cierto que la atención sanitaria es mucho 
más que puros números. Pero también se puede descomponer en ci-
fras. Haga la cuenta en casa: una consulta con el médico de familia 
equivale a una factura de 91 euros y la del especialista a 240 según las 
tarifas oficiales del departamento. Un día de hospitalización supone 
640 euros y pasar por el escáner 260. Un parto sencillo 2.300, tratar 
una fractura de cadera 5.600 y un transplante de riñón, 41.000. Los 
medicamentos suman otros 200 euros por navarro. 

En Educación nos gastamos 900 euros por ciudadano. En este ca-
so, los más beneficiados son las familias con hijos. Un hijo en la UPNA 
supone, en la práctica, recibir de la Administración un cheque de 
9.500 euros año (el coste de un estudiante, según Comptos, menos las 
tasas), o de 4.900 si estudia ESO o Bachillerato en la red pública y 3.250 
si los cursa en la concertada (datos del Consejo Escolar).  

Es decir, una familia tipo (pareja y dos hijos en edad escolar) “reci-
be” financiación pública de entre 12.000 y 15.000 euros anuales sólo en 
concepto de salud (gasto medio) y educación. Así de sencillo, de poco 
visible y de escasamente valorado.  

La cuenta de pagos y servicios va cambiando con los años. Así debe 
ser. Y nunca va a dar cero, porque el estado del bienestar trata, preci-
samente, de redistribuir de los que tienen más a los que más necesi-
tan. Además, surgen de repente nuevas prioridades que deben estar 
fuera de discusión, como los fármacos de actualidad estos días.  

Por eso, cuando dentro de  poco los programas electorales prome-
tan ocurrencias  imposibles  no debieramos olvidar lo que ya tenemos, 
aunque esté lleno de imperfecciones. Poner en valor el sistema cons-
truido a lo largo de muchos años se antoja hoy un buen ejercicio para 
curarse de dos virus extendidos: el de la queja de pedir siempre más (y 
que, además, paguen otros) y el de pensar que uno siempre da mas de 
lo que recibe que, en muchísimos casos, no es real. Los números son 
tozudos. Eche cuentas y verá.

Echar cuentas de los 
servicios recibidos   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Una familia tipo (pareja y dos 
hijos) recibe de las arcas 
públicas entre 12.000 y 15.000 
euros anuales sólo en concepto 
de Salud y Educación

La agenda de la semana por

Oportunidades de financiación en I+D+i  

El Club deMarketing de Navarra, en colaboración 
con Zabala Innovation Consulting, ha preparado 
esta jornada en la que se expondrán los principa-
les programas y recursos de ayudas puestos en 
marcha por las administraciones europeas, nacio-
nales y regionales para potenciar la I+D+i entre 
las empresas, que en la actualidad suponen una 
gran oportunidad para aquellas compañías que 
quieran poner en marcha nuevos proyectos o in-
vertir en innovación. La jornada será impartida 
por Ángel María Echeverría y Blanca Rodríguez, 
de Zabala Innovation Consulting, quienes  expli-
carán a los asistentes cómo hay que generar pro-
yectos de valor con posibilidades de éxito a la hora 
de presentarlos ante  una convocatoria de ayudas 
y cómo gestionarlos correctamente.  
En detalle  Sede del Club de Marketing (Mutilva), 13 
de enero, de 17:00 a 19:00 h. 

Jornada informativa Horizonte 2020  
El Gobierno de Navarra, Aditech Corporación Tec-
nológica y el Centro Nacional de Energías Renova-
bles (CENER), en colaboración con el CDTI (Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) han 
preparado para el próximo jueves 15 de enero, una 
jornada informativa sobre el programa Horizonte 
2020 de la Unión Europa, que estará centrada en el 
Reto Energía segura, limpia y eficiente y el Reto 
Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de 
los recursos y materias primas. En este acto inter-
vendrá, entre otros, Roberto Yoldi, director del 
Servicio de Innovación y Transferencia del Conoci-
miento del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo del Ejecutivo foral, quien expli-
cará las ayudas destindas a la I+D en el año 2015 
En detalle  Sede de CENER (Sarriguren), 15 de enero, 
de 9:30 a 13:30 h.   

www.dnmanagement.es

CRECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA

Concepto                                                             En 1994 EHN               En 2014 Acciona 
Países con actividad de negocio                                                 1                                            22 
Empleados                                                                                  19                                      2.780 
Empleados en Navarra                                                             19                                      1.273 
Parques eólicos en propiedad                                                    1                                         218 
Potencia eólica (MW)                                                                   3                                      7.042 
Potencia renovable (MW)                                                         45                                     8.500 
Producción eólica total (GWh) (*)                                            ---                                   18.399 
Producción renovable total (Wh) (*)                                     155                                   22.404 
(*) En 2013

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Aerogeneradores             G-39/500. 1994. El Perdón       AW-125/3000. 2014. Vedadillo 
Potencia                                                                 500kW                                             3.000 kW 
Producción                                                        1,65GWh                                               9,9 GWh  
Consumo equivalente                               500 hogares                                    3.000 hogares 
Emisiones CO2 evitadas                                  1,6 t/año                                            12,8 t/año 
Fuente: Acciona

● Las turbinas que hoy instala 
Accciona tienen una potencia 
de 3.000 kW, frente a los 
aerogeneradores de 500 kW 
de El Perdón.

Los aerogeneradores del parque 
eólico de El Perdón, que cuando 
se instalaron parecían gigantes, 
hoy casi se asemejan a maquetas 
si los comparamos con las turbi-
nas más modernas. Las diferen-
cias entre unos y otros reflejan 
este cambio. En 20 años, la poten-
cia de las máquinas (comparan-
do las de El Perdón con los mo-
dernos aerogeneradores Accio-
na-Windpower de 3 MW) se ha 
multiplicado por seis. Las torres, 
que tenían 40 metros de altura, 
ahora se elevan 120 metros sobre 
el suelo; las palas, con una longi-
tud de menos de 20 metros en 
aquella fecha tienen ahora 61,2 
m; y la producción es seis veces 
superior en un emplazamiento 
similar. Los aerogeneradores 
son ahora capaces de generar 
más electricidad con el mismo 
recurso eólico, y se logran las 
mismas o mayores producciones 
con menor número de turbinas.  

También se ha mejorado la 
captación de la energía eólica al 
hacer que los aerogeneradores 
empiecen a producir y alcancen 
la potencia máxima a menores 
velocidades de viento, lo que po-
sibilita mayor número de horas 
de producción anual.  

A pesar de los cambios que ha 
supuesto la nueva tecnología, los 
aerogeneradores de El Perdón 
cumplen sus 20 años en perfecto 
estado operativo, capaces de se-
guir generando electricidad con 
plena eficiencia y sin límite, por 
ahora, de su vida útil.

Aerogeneradores,  
6 veces mayores

218 
PARQUES El primer parque eólico 
fue el de El Perdón. Hoy, Acciona 
Energía cuenta con 218. Está pre-
sente en 22 países.

LA CIFRA
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DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha im-
plantado la plataforma de fac-
turación electrónica con sus 
proveedores desarrollada por 
el Ministerio de Hacienda, lo 
que ha permitido un ahorro 
cercano a los 900.000 euros. 
Según el análisis realizado por 
la Dirección General de Infor-
mática y Telecomunicaciones 
del Gobierno de Navarra, el 
coste estimado para la creación 
de un sistema propio hubiera 
ascendido a 1.029.900 euros, 
mientras que la adopción de la 
plataforma estatal se situaba 
en 135.770 euros. 

El Ejecutivo foral cumple así 
lo estipulado en la normativa 
estatal, Ley 25/2013 de 27 de di-
ciembre de impulso de la factu-
ra electrónica y creación del re-
gistro contable de facturas en 
el Sector Público, que obliga a 
las comunidades autónomas, a 
las entidades locales y al Esta-
do a disponer de un punto gene-
ral de entrada de facturas elec-
trónicas. Esta normativa obliga 
a muchos proveedores de las 

administraciones públicas al 
uso de la factura electrónica a 
partir del 15 de enero. Según 
afirma el Gobierno de Navarra, 
la facturación electrónica re-
percutirá en la reducción de los 
costes tanto de los proveedores 
como de la Administración, ya 
que se automatizan los proce-
sos y se agiliza el procedimien-
to. 

Pago a proveedores 
El Ejecutivo foral afirma que 
Navarra es la comunidad que 
antes paga a sus proveedores y 
“la única que lo hace en plazo”, 
según el informe del Ministerio 
de Hacienda y Administracio-
nes Públicas hecho público el 
pasado mes de noviembre. En 
dicho Informe se destaca que 
Navarra “es la única región que 
abona sus facturas en el plazo 
de 30 días y muy por debajo de 
la media española de 72,89 dí-
as”. Por detrás de la Comunidad 
foral las autonomías más pun-
tuales en el pago son País Vasco 
(34,09 días), Canarias (37,38 dí-
as) y Galicia (41,34 días). 

En el extremo contrario, 
Aragón figura como la comuni-
dad más deudora, con una me-
dia de 107,53 días. También in-
cumplen la normativa en mate-
ria de morosidad Andalucía, 
Baleares, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Madrid, Extremadu-
ra, Región de Murcia y Comuni-
dad Valenciana.

La elección ha permitido 
un ahorro cercano a 
los 900.000 euros tras 
descartar el desarrollo 
de un sistema propio

El Gobierno foral 
adopta la factura 
electrónica de la 
Hacienda estatal

“Nunca he visto en CAN 
nada que fuera irregular”

JOSÉ ANTONIO SARRÍA PRESIDENTE DE LA CEN

El presidente de los empresarios navarros saluda 
el nuevo año con optimismo en lo económico, 
aunque con cierta preocupación en lo político. 
Lamenta los años de presupuestos prorrogados  
y apela al entendimiento de UPN y PSN

     “En una empresa sería impensa-
ble que los accionistas o sus  repre-
sentantes no aprobaran el presu-
puesto de un año, del siguiente y  
del siguiente. Que el Gobierno se 
habrá equivocado, evidentemen-
te,  pero hay que dejarlo gobernar, 
no dejarlo es malo para todos”, opi-
na el presidente de la patronal na-
varra. 
       Sarría afirma que ve el panora-
ma político navarro con  “incerti-
dumbre y preocupación” y  consi-
dera que “el hartazgo de  los ciuda-
danos hacia las formaciones 
políticas no solo viene derivado  de 
la corrupción, sino también por la 
incapacidad de los partidos en  al-
canzar acuerdos”.  
      “No solo hay que trabajar a favor 
de derribar al contrario o  derribar 
al Gobierno, hay que trabajar para 
el ciudadano. Lo que la  ciudada-
nía está viendo es que si el Gobier-
no dice A, la oposición  dice B, y que 
si la oposición dice A, el Gobierno 
dice B, y eso no  puede ser”, sostie-
ne.  
       Para el presidente de los empre-
sarios navarros, a la Comunidad  
foral “le ha salido bien durante es-
tos años una aparente debilidad  

como es no tener mayorías absolu-
tas”, lo que, a su entender, “ha sido  
un gran activo porque ha sido posi-
ble consensuar”. “Hasta ahora los  
pactos que se han establecido en-
tre UPN y PSN han dado sus fru-
tos”.  
     De este modo, pronostica que se-
ría “bueno” para la Comunidad  fo-
ral que estos dos partidos consti-
tucionalistas y que tienen  “dife-
rentes puntos de vista” pudiesen 
seguir llegando a acuerdos, a  los 
que, según aclara, se “puedan su-
mar algunos otros partidos”.  

“2015 será mejor que 2014” 
En materia económica, José Anto-
nio Sarría destaca que el 2014  ha 
sido “mejor” que el año anterior, 
“sobre todo en números  macroe-
conómicos”, lo que supone que 
“hemos comenzado la  recupera-
ción”. No obstante, precisa que “si 
bien en lo  macroeconómico los 
números han sido mejores, no lo 
han sido  suficientemente como 
para que todas las economías mi-
cro lo hayan  notado”.  
     Así, advierte de que “todavía hay 
muchas empresas y personas  que 
lo están pasando mal”, aunque re-
marca que en 2015  “clarísima-
mente” las cosas van a ir “sensible-
mente mejor”. “La  previsión de 
crecimiento está en el 2% y se ha-
bla de hasta  un 2,5, el paro va a des-
cender y, por tanto, este año va a 
ser  bastante mejor que 2014”, ha 
augurado.  

En otro orden de cosas, Sarría 
se refiere al Consejo de  Diálogo 
Social -del que forman parte CEN, 
UGT y CCOO-, un órgano  creado 
recientemente y que ha sido criti-
cado por algunos grupos de la  
oposición al contar con una parti-
da presupuestaria específica. Pa-
ra Sarría, la creación de este órga-
no es “buena” porque  “significa 
tener una mesa permanente para 
hablar con el Gobierno” y,  ade-
más, recalca, la concertación so-
cial es “un activo que tiene  Nava-
rra”. 

EN FRASES

“El Gobierno se habrá 
equivocado, pero no 
dejarle gobernar ha sido 
malo para todos” 

“En 2015, la economía 
navarra va a ir 
sensiblemente mejor”

EUROPA PRESS Pamplona 

José Antonio Sarría, presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), considera que 
la comisión de investigación par-
lamentaria sobre Caja Navarra 
responde a “un  intento de alargar 
el tema para llegar a las elecciones 
y poder  atacar a los políticos que 
estuvieron ahí”.  

Sarría, que fue presidente du-
rante dos años de la Comisión de  
Control y anteriormente vocal, 
asegura en una entrevista a Euro-
pa Press que durante esos años  
“nunca” vio “nada” en Caja Nava-
rra que fuera “irregular” y consi-
dera que en la CAN “ha habido mu-
chos más aciertos que  errores”.  

Tras señalar que “difícilmente” 
Caja Navarra “hubiera podido  
continuar sola”, el presidente de la 
CEN opina que la fusión en  Banca 
Cívica fue una decisión “acertada” 
como evidencia el hecho de que 
“los  accionistas, los preferentistas 
o los que tenían deuda subordina-
da han  salido de maravilla”.  

Además, el máximo represen-
tante de los empresarios navarros 
niega que en la Caja existieran ‘tar-
jetas black’. “Yo no he conocido  
nunca ‘tarjetas black’, yo tenía una 
tarjeta por tener una cuentita  en 
Caja Navarra como la tendrá el se-
ñor de la oposición más radical”,  
afirma.  
 
Entendimiento UPN-PSN 
Sarria apela también a la búsque-
da de acuerdos entre UPN y  PSN 
para “llevar adelante a Navarra” 
tras una legislatura en la que  el 
Parlamento foral “no ha estado a la 
altura” de las circunstancias  y “no 
ha dejado gobernar al Ejecutivo”.  

José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. BUXENS
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Tudela y Ribera

cómo va cambiando mi obra. Lo 
que es la evolución de un artis-
ta”. 

Casado se define como “paisa-
jista cien por cien”. Entre los pai-
sajes realistas sobre la Ribera 

que muestra en su exposición de 
la capital ribera se encuentra 
uno del Ebro, a su paso por Tude-
la, realizado desde el puente, “y 
otros tres de la balsa de Ablitas”. 

Por lo que se refiere al conjun-

to de cuadros que se pueden ver 
en su exposición, dijo que, la ma-
yoría, están realizados en acríli-
co sobre tabla, “y luego hay algo 
de lienzo”, comentó el pintor tu-
delano.

DN 
Corella 

El sindicato CC OO ha revali-
dado su mayoría absoluta en 
el comité de la empresa TRW 
de Corella, dedicada a la fabri-
cación de pastillas de frenos y 
que cuenta con más de 400 
trabajadores. 

CC OO logró 8 de los 13 re-
presentantes del comité, mien-
tras que ELA obtuvo 3 y UGT 
los 2 restantes. El resultado de 
la votación entre los trabajado-
res fue de 185 para CC OO, 63 
para ELA y 42 para UGT, ade-
más de 17 en blanco y 3 nulos. 
Estos datos dejan el comité con 
los mismos representantes 
que tenían antes los citados 
sindicatos. Desde CC OO agra-
decieron la confianza demos-
trada por la plantilla y destaca-
ron que seguirán trabajando 
por avanzar en derechos y me-
jorar las condiciones laborales.

TUDELA

CORELLA

CC OO logra 8 
de los 13 
delegados en 
TRW Corella

DN 
Tudela 

La plaza de los Fueros de Tu-
dela acogerá hoy, a las 13 ho-
ras, una concentración en re-
pulsa de los brutales asesina-
tos ocurridos el jueves en 
París en defensa de la libertad 
de expresión y en solidaridad 
con las familias y amigos de 
las personas fallecidas. 

La iniciativa ha sido convo-
cada por los partidos Izquier-
da-Ezkerra, PSN, UPN, PP, Po-
demos, EH Bildu, Geroa Bai 
Tudela, Equo Navarra y UPyD, 
además de por los sindicatos 
ELA, Solidari, LAB, CC OO y 
UGT. A los anteriores se suma 
la Cumbre Social de la Ribera 
y otros muchos colectivos so-
ciales de Tudela y del resto de 
la comarca.  

Tras la concentración está 
prevista la lectura de un co-
municado.

TUDELA

Concentración 
hoy a las 13 
horas por los 
sucesos de París

DN 
Tudela 

‘Vuelta a casa’ es el título de la 
exposición del pintor tudelano 
Joseja Casado que se puede con-
templar hasta el próximo día 30 
de enero en la galería de arte 
Kalon de la capital ribera. 

La muestra está integrada 
por un total de 26 obras en las 
que el pintor, que reside según  

él mismo indica entre Pamplo-
na y Ágreda”, plasma paisajes  
de la Ribera y Zona Media de Na-
varra, además de algunos luga-
res de Soria. 

Esta exposición, que se puede 
visitar de lunes a viernes en ho-
rario de 19 a 21 horas, es la se-
gunda que lleva a cabo el artista 
en su ciudad natal. La primera 
fue hace 7 años en la sala del 
BBVA. 

Evolución del artista 
Como explicó Joseja Casado, 
“tenía ganas ya de volver a con-
tactar con la gente que tengo en 
Tudela, muchos amigos y fami-
lia. Me apetecía para que la gen-
te conozca cómo evoluciono y 

Un total de 26 obras 
integran la exposición 
del artista de la capital 
ribera abierta en la 
galería Kalon

Joseja Casado 
muestra sus 
paisajes en Tudela

Joseja Casado mira una de las obras rodeado de asistentes a la inauguración de la muestra. BLANCA ALDANONDO

CINTRUÉNIGO

Imagen de los jugadores durante la disputa del torneo. P.R.

● Fue la segunda ronda del 11º 
Abierto Infantil Ribera del 
Ebro con participantes de 
Navarra y de otras 
comunidades autónomas

P. ROMERA 
Cintruénigo 

El hotel Alhama de Cintruénigo 
acogió recientemente la segunda 
de las cinco rondas que compo-

nen el 11º Abierto Infantil Ribera 
del Ebro, en el que participaron 
casi 70 jugadores (36 en catego-
ría A y 28 en la B) de Navarra y 
otras comunidades como La Rio-
ja, Castilla León o País Vasco, en-
tre otras.  

Clasificaciones 
Tras la jornada disputada en Cin-
truénigo, la clasificación está en-
cabezada por los siguientes juga-
dores. En categoría A los prime-
ros son Nicolás Sanz Irisarri, de 
Peralta (Navarra); Marcos Felipo 
Martínez (Aldeanueva de Ebro, 
La Rioja); e Iñaki Pagola Rox, 
otro navarro de Peralta. 

En cuanto a la categoría B, los 
primeros clasificados son Alba 
Martínez Bermejo (Aldeanueva 
de Ebro), su convecino Luis Gu-
tiérrez Olloqui, y Hugo Jiménez 
Sesma, de Calahorra.  

Además, destaca el cuarto lu-
gar que ocupa el ajedrecista cir-
bonero Lucas Basarte Chivite, 
que sigue en la pelea con los me-
jores. 

El Abierto Infantil Ribera del 
Ebro está organizado por el Club 
de Ajedrez de Alfaro y cuenta con 
el patrocinio del Gobierno de La 
Rioja, la Federación Riojana de 
Ajedrez y el Ayuntamiento de Al-
faro.

Casi 70 jugadores en una 
jornada de ajedrez 
celebrada en Cintruénigo
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Francia abate a los yihadistas 
y mueren cuatro rehenes
La Policía acaba con los dos hermanos terroristas autores de 
la matanza de ‘Charlie Hebdo’ atrincherados en una imprenta

Miembros de la policía francesa evacuan a varios rehenes del comercio judío asaltado por un terrorista yihadista.  GTRES

Matanza en una tienda judía de París
Un “atentado antisemita” con un secuestro protagonizado por el terrorista que mató a una policía la víspera   PÁG. 5-9

El secuestro en un comercio judío termina también con el 
terrorista muerto, 4 rehenes fallecidos y 4 heridos graves

EDITORIAL  Las lecciones  
de tres días de terror 
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J.M.C. Madrid 

Iberdrola ha ganado una parte 
del litigio judicial con ACS al ver 
reconocidas algunas de las modi-
ficaciones en los estatutos socia-
les que la eléctrica aprobó en la 
junta de accionistas de 2011, co-
mo la limitación en el derecho de 
voto o la reducción del consejo de 
administración. Así lo ha estable-

cido una sentencia del Tribunal 
Supremo, en la que se indica que 
eran válidos los artículos que ha-
bilitaba esta posibilidad. Sin em-
bargo, la compañía presidida por 
Florentino Pérez ha logrado que 
el Supremo le dé la razón al anu-
lar otros artículos en los que se 
restringían el derecho a la infor-
mación a los accionistas. 

La sentencia llega casi cuatro 

El Supremo avala la limitación de 
voto de ACS en la junta de Iberdrola

años después de que Iberdrola 
modificara su reglamento, en el 
que se impedía el ejercicio del de-
recho de voto en las juntas de la 
eléctrica que incurrieran en 
“conflictos de interés” o partici-
pasen en un proceso de fusión o 
escisión de la entidad. El Supre-
mo mantiene que este artículo 
quedaría respaldado en la reno-
vada Ley de Sociedades de Capi-
tal, en vigor desde el pasado 24 de 
diciembre. La resolución judicial 
tampoco afecta a la decisión to-
mada por Iberdrola para reducir 
a 14 el número de miembros del 
consejo de administración, impi-
diendo así la intención de ACS de 

La sentencia llega 
cuatro años después del 
litigio entre la eléctrica y 
su principal accionista

incorporarse a ese órgano rector.  
La constructora poseía en 

aquel momento casi un 20% del 
accionariado de la eléctrica y aspi-
raba a hacerse con su control. Sin 
embargo, a raíz de estos cambios 
que impidieron cualquier movi-
miento accionarial u orgánico, 
ACS fue reduciendo su participa-
ción hasta llegar al 3,96% actual.  

ACS sí ha logrado que el Alto 
Tribunal declare finalmente nu-
los otros artículos de esos estatu-
tos sociales de Iberdrola modifi-
cados hace cuatro años, como los 
que le limitaron el derecho de in-
formación o los relativos a la 
prohibición de la compra de votos.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La cotización del Banco Santan-
der se hundió ayer en bolsa al ca-
er un 14,09% tras la ampliación de 
capital de 7.500 millones de eu-
ros y el anuncio de que este año el 
dividendo se recortará un 66% 
–aunque se vuelve al pago en 
efectivo–. La acción cerró a 5,89 
euros, por debajo del precio de la 
colocación acelerada de la am-
pliación (6,18 euros con un des-
cuento del 9,86%).  

El duro correctivo sufrido por 
el Santander arrastró al Ibex, que 
cerró con una caída del 3,91% en 
los 9.719 puntos. Es el mayor des-
censo desde septiembre de 2012. 
La bolsa española registró el pe-
or comportamiento de las plazas 
europeas, aunque todas acaba-
ron en números rojos. El buen 
dato de empleo en Estados Uni-
dos (en 2014 se crearon casi tres 
millones de puestos de trabajo, la 
mayor generación de empleo en 
quince años) hace pensar que se 
adelantará la subida de tipos de 
interés, lo que presionó a la baja 
el Dow Jones. La Bolsa de Madrid 
cierra la semana con un descen-
so del 6%, con los bancos como 
principales damnificados. Así, 
Popular ha perdido un 11%, Caixa-
bank un 8% y  BBVA un 7%. 

El ratio de capital 
Los expertos valoran positiva-
mente la ampliación de capital del 
Santander –una de las mayores 
realizadas en Europa– por lo que 
supone de mayor solvencia y soli-
dez para el banco, pero advierten 
de que las acciones sufrirán en 
bolsa. Los analistas de Bankinter 

creen que “el sacrificio merecerá 
la pena” porque se anula la princi-
pal debilidad de la entidad que 
preside Ana Botín, que era su ni-
vel de solvencia, aunque la cotiza-
ción “sufrirá a corto plazo, tal vez 
en el entorno del 5%” y el aumento 
de las posiciones cortas especula-
tivas “será inevitable”. “El banco 
ha hecho lo que tiene que hacer 
para mejorar su solvencia, aun-
que el coste sobre la cotización a 
corto plazo es un peaje inevitable 
que tendrá que pagar en los próxi-
mos días”, señalan. El informe de 
Bankinter calcula una dilución 
por beneficio de la acción del San-
tander del 8,8% en 2015, que es 
bastante más elevada que la que 
anunciaban el día antes el conse-
jero delegado del Santander, José 
Antonio Álvarez, y el director fi-
nanciero, José García Cantera.  

Aunque Alvarez descartó total-
mente que la ampliación de capi-
tal se haga para comprar otra enti-
dad, los analistas de Bankinter 

Los analistas apuntan 
que la entidad sufrirá a 
corto plazo pero podrá 
afrontar el futuro con 
más tranquilidad

Ana Botín envía una 
carta a los accionistas y 
les promete un rápido 
crecimiento en crédito y 
cuota de mercado

Banco Santander se hunde un 14% en 
bolsa tras la ampliación de capital
El banco arrastra al Ibex, que se deja un 3,9%, la mayor caída desde 2012

La gráfica con la evolución del Ibex 35 en la sesión de ayer, en el parqué de la Bolsa de Madrid. EFE

apuntan a que quizá “ponga sus 
ojos” en Novo Banco –la entidad 
que agrupa los activos buenos de 
Espirito Santo– o en el italiano 
Monte dei Paschi. Este último fue 
el farolillo rojo de los test de es-
trés, con un suspenso en toda re-
gla y el Banco Central Europeo 
(BCE) le ha exigido que eleve su 
ratio de capital básico (CET1) has-
ta al menos el 14,3% para reforzar 
su solvencia. El banco estuvo sus-
pendido de cotización el viernes 
de forma temporal e influyó en la 
caída de la bolsa italiana.  

La política de dividendo 
El derrumbe sufrido por el San-
tander (14,09%) se aproxima bas-
tante a la potencial caída en bolsa 
que calcula Barclays (15%), ya que 
le da un precio objetivo de 5,80 
euros frente a los 6,85 que tenía 
antes de la suspensión previa a la 
macroampliación. Este viernes, 
la acción cerró en 5,89 euros. Un 
nivel a partir del cual, el director 

de negocio de la consultora Cum-
bria, Alfredo Carvajal, considera 
que pueden empezar a entrar los 
inversores institucionales. Car-
vajal señala que era “un secreto a 
voces” que el banco “tenía que 
cambiar de política porque esta-
ba repartiendo dividendo con 
cargo a reservas” y alaba la trans-
parencia con que se ha llevado a 
cabo el cambio. “La acción está 
sufriendo, pero ha sido una deci-
sión acertada que había que ha-
cer”, recalca. También advierte 
que hay que olvidarse de poder 
cobrar “un dividendo importan-
te” de los bancos y que la decisión 
de invertir en ellos se tomará por 
la solidez del valor, como si de 
una renta fija se tratara, más que 
por la rentabilidad.  

En este mismo sentido, el con-
sejero delegado del Santander al 
anunciar el recorte del dividendo 
se comparó con la renta fija para 
defender que el 3% de rentabilidad 
que aproximadamente ofrecerán 

sigue estando por encima del 1,6% 
que ofrece actualmente el Tesoro 
en sus emisiones de bonos.  

La presidenta del Santander, 
Ana Botín, justificó en una carta a 
los accionistas la operación. “Ha-
cemos la ampliación de capital 
para crecer más y más rápido. La 
economía mundial está experi-
mentando una mejora que se 
consolidará en 2015 y 2016. Re-
forzar el capital ahora permitirá 
al banco capturar las oportunida-
des de crecimiento orgánico, au-
mentando el crédito y la cuota de 
mercado”. Álvarez reconoció el 
pasado jueves que, aunque el 
banco está creciendo en créditos, 
en hipotecas no se están compen-
sado las amortizaciones por lo 
que el saldo neto es negativo.  

Por tanto, en la ofensiva comer-
cial que prepara el banco es posi-
ble que la guerra por las hipotecas 
sea uno de sus ejes, al tratarse de 
un producto que, aunque poco 
rentable, vincula mucho al cliente. 
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J.M.C. Madrid 

Seat registró el año pasado los 
mejores datos de ventas en es-
tos últimos siete ejercicios. Y 
por segundo año consecutivo, 
la compañía del grupo Volks-
wagen ha incrementado la 
venta de vehículos en dos dígi-
tos. La firma consiguió ven-
der el año pasado 390.500 
unidades, lo que supone un in-
cremento del 10% con respec-
to a los datos de 2013. 

Seat se apoya en los datos 
de un modelo, el León, del que 
se han vendido 154.100 unida-
des, un 50% más que en el ejer-
cicio anterior. El segundo 
vehículo más vendido de la 
marca fue el Ibiza, con 150.000 
unidades (un 2,7% menos). 
Alemania se mantiene como 
el principal mercado para la 
marca, donde vendió más de 
84.000 vehículos, un 10% más. 
En España vendió 67.000 co-
ches, un 14% más.

Seat registra 
su mejor dato 
de ventas 
desde 2007

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La histórica compra masiva de 
deuda soberana por parte del Ban-
co Central Europeo es un hecho. 
La habrá. La seria amenaza de de-
flación y el estancamiento de la 
economía de la Eurozona no dejan 

mayor margen de maniobra. In-
cluso Alemania da esta batalla por 
perdida. La duda es saber el cuán-
do y el cómo, dos factores esencia-
les. ¿Será el 22 de enero? ¿Qué tipo 
de activos se adquirirán, qué canti-
dad y qué papel jugarán los bancos 
centrales nacionales?  

Las últimas especulaciones 
hablan de la intención de la enti-
dad que preside Mario Draghi de 
adquirir deuda soberana por va-
lor de hasta medio billón, una 
cantidad desvelada el día 7 en una 
reunión celebrada en Fráncfort 
por el consejo de gobierno del 
BCE –integrado por los 19 gober-
nadores de los bancos centrales 
nacionales y los seis miembros 
del comité ejecutivo–. 

Así lo confirmaron ayer varias 
fuentes de la institución moneta-
ria citadas por Bloomberg y Reu-
ters. Medios oficiales, sin embar-

go, mantuvieron su habitual si-
lencio. “No comment”. La canti-
dad barajada encaja perfecta-
mente con el objetivo anunciado 
por Súper Mario para ampliar el 
balance del BCE hasta los tres bi-
llones, niveles que tenía a princi-
pios de 2012. En los últimos me-
ses ha estado estancando en dos. 

Según la información filtrada, 
los técnicos del Eurobanco ma-
nejan diversas fórmulas de ac-
tuación amoldables a los muchos 
condicionantes políticos que 
existen. Dicho de otro modo, có-
mo actuar para que el Bundes-
bank y su presidente, Jens Weid-
mann, no provoque una crisis in-
terna. Una de las decisiones 
encaminadas a aplacar el enojo 
germano se centraría en poner la 
pelota en los países para que sus 
bancos centrales sean los que 
compren parte de la deuda sobe-

Draghi sopesa involucrar 
a los bancos centrales 
de los 19 países del euro 
para compartir riesgos

La decisión podría 
adoptarse en la reunión 
del 22 de enero, tres 
días antes de las 
elecciones en Grecia

El BCE baraja una histórica 
compra de deuda soberana 
de hasta medio billón

rana en función de los principios 
previamente pactados. Por su 
parte, la parte que recaiga en el 
BCE también estaría garantizada 
por los Estados en función de su 
peso en el Eurobanco. 

Otro de los grandes interro-
gantes del inminente programa 
de expansión cuantitativa (QE, 
por sus siglas en inglés) es saber 
qué tipos de bonos se comprarán. 
En concreto, la calidad de los acti-
vos. Los distintos modelos pre-
sentados por los técnicos sólo ha-
blaban de los títulos de máxima 
nota de solvencia (AAA) y aque-
llos que tengan una nota mínima 
BBB-, que marca el límite del gra-
do de inversión. Entonces, ¿qué 
ocurrirá con Grecia o Chipre, 
adalides del bono basura? El 
asunto es complejo, aunque en la 
actualidad ya existe un salvocon-
ducto para que puedan acceder a 
la financiación de Fráncfort al es-
tar bajo control de unos severos 
programas de rescate. 

Más problemas. Los griegos 
están convocados a las urnas el 
día 25, sólo tres días después de 
la trascendental reunión del Con-
sejo de Gobierno del BCE. El ‘pa-
pelón’ de Draghi es considerable 
ya que cualquier decisión le val-
drá a buen seguro numerosas 
críticas por inmiscuirse en “el 
proceso democrático griego”. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el economista Thomas Piketty. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

Después de analizar a fondo los 
200 últimos años de historia eco-
nómica, plagados de problemas 
de deuda, el economista francés 
Thomas Piketty se vale de esos 
ejemplos para proponer solucio-
nes viables que no posterguen  
más la agonía europea.  
Usted sostiene que de esta crisis 
de deuda sólo puede acabar si se 
genera inflación.   
No es el único camino, pero sí el 
que más se ha utilizado histórica-
mente. En el pasado, con inflación,  
fue más fácil reducir los elevados 
niveles de endeudamiento. Y sería 
necesario combinarla con una re-
estructuración de la deuda y unido 
a una tributación progresiva que 
incida sobre las grandes fortunas.  
No parece que sea ahora mismo 
la doctrina imperante en Europa.   
Si un país no tiene inflación, si no 
reestructura su deuda, y si no apli-
ca tributos para las grandes fortu-

THOMAS PIKETTY AUTOR DE ‘EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI’

nas, que son las que están obte-
niendo la mayor parte de la rique-
za, será realmente difícil salir de 
esta crisis. Podemos hacer cuen-
tas fácilmente: si los países sólo se 
limitan a realizar ajustes en sus 
presupuestos y mantienen estos 
ratios de deuda,  comprobaremos 
que pueden tardar 50 años hasta 
que se solucione el problema.  
¿Por qué se teme tanto la quita?   
Países como Alemania ya lleva-
ron a cabo una reestructuración 
de su deuda en  1950 con quitas 
de hasta el 50%. Ahora dicen que 
es imposible hacerlo en la UE. 
¿Sería la salvación para Grecia?   
No veo otra solución más que ésta. 
¿Considera idóneas las propues-
tas de partidos como Syriza?   
Este y otros partidos similares in-
tentan formular soluciones rea-
listas en torno a la deuda. El error 
es que Alemania o Francia les des-
precien, porque ellos tienen parte 
de la responsabilidad de por qué 
se ha llegado a esta situación. 

“Sin quita, tardaremos 50 
años en salir de la crisis”
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Salud m

M.J.E/AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Que todos los navarros afectados 
por hepatitis C que necesiten los 
tratamientos de nueva genera-
ción tengan “garantizado” su ac-
ceso “inmediato” a ellos, sin que 
“criterios economicistas” supon-
gan “barrera alguna”. Esta es la 
exigencia que la mayoría del Par-
lamento (toda la oposición me-
nos el PP) formuló ayer en una 
declaración institucional con-

“No se ha negado el uso 
de los nuevos fármacos 
en ningún caso si el 
especialista así lo ha 
indicado”, dicen

Todos los grupos, 
excepto el PP, piden que 
Navarra tenga su propio 
protocolo de actuación

La oposición urge al Gobierno a facilitar 
los nuevos fármacos para la hepatitis C
Salud asegura que los criterios económicos “no priman” sobre los médicos

22 pacientes reciben ya en Navarra los antivirales de acción
A.P. 
Pamplona 

En Navarra hay en la actualidad 
22 personas que están recibien-
do los nuevos antivirales de ac-
ción directa para el tratamiento 
de la hepatitis C, según informa-
ron ayer fuentes de Salud. El cos-
te por paciente y tratamiento es 
de 25.000 euros, un precio que se 
alcanzó después de que el Minis-

terio negociara con la empresa 
farmacéutica fabricante, que im-
puso inicialmente una cuantía 
de 60.000 euros por tratamiento. 
En caso de que el paciente no res-
ponda a una primera tanda, se le 
aplica un segundo tratamiento, 
con lo cual el coste se duplicaría.  

Desde Salud admiten que es 
un tratamiento “caro”, pero ase-
guran que en ningún caso el cri-
terio económico se ha impuesto 

sobre el médico. “Navarra está fi-
nanciando estos fármacos y lo 
está haciendo desde mediados 
de julio. En noviembre fue cuan-
do el Ministerio aprobó su incor-
poración a la financiación públi-
ca y desde entonces, su uso se ha 
intensificado”, señalan. “Somos 
los primeros en abogar por 
ellos”, defienden, “pero eso no 
significa que se pueda extender 
su uso de golpe, como ocurre con 

otros muchos tratamientos”.  
La implantación debe ser 

“paulatina”, siguiendo criterios 
como los de eficacia y seguridad, 
vigilando posibles efectos secun-
darios y teniendo en cuenta otras 
patologías asociadas. “Ni el Go-
bierno, ni el Parlamento, ni nadie 
que no sea nuestro personal clí-
nico puede establecer a quién re-
cetarlo y a quién no”, insisten. “Si 
el especialista lo pide, se conce-

● El coste por paciente y 
tratamiento es de 25.000 
euros, después de que el 
Ministerio lograra rebajar el 
precio

Desde la izda.: Marisa de Simón (I-E), Bakartxo Ruiz (Bildu), Samuel Caro (PSN), Asun Fernández de Garaialde (Aralar-Na Bai) y Patxi Leuza (Geroa Bai), ayer en el Parlamento. CALLEJA

ta, pueden alcanzar porcentajes 
de curación superiores al 90%.  

Entre 700 y 1.400 afectados 
PSN, Bildu, I-E, Aralar-Na Bai y 
Geroa Bai piden al Ejecutivo fo-
ral  que, si es necesario, desoiga 
la estrategia “restrictiva” marca-
da desde Madrid y haga uso de 
sus competencias para definir 
un protocolo de actuación pro-
pio. “Es una cuestión de dere-
chos humanos”, expresaron ayer 
en rueda de prensa Samuel Caro 

(PSN), Bakartxo Ruiz (Bildu), 
Asun Fernández de Garaialde 
(Aralar-Na Bai), Marisa de Si-
món (I-E) y Patxi Leuza (Geroa 
Bai).  

Los grupos “hacen suyas” las 
reivindicaciones de las asocia-
ciones de afectados como Sare, 
Atehna, la Comisión ciudadana 
anti sida y la Plataforma NATC, 
que cifran en un rango de entre 
700 y 1.400 los enfermos para los 
que reclaman con más urgencia 
los nuevos fármacos, por tratar-

junta que, espera, sirva para 
“presionar” al Gobierno de Nava-
rra.  

Éste, por su parte, niega que 
esta situación se esté producien-
do. “Siempre prevalecen los cri-
terios médicos. No se ha negado 
su uso en ningún caso si el espe-
cialista así lo ha indicado”, afir-
maban ayer desde el Departa-
mento de Salud en relación a los 
medicamentos Sofosbuvir y Si-
meprevir, antivirales de acción 
directa que, en biterapia conjun-
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Salud

de. No se está negando en ningún 
caso”, aseguran.  

 Las estrategias de aplicación 
de nuevos fármacos son “cam-
biantes y dinámicas”. “Pronto en-
trarán en juego otros fármacos, 
que también habrá que tener en 
cuenta. Iremos viendo”.  

Salud asegura que es “muy 
complicado” establecer cuántas 
personas en Navarra podrían ne-
cesitar los nuevos antivirales. 

se de casos más graves (cirróti-
cos, trasplantados, en lista de es-
pera para ser trasplantados, etc.) 
o que han mostrado resistencia a 
otros tratamientos. Son, según 
calculan, el 20% del total de afec-
tados, unas 9.000 personas, aun-
que las cifras no están claras: se 
cree que hasta la mitad puede 
desconocer que padece la llama-
da “enfermedad silenciosa”. 

Comparecencia de Vera 
Los grupos anunciaron que este 
mismo lunes tramitarán una so-
licitud para que la consejera de 
Salud, Marta Vera, comparezca 
en el Parlamento de Navarra, 
acompañada por los responsa-
bles de los servicios de Digestivo 
y de Enfermedades Infecciosas.   

Samuel Caro (PSN) quiso 
también hacer un llamamiento 
a las empresas farmacéuticas. 
“Es importante que negocien 
con la máxima rapidez posible 
para alcanzar precios razona-
bles y justos”. 

AGENCIAS/DN 
Pamplona 

AA 
quién, cómo y de qué 
manera. Estas serán 
algunas de las cuestio-
nes que se dilucidarán 

en las próximas semanas en el se-
no de un comité de expertos que 
ha creado el ministerio de Sani-
dad para aclarar los tratamientos 
en pacientes con hepatitis C. Las 
protestas de los afectados, que 
reclaman el acceso generalizado 
a los medicamentos, y la ausen-
cia de un criterio común han em-
pujado al nuevo ministro de Sani-
dad, Alfonso Alonso, a plantear 
un Plan Estratégico Nacional pa-
ra el Abordaje de la Hepatitis C. 
“Necesitamos algo que no tenía-
mos hasta ahora, una estrategia 
integral para el tratamiento de la 
hepatitis C en España”, explicó. 

El comité estará dirigido por el 
hepatólogo Joan Rodés, premio 
nacional de Investigación en 
2006 y uno de los principales es-
pecialistas del país en enferme-
dades hepáticas. Expertos nacio-
nales e internacionales, de las co-
munidades autónomas, del 
ministerio y de los pacientes inte-
grarán el equipo que analizará 
los nuevos fármacos que están en 
el mercado y otros que se en-
cuentran en proceso de autoriza-

Miembros de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C permanecen encerrados en el Hospital 12 de octu-
bre de Madrid desde el 18 de diciembre. ARCHIVO

En manos de los especialistas
El Ministerio de Sanidad ha creado un comité de expertos dirigido por el hepatólogo Joan Rodés 
para determinar a quién y cómo se deben administrar los nuevos fármacos contra la hepatitis C

ción y que se unirán al arsenal de 
medicamentos para tratar la he-
patitis C. Y es que la entrada en el 
mercado del Sofosbuvir, al que se 
ha unido el Simeprevir, puede re-
volucionar el curso de esta enfer-
medad ya que se habla de tasas 
de curación superiores al 90%. 

La otra cara de la moneda es el 
alto coste de los nuevos trata-
mientos, que puede oscilar entre 
25.000 y 50.000 euros, o incluso 
superar esta cantidad, en función 
del tiempo de tratamiento y de la 

combinación de fármacos. 
 “Queremos que el comité nos 

diga cómo tenemos que prescri-
bir estos tratamientos y, así, que 
nosotros podamos garantizar 
desde el Sistema Nacional de Sa-
lud que todos a los que se les 
prescriba esta medicación lo re-
ciban”, explicó el ministro Alon-
so. “Pero dejemos que los que di-
gan a quién hay que dar el trata-
miento o no sean los médicos. No 
prescribamos los políticos y no lo 
hagamos desde las plazas de las 

ciudades, porque no tiene senti-
do”, añadió. 

En este sentido, el titular de la 
cartera de Sanidad apuntó que la 
presión de las últimas semanas 
por parte de distintos colectivos 
“no ayuda” en la negociación que 
mantiene el ministerio con dis-
tintas farmacéuticas de cara a 
pactar los precios de los medica-
mentos. Un extremo que, según 
los afectados, sólo revela los cri-
terios economicistas con los que 
se ha actuado.

ZOOM 

Una enfermedad silenciosa 
La hepatitis C es una inflamación del hígado causada por un virus. En un porcentaje elevado de casos el problema se 

cronifica y, además, el afectado puede desconocerlo porque no suele presentar síntomas.

POR VÍA SANGUÍNEA 

El virus de la hepatitis C se 
transmite por vía sanguínea, a 
través de la sangre de una per-
sona infectada. Normalmente la 
transmisión se produce median-
te jeringuillas o agujas infecta-
das, en transfusiones no contro-
ladas (sobre todo en países en 
desarrollo) y por material infec-
tado, tanto sanitario como para 
realizar tatuajes, etc. También 
se puede transmitir durante el 
parto, de la madre infectada al 
hijo.

80% 
SIN SÍNTOMAS. El periodo de 
incubación de la hepatitis C pue-
de variar de semanas a meses. 
Pero la mayoría de las personas, 
más del 80%, no presenta sínto-
mas. Únicamente un pequeño 
grupo puede tener alguna sinto-
matología en la fase aguda de la 
enfermedad como fiebre, can-
sancio, inapetencia, náuseas, vó-
mitos, dolor abdominal, heces 
claras, e ictericia (coloración 
amarillenta de piel y ojos). 

TIPOS DE HEPATITIS 
La hepatitis puede tener diver-
sas causas, desde virus hasta 
traumatismos. En el caso de los 
virus hay cuatro que son los más 
frecuentes: A, B, C y D, aunque 
también hay otros virus que pue-
den provocar la enfermedad. En 
el caso de la hepatitis A la trans-
misión es por consumo de agua 
o alimentos contaminados con 
materia fecal. La hepatitis B se 
transmite por fluidos corporales 
infectados (sangre, fluidos se-
xuales, etc.) al igual que la D. El 
virus de la hepatitis C tiene, a su 
vez, seis tipos diferentes. 
 
COMPLICACIONES 
Cuando la hepatitis se cronifica 
las células del hígado quedan da-
ñadas, se transforman en una ci-
catriz. A la larga pueden aparecer 
problemas como la cirrosis o el 
cáncer hepático. Se estima que 
hasta un 20% de las personas 
que sufren una cronificación pue-
den desarrollar cirrosis en los 
veinte años siguientes y, por tan-
to, pérdida de función hepática. 
 
TRATAMIENTOS 
Existen distintos antivirales para 
tratar la enfermedad que se 
pueden administrar solos o 
combinados en función del sub-
tipo de virus C.

¿Qué es la hepatitis C? 
La hepatitis C es una enfermedad  del hígado que se 
produce cuando el virus del mismo nombre lo ataca. 
Como consecuencia se produce una inflamación que 
conlleva la muerte de células. El problema puede 
ser agudo, y recuperarse espontáneamente, o 
crónico, hasta un 80% de los casos.

Encierro  
en Virgen  
del Camino
Afectados de hepatitis C se en-
cierran desde hoy a las 12 horas 
en el Hospital Virgen del Cami-
no para reclamar el acceso a 
nuevos tratamientos con un alto 
índice de curación. Se trata de 
una iniciativa conjunta de todas 
las asociaciones que trabajan 
con este colectivo, como son La 
Asociación de Enfermos y Tras-
plantados Hepáticos de Navarra 
(Atehna, la asociación Sare de 
apoyo a enfermos de VIH/Sida, 
Comisión ciudadana anti sida y 
Plataforma NATC. “Con los cri-
terios del Gobierno central que 
Navarra ha aceptado, a muchas 
personas no se les va a tratar con 
la medicación adecuada y se le 
va a torturar con un medica-
mento llamado Interferón que 
provoca múltiples efectos se-
cundarios, en contra de la opi-
nión de los especialistas. Y a 
otras muchas no se les va a tra-
tar sencillamente porque dicen 
que no hay dinero, aunque su si-
tuación sea ya de cirrosis”, de-
nuncian. “Se ha acabado el tiem-
po de las palabras. Es dramático 
saber que hay un medicamento 
con una tasa de curación del 90% 
que no se aplica porque dicen 
que no hay dinero”.

directa
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DN Pamplona 

Investigadores del Instituto 
de Salud Tropical de la Uni-
versidad de Navarra han des-
cubierto una vía para mejorar 
las vacunas contra la brucelo-
sis. Según los expertos, la cla-
ve está en reconocer el modo 
en que los microorganismos 
utilizan la molécula de eritri-
tol, que está presente en algu-
nos seres vivos. La brucelosis, 
una enfermedad de animales, 
puede afectar al ser humano 
en lo que se conoce como las 
“fiebres de Malta”. Su presen-
cia provoca graves pérdidas 
económicas y sociales espe-
cialmente en lugares con me-
nos recursos, por lo que la 
OMS la considera una “enfer-
medad olvidada”.  La investi-
gación de Amaia Zúñiga e Ig-
nacio Moriyón ha sido publi-
cada por la revista 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS).

Descubren una 
vía que mejora 
la vacuna de la 
brucelosis

M.J.E. 
Pamplona 

Habrá una OPE (Oferta Pública 
de Empleo) antes de que termine 
la legislatura para todas las jefa-
turas que se han nombrado en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra durante el proceso de unifica-
ción del centro. Salud ha decidi-
do, junto con Función Pública, 
que los cargos elegidos durante 
los últimos cuatro años de forma 
interina se regularicen lo antes 
posible y mediante la vía del con-
curso-oposición. 

El proceso afectará, al menos, 
a entre 70 y 90 personas elegidas 
para jefes de servicio y jefes de 
sección del Complejo. En concre-
to, serán 20 jefes de servicio y el 
resto son jefes de sección. 

Actualmente, Salud analiza 
servicio por servicio y cargo por 
cargo la situación de cada jefatu-
ra para ver a cuáles incluye en es-
te proceso. De entrada, afectaría 
a todos los servicios unificados 
durante los últimos años, ya que 
la unión ha supuesto el nombra-
miento de nuevos jefes. Pero las 
circunstancias en cada caso son 
muy variables y de ahí la necesi-
dad de realizar el análisis. 

El proceso es “prioritario”, se-
gún indicaron fuentes sanitarias. 
Por eso, Salud quiere ponerlo en 
marcha en los próximos meses a 
pesar de su complejidad, ya que 
los cargos son muy distintos y po-
siblemente haya que nombrar di-
ferentes tribunales. 

Con esta medida se da un paso 
más en la consolidación del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, cu-
ya unificación data de 2010. Está 
previsto que este mismo mes cul-
mine la unificación de los tres ser-
vicios que quedan pendientes: Me-
dicina Interna, Anatomía Patoló-
gica y Psiquiatría. Entonces se 
unirán a los otros 17 servicios que 
ya se han fusionado: Medicina In-

tensiva, Nefrología, Neumolo-
gía,Anestesia, Oftalmología, Oto-
rrinolaringología, Urología, Far-
macia, Hematología, Medicina 
Preventiva, Digestivo, Neurología, 
Traumatología, Análisis clínicos, 
Radiología, Rehabilitación y Ur-
gencias. A éstos se añadió la inte-

La medida afecta a entre 
70 y 90 nombramientos 
realizados durante la 
unificación del CHN

Salud quiere que el 
proceso para los jefes 
de servicio y sección 
culmine antes de que 
acabe la legislatura

Los nuevos cargos del Complejo 
Hospitalario saldrán a oferta pública 

gración de la sección de Dietética 
en el servicio de Endocrinología. 

Polémica 
El nombramiento de las jefaturas 
en los servicios unificados ha ge-
nerado polémica en los últimos 
años. El Sindicato Médico ha de-

nunciado en numerosas ocasio-
nes los nombramientos sin pasar 
por el concurso-oposición e inclu-
so los recurrió. Por su parte, Sa-
lud defendió  su legalidad ya que 
la normativa permite el nombra-
miento de forma interina mien-
tras no se convoque la OPE.

Un médico atiende a una paciente. DN

Salud quiere eliminar la     
evaluación de jefes cada seis años

M.J.E. 
Pamplona 

Salud quiere modificar el decre-
to que incluye la evaluación de 
las jefaturas en el Complejo Hos-
pitalario cada seis años para de-
terminar si el jefe continua en su 
cargo o no. Así lo propuso a los 
sindicatos en una de las últimas 
reuniones de la Mesa Sectorial. 

La idea es eliminar este pro-
cedimiento que, de hecho, no se 

Ha propuesto a los 
sindicatos una 
modificación de la 
normativa que 
contempla esta medida

ha llevado a la práctica en las úl-
timas tres décadas. En caso de 
que no se llegue a un acuerdo y 
se mantenga la evaluación del 
candidato, los responsables sa-
nitarios quieren regular el pro-
cedimiento para que dicha me-
dida se pueda llevar a efecto. “O 
se modifica o si no, se regula. Pe-
ro no se puede seguir así. Hay 
que decidir”, indicaron fuentes 
sanitarias. 

El pasado mes de diciembre, 
Función Pública instó a Salud 
mediante una Orden foral del 
consejero de Presidencia a cum-
plir con la normativa actual y a 
evaluar a un jefe de sección tras 
un recurso interpuesto por otro 
facultativo de un servicio del 
Complejo Hospitalario. No obs-

tante, Salud defiende que ya es-
taba trabajando en este aspecto 
y que la propuesta a los sindica-
tos de modificación del decreto  
se planteó en noviembre. 

En cualquier caso, una vez 
que se decida qué hacer con el 
decreto, si modificarlo o regular 
las evaluaciones, se aplicará con 
carácter general a todos los ca-
sos que se encuentren en esa si-
tuación, incluido el que ha tras-
cendido. En este sentido, habrá 
que tener en cuenta las distintas 
situaciones, indicaron. Así, es 
posible que haya casos de jefes 
que han accedido al cargo hace 
menos de seis años y, por lo tan-
to, no tendrían que someterse a 
una evaluación si finalmente es-
ta es la medida que se adopta. 

DN Pamplona 

El lunes, 12 de enero, se abre 
el plazo de matrícula para la 
primera convocatoria del exa-
men de Aptitud de Conoci-
miento de Euskara (título 
EGA) de 2015. La inscripción 
estará abierta hasta el día 23 y 
la primera prueba tendrá lu-
gar a finales de febrero.  

La tasa de matrícula gene-
ral es de 26 euros, de 13 para 
los miembros de familias nu-
merosas de primera catego-
ría, mientras que la matrícula 
es gratuita para los de segun-
da categoría y las víctimas del 
terrorismo.  

Al examen pueden concu-
rrir las personas que hayan 
cumplido los 16 años a fecha 
de 31 de diciembre de 2014. No 
obstante, quedarán excluidas 
las que también se hayan ma-
triculado en los exámenes de 
EGA convocados por otra ins-
titución para este año. 

El lunes se 
abre la 
matrícula para 
el examen EGA
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Los ciudadanos asistentes a la concentración contra el atentado de París, en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Unas 300 personas se sumaron 
ayer a la concentración convoca-
da en Pamplona por partidos y 
sindicatos navarros contra el 
atentado que sufrió la revista 
Charlie Hebdo en París, en el que 
fueron asesinadas 12 personas.  

El acto tuvo lugar a las seis de 
la tarde en la plaza del Ayunta-
miento. Había sido convocado 
inicialmente por Podemos, EH 
Bildu, I-E, Geroa Bai, Equo y PCE 
y los sindicatos CC OO, ELA, LAB, 
STEE-EILAS, Solidari y ESK. 
Posteriormente se sumaron  
PSN, Ciudadanos y el sindicato 
UGT. Tanto UPN como el PP aca-
baron también apoyando este ac-
to contra el atentado, pero quisie-

ron dejar claro su rechazo a que 
Bildu estuviese entre los convo-
cantes, cuando “nunca ha conde-
nado los atentados de ETA”.  

La concentración contó con 
dos pancartas, una que llevaban 
sobre todo miembros de Pode-
mos, con el lema Libertad de 
prensa, solidaridad con París, 
Charlie Hebdo-rekin elkartasu-
na, tras la que se situaron los ciu-
dadanos que asistieron. La otra, 
colocada frente a la gente, decía: 
Por un mundo en democracia, jus-
ticia social y paz. Gaur Charlie 
Hebdorekin bat y estaba sosteni-
da por varios de los convocantes, 
entre ellos Txelui Moreno, Ba-
kartxo Ruiz y Miren Aranoa, de 
Bildu; José Miguel Nuin y Txema 
Mauleón, de I-E; Patxi Leuza, de 
Geroa Bai; e Íñigo Muerza, de Po-
demos Pamplona. A su lado se si-
tuaron los socialistas Maite Es-
porrín y Fabricio de Potestad. No 
se colocaron en la pancarta ni 
cargos de UPN ni del PP. 

Era notable la asistencia de 
miembros de EH Bildu, desde su 
candidato electoral Adolfo Araiz, 

Se sumaron los partidos, 
incluidos UPN y PP que 
criticaron a Bildu por 
estar allí cuando nunca 
ha condenado a ETA

Unas 300 personas se concentran  
contra el atentado de París

al diputado Sabino Quadra. El he-
cho de que este grupo estuviera 
entre los convocantes hizo que la 
presencia de cargos de UPN fuese 
casi testimonial. Entre otros, estu-
vo el portavoz del Gobierno, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin. Horas 
antes, en un comunicado, UPN cri-
ticó el “cinismo, la hipocresía y la 
indecencia de los representantes 
de EH Bildu, que no condenan los 
atentados de ETA, que durante 50 
años ha asesinado a cerca de mil 
personas, y hoy convocan una 
concentración en contra del aten-
tado de París”. UPN anunció que 
no suscribiría el manifiesto leído 
en el acto, “ideado por Bildu para 
tapar su desvergüenza”.  

Asistieron cargos del PP como 
la delegada del Gobierno Car-
men Alba y el dirigente navarro y 
eurodiputado Pablo Zalba. Am-
bos se marcharon antes de que se 
leyera el comunicado. Alba expli-
có a este periódico que no podían 
faltar a un acto en repulsa del te-
rrorismo, pero que ante la duda 
de qué se iba a decir en un comu-
nicado en cuya redacción había 
participado “gente que nunca ha 
condenado el terrorismo de 
ETA”, prefirieron marcharse. 

Al acto acudieron también, en-
tre otros, el dirigente de UGT Ja-
vier Lecumberri, el exparlamen-
tario de Euskadiko Ezkerra Ra-
món Arozarena; y la diputada de 
Geroa Bai, Uxue Barkos.

PERIODISTAS VÍCTIMAS DE ETA. Un ciudadano, Patxi Mendiburu, autor 
del blog Desolvidar, se colocó junto a los políticos que llevaban una de las 
pancartas, portando una fotografía del que fue director de Diario de Nava-
rra, José Javier Uranga, que en agosto de 1980 recibió unos 25 balazos de 
los terroristas de ETA a la entrada del periódico, por los que estuvo un año 
hospitalizado. “Me hace gracia esta hipocresía de que LAB y EH Bildu se ha-
yan convertido en gente que condena los ataques a la libertad de expresión, 
pero sólo porque ese ataque no lo ha hecho ETA. Cuando ETA atentó contra 
el director de Diario de Navarra, José Javier Uranga, o cuando asesinó a Jo-
sé Luis López de la Calle (colaborador de El Mundo), se callaron”, lamentó.  

El comunicado de 
los convocantes

Durante la concentración, los perio-
distas Ana Valencia (TVE) y Martxe-
lo Díaz (Gara) leyeron un comunica-
do en castellano y euskera que fue 
elaborado el día anterior por miem-
bros de EH Bildu, Geroa Bai, I-E y 
Podemos, como confirmó uno de 
sus autores. En el texto expresaron  
la “indignación” ante el “execrable 
atentado” que ha tenido como obje-
tivo “sembrar el terror atacando la 
libertad de expresión y la libertad 
de prensa”. Afirmaron que no es un 
“hecho aislado”, ya que “los ataques 
a los derechos y las libertades se es-
tán produciendo en muchos lugares 
del mundo por parte de múltiples 
agentes”, ante lo que defendieron 
un modelo basado en la “democra-
cia, la justicia social y la paz”.  El 
acuerdo sobre este texto contrasta 
con lo ocurrido en el Parlamento 
vasco, donde EH Bildu no se sumó al 
comunicado del resto de grupos, 
disconforme con el párrafo que de-
cía que el País Vasco, “por haber su-
frido durante muchos años los efec-
tos criminales del fanatismo, siente 
de forma especial la agresión perpe-
trada en París contra la convivencia 
y la libertad de expresión”. 
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M.S. Pamplona 

La ejecutiva del PSN acordó 
ayer designar a Santos Cerdán 
como nuevo portavoz en el 
Parlamento, en sustitución 
del exsecretario general Ro-
berto Jiménez, quien va a 
abandonar el cargo para pa-
sar a ser parlamentario raso 
debido a sus nuevas ocupacio-
nes como miembro de la di-
rección federal del PSOE. 

Santos Cerdán, secretario 
de Organización del PSN de la 
mano de Jiménez y ahora tam-
bién con Chivite, tomó pose-
sión de su escaño en febrero 
del pasado año para relevar a 
Román Felones. Ahora verá 
aumentar su nómina hasta 
mediados de junio, fecha has-
ta la que cobrarán los parla-
mentarios pese a que el Legis-
lativo concluirá su actividad el 
31 de marzo. El sueldo anual 
de un portavoz asciende a 
55.601 euros brutos, mientras 
que el de un parlamentario co-
mún es de 49.422 con dedica-
ción exclusiva o 37.066 con 
parcial. Por otro lado, Juan 
José Lizarbe y Pedro Rascón 
seguirán siendo portavoces 
adjuntos.

Cerdán, nuevo 
portavoz 
parlamentario 
del PSN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PSN abrió ayer con el PP e Iz-
quierda-Ezkerra la ronda de se-
siones de trabajo que la nueva se-
cretaria general socialista, María 
Chivite, ha previsto mantener 
con el resto de formaciones polí-
ticas y que a lo largo de la próxi-
ma semana prolongará con UPN, 
Geroa Bai y EH Bildu. 

Con el Parlamento como sede, 
los socialistas se reunieron en 
primer lugar con los populares. 
Chivite estuvo acompañada por 
el secretario de Organización de 
su partido, Santos Cerdán, mien-
tras que por parte del PP acudie-
ron el presidente de la gestora, 
Pablo Zalba, y la portavoz parla-
mentaria, Ana Beltrán. Al térmi-
no de la cita, ambas siglas coinci-
dieron al reivindicarse como “los 
dos únicos partidos con capaci-
dad de defender los intereses de 
Navarra y el régimen foral”. Así lo 
manifestaron tanto María Chivi-
te como Pablo Zalba. La líder so-
cialista basó el argumento en que 
son “los únicos con traslación a 
nivel nacional”.  

La reunión sirvió además para 
que Chivite trasladara a la dele-
gación popular “la necesidad de 
buscar espacios de acuerdo que 
puedan beneficiar a los ciudada-
nos de Navarra”. En este sentido, 
la senadora colocó el acento en 
los recursos presentados por el 

Gobierno central de Mariano Ra-
joy ante el Tribunal Constitucio-
nal contra leyes forales aproba-
das por la oposición. “Les hemos 
pedido voluntad de solucionar 
estos conflictos competenciales, 
que no creemos que tengan que 
llegar al Constitucional”, aseguró 
Chivite. 
– “El ministro Montoro ya está 
trabajando en una reforma del 
Convenio Económico y uno de 
sus objetivos es evitar que en el 
futuro este tipo de discrepancias 
lleguen al Constitucional” –ase-
veró Pablo Zalba–. “Muchas de 
las leyes recurridas contaban 
con la opinión contraria de los 

Los socialistas 
estrenaron ayer con los 
‘populares’ e I-E una 
ronda de contactos con 
el resto de partidos

PSN y PP dicen ser los “únicos 
capaces de defender el régimen foral”

servicios jurídicos del Parlamen-
to o incluso tocaban materias en 
las que Navarra no tiene compe-
tencias”. 

Estabilidad, “no con el PP” 
La cordialidad dominó la toma de 
contacto entre socialistas y popu-
lares. Hasta el punto de que Zalba 
indicó que se habían “compro-
metido” con el PSN “a buscar es-
pacios de colaboración en defen-
sa de los intereses de los ciudada-
nos”. “Es importante que ambos 
partidos hablemos de forma más 
habitual”, apostilló. 

María Chivite siguió por la mis-
ma senda para declarar que Nava-

Los socialistas María Chivite y Santos Cerdán, a la izquierda, durante su reunión de ayer en el Parlamento con 
los ‘populares’ Pablo Zalba y Ana Beltrán. CALLEJA

rra necesita políticos “dialogan-
tes” y, especialmente, “un Gobier-
no estable”. Sólo ahí la senadora 
pareció mantener distancias con 
sus interlocutores: “La necesidad 
de gobiernos estables es real, pero 
Pedro Sánchez ya ha dicho que no 
habrá pactos con el PP”. 

Tras reunirse con el PP, Chivi-
te y Cerdán hicieron lo propio 
con José Miguel Nuin, Txema 
Mauleón y Marisa de Simón, par-
lamentarios de I-E. Desde esta 
coalición, que no consideró nece-
sario convocar a los medios de 
comunicación, resumieron el en-
cuentro como “protocolario y 
muy general”.

José Javier Esparza. SESMA

Esparza (UPN) reta a PSN y PP 
a eliminar la Transitoria Cuarta

El candidato de UPN para las 
elecciones forales del próximo 
mes de mayo, José Javier Espar-
za, animó ayer a los dirigentes 
del PSN y del PP, que por la ma-
ñana mantuvieron un encuen-
tro en el Parlamento foral, “a lle-
var a cabo más reuniones, a 
acordar y a sacar adelante, en-
tre otras cuestiones, la modifi-
cación que lleve a la eliminación 
de la Disposición Transitoria 
Cuarta de la Constitución, que 
sigue vigente y que posibilita la 
anexión de Navarra al País Vas-
co”. 

José Javier Esparza respon-
dió en un comunicado a María 
Chivite (PSN) y Pablo Zalba (PP), 
quienes afirmaron que socialis-
tas y populares son “los únicos” 
con capacidad para defender el 
régimen foral de Navarra, ante 
lo que les instó a que “pongan en 

marcha dicha actitud y planteen 
la eliminación de la citada Dis-
posición Transitoria Cuarta”. 
“Con los votos de ambos parti-
dos, saldría adelante”, subrayó 
Esparza.  

El candidato regionalista ma-
nifestó, asimismo, que “lo que 
hace falta es que el Partido Po-
pular y el Partido Socialista 
acuerden y pacten en temas tan 
relevantes como el desempleo, 
el terrorismo o la corrupción 
para que los ciudadanos vean 
claramente esta voluntad de la 
que hacen gala los representan-
tes navarros de ambas forma-
ciones”.  

Además, José Javier Esparza 
destacó que “UPN es el único 
partido que toma sus decisiones 
en Navarra, sin tener que seguir 
dictados nacionales”. “UPN es el 
partido que mejor defiende los 
intereses de Navarra y así lo ava-
la la confianza que los navarros 
nos han otorgado en las distin-
tas citas electorales”, precisó.  

En este sentido, el cabeza de 
lista de UPN y aspirante a la pre-
sidencia del Gobierno señaló 
que trabaja para “reducir la liti-

El candidato regionalista 
recuerda que son los 
gobiernos del PSOE y PP 
los que han recurrido al 
Tribunal Constitucional

giosidad entre Navarra y el Esta-
do, defendiendo el Fuero, las 
competencias de Navarra y sus 
derechos históricos” y les recor-
dó a Chivite y Zalba que “han si-
do gobiernos del Partido Popu-
lar y del Partido Socialista los 
que han interpuesto recursos 
de inconstitucionalidad contra 
leyes navarras, recursos en oca-
siones muy discutibles”.

M.S. Pamplona 

El PP interpelerá en el pleno 
parlamentario del próximo 
jueves al Gobierno foral so-
bre qué solución va a adoptar 
para devolver a los funciona-
rios parte de la paga extra 
que les quitó hace dos años. 
El Ejecutivo estima que el 
coste de ese abono sería de 
unos 12,5 millones de euros  

Entre otros asuntos, los 
populares Pablo Zalba y Eloy 
Villanueva abordaron ayer 
su iniciativa en una reunión 
que mantuvieron con los de-
legados sindicales del sindi-
cato funcionarial CSIF José 
Antonio Cuesta y Daniel An-
cizu.  

El PP pregunta 
al Gobierno 
sobre la ‘extra’ 
funcionarial
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Se dispara la creación de 
sociedades mercantiles 
en el último año 
La creación de sociedades 
mercantiles aumentó en no-
viembre un 57,5% respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior y se disolvieron 13, tres me-
nos que hace un año, según da-
tos del Instituto de Estadística 
de Navarra (IEN). El capital 
suscrito para la constitución de 
las nuevas sociedades sumó un 
total de 1.443 miles de euros, un 
aumento del 29,3%. El capital 
medio suscrito alcanzó los 
22.905 euros y disminuyó un 
17,9% en tasa interanual. 

La producción industrial 
aumentó un 3,6% en 
noviembre 
La producción industrial re-
gistrada en Navarra aumentó 
un 3,6% en noviembre, lo que 
la situó como una de las nueve 
comunidades donde más cre-
ció este indicador, solo por de-
trás de Extremadura (4%). No 
obstante, la producción indus-
trial bajó en el conjunto del pa-
ís un 0,1% en el mismo periodo, 
rompiendo con los dos meses 
al alza que había encadenado 
en septiembre (3,6%) y octu-
bre (0,6%). Pese a ello, el acu-
mulado de los once primeros 
meses de 2014 arroja un incre-
mento medio del 1,4 %. 

LAB denuncia el impago 
de las nóminas en 
Construcciones Sanco 
El sindicato LAB denunció re-
cientemente el impago de los 
salarios correspondientes a 
diciembre, incluida la paga 
extra, en la empresa ubicada 
en Ansoáin Construcciones 
Sanco. Según esta central, la 
compañía no ha dado ninguna 
explicación a la plantilla, que 
el pasado jueves todavía no 
habían recibido sus remune-
raciones. LAB exige a la direc-
ción “el inmediato abono de 
esas cantidades” así como “un 
cambio de actitud”. 

CC OO dobla su 
representación en las 
gasolineras Campsa 
CC OO ha ganado las eleccio-
nes sindicales en la red de ga-
solineras Campsa de Navarra, 
donde ha duplicado su repre-
sentatividad. El resultado de 
las elecciones ha sido cuatro 
delegados para CC OO y uno 
para UGT. El anterior comité 
estaba compuesto por dos de-
legados de CC OO, uno de UGT, 
uno de ELA y uno de LAB.Asistentes al comité regional de ayer en Pamplona. DN

Interior de la planta de Gamesa en Aoiz. AFP (ARCHIVO)

EFE 
Pamplona 

El Juzgado de lo Social número 2 
de Navarra ha declarado la nuli-
dad de tres artículos del convenio 
colectivo de la Industria Sidero-
metalúrgica para 2014, firmado 
por la patronal, UGT y CC OO, por 
“arrogarse la representatividad 
de los trabajadores en empresas 
sin representación sindical”. El 
Juzgado estima así parcialmente 
una demanda del sindicato ELA, 
que valora que la sentencia supo-
ne que el contenido de lo firmado 
por UGT, CC OO y la patronal era 
“una lesión de la libertad sindical 
al resto de sindicatos del sector 
que no firmaron el convenio”.  

Ante la convicción de que el 
convenio del Metal de Navarra in-
cluía “artículos ilegales”, ELA en 
noviembre de 2013 y posterior-
mente LAB formalizaron una de-
manda para exigir su nulidad, 
aunque únicamente fue estima-
da la demanda de ELA. La sen-
tencia declara la nulidad de tres 
artículos (los 25 y 26 y una dispo-
sición sobre inaplicación) me-
diante los cuales UGT Y CC OO 

“pretendían usurpar la represen-
tación de los trabajadores en las 
empresas donde no se hubiesen 
celebrado elecciones sindicales 
para negociar unilateralmente 
materias tan importantes como 
la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo, la inapli-
cación del convenio o los despi-
dos colectivos”. 

Rectificación del acuerdo 
La sentencia indica, según revela 
ELA en un comunicado, que es-
tos artículos ahora anulados 
“sustituyen la voluntad pasiva de 
los trabajadores afectados por la 
medida empresarial, supone 
confundir de plano la representa-
tividad y la legitimación y supone 
una regulación contraria a la li-
bertad sindical”. ELA cree que 
esta sentencia “demuestra que la 
prioridad de UGT y CC OO no es 
la negociación colectiva ni com-
batir la reforma laboral, sino 
aprovechar este convenio secto-
rial para conseguir funciones y 
competencias que ni la propia ley 
ni los trabajadores les otorgan”.  

Critica que UGT y CC OO pre-
tendían “lograr el monopolio sin-
dical ignorando la voluntad de los 
trabajadores con prácticas anti-
democráticas”. ELA exige así la 
“inmediata rectificación” del 
Convenio del Metal y advierte 
que seguirá “denunciado y traba-
jando” contra “cualquier práctica 
antisindical”.

Una sentencia da la 
razón a ELA, sindicato 
que exige “la inmediata 
rectificación” del texto 
firmado con la patronal

Anulan el papel 
representador de 
UGT y CC OO en el 
convenio del metal

EUROPA PRESS 
Ferrol 

La multinacional eólica Gamesa 
ha trasladado de manera tempo-
ral a 80 operarios pertenecien-
tes a los centros productivos de 
Aoiz y Miranda de Ebro (Bur-
gos), cuyas plantillas están afec-
tadas por sendos expedientes de 
regulación temporal de empleo, 
hasta su planta de As Somozas 
(A Coruña). Los trabajadores lle-
gan a Galicia para afrontar un 

encargo de 90 palas del modelo 
comercial G87, de 43,5 metros 
de largo, y que se destinarán to-
das ellas a la exportación. 

La llegada de estos operarios 
se produjo el 7 de enero, coinci-
diendo con la finalización del 
periodo de vacaciones de Navi-
dad de la plantilla de As Somo-
zas. Los trabajadores desplaza-
dos tienen previsto permanecer 
en la planta de Ferrolterra hasta 
al menos el mes de mayo. El pre-
sidente del comité de empresa 
de Gamesa en As Somozas, Al-
berto Todosantos (UGT), desta-
có ayer que la viene a dar “una 
pequeña estabilidad hasta el ve-
rano” tras sufrir una época con 
poca carga de trabajo: “Hace un 
año nos encontrábamos en una 
situación bastante diferente”.

Permanecerán en la 
planta de As Somozas 
hasta mayo para 
producir 90 palas para 
el modelo G87

Trasladan a Galicia a  
parte de los operarios 
de Gamesa en Aoiz

C.L. Pamplona 

La Unión de Jubilados y Pensio-
nistas (UJP) de UGT en Navarra 
celebró ayer su comité regional 
anual a la que asistieron los re-
presentantes de Pamplona, Tafa-
lla, Estella, Tudela y Alsasua. Du-
rante el acto, que comenzó con 
un minuto de silencio por el aten-
tado en París contra la publica-
ción satírica Charlie Hebdo y la 

repulsa por las doce muertes 
provocadas por los terroristas, se 
trataron diversos temas inter-
nos, así como un balance de cuen-
tas y la preparación de las elec-
ciones a nivel federal en Madrid. 
También presentó un programa 
para fomentar la seguridad entre 
los mayores, con cursillos impar-
tidos por policías, el uso de móvi-
les y otras iniciativas para fomen-
tar el envejecimiento activo.

Los mayores de UGT 
celebran su comité regional












