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PAMPLONA, MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.139. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS

desde740€

PRECIO BASE (5d/4n)

OFERTA

395€

SOLO AVIÓN

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)
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860€

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto)
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

La plantilla de TRW acepta 
la propuesta de la empresa 
que incluye 123 despidos
La votación de los empleados se saldó 
con 327 síes, 223 noes y 10 en blanco

Los 3.000 
regantes del 
Canal de Navarra 
pagarán 
un 15% más 
El consejo general  
de Canasa desecha  
la subida del 60% 
acordada el año pasado  
y que provocó rechazo

PÁG. 24  EDITORIAL 14 PÁG. 18

Albert Rivera y Pedro Sánchez llegan a la reunión que mantuvieron el pasado día 4.  AFP

Sánchez y Rivera llegan a un pacto
PSOE y Ciudadanos no suman los diputados necesarios para llevar a Sánchez a la Moncloa PÁGS. 2-4

Piden a los 
ciclistas que 
limiten la 
velocidad en 
las Javieradas

● Los organizadores afirman 
que en los descensos se 
supera el límite de 50 km/h

Los depósitos de los 
clientes ascendieron  
a 6.480 millones

PÁG. 24

PÁG. 34

Caja Rural de 
Navarra ganó 
el año pasado 
66 millones, 
un 25,4% más

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Eva Blanco y Juan Ramón Lafón serán 
reemplazados por Alfonso Ramírez, 

presidente del Ardoi, y Txuma Iso   PÁG. 38

Luis Sabalza 
nombra hoy a dos 
nuevos directivos

Alfonso Ramírez. 

Txuma Iso.

Del Amo será 
el presidente 
del fútbol 
navarro 
● Logró 27 
asambleístas 
por los 20  
de Virto tras  
13 horas de 
recuento de 
madrugada

PÁGS. 51-44 Rafa del Amo.

Oé
OéOé

ELA, LAB y CGT pidieron el voto en 
contra y CC OO y UGT dieron libertad



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 24 de febrero de 201610 

MANU ÁLVAREZ/DAVID VARELA 
Bilbao/Madrid 

Navarra y el País Vasco han esca-
lado posiciones hasta convertir-
se en la zona de España con una 
mayor presión fiscal individual, 
tal y como señalaron ayer los res-
ponsables del Consejo General 
de Economistas, en la presenta-
ción de su estudio anual sobre la 
realidad fiscal. Mientras tanto, 
Madrid se ha consolidado como 
el territorio más amable, con los 
tipos marginales más bajos en el 
IRPF, sin Impuesto de Patrimo-
nio y una factura realmente baja 
en las herencias. Incluso el tipo 
aplicado a las rentas más bajas, el 
19%, también es el más reducido 
del panorama nacional. 

El Consejo de Economistas rei-
teró que España se ha convertido 
en un batiburrillo tributario en el 
que es ya muy difícil navegar. Ca-
da comunidad autónoma tiene 
competencias para regular la mi-
tad de la tabla de gravamen del 
IRPF; activar o no el Impuesto so-
bre Patrimonio o establecer re-
cargos en Sucesiones. Y eso sin 
entrar a diseccionar los tributos 
de índole local, lo que obliga a ma-
nejar un auténtico GPS fiscal, ya 
que es difícil encontrar dos comu-
nidades con impuestos idénticos. 

La última reforma tributaria 
del PP ha rebajado de forma sen-
sible los tipos en el IRPF en terri-
torio común; de ahí que el País 
Vasco, con el 49% que se aplica a 
las rentas más elevadas, y Nava-
rra, con el 52% tras la última mo-
dificación de su normativa, se 
han colocado como los territo-

rios de tipos marginales más al-
tos. A eso se le añade que el Im-
puesto de Sociedades vasco y na-
varro se sitúa en el 28% frente al 
25% que se aplica en territorio co-
mún con carácter general. 

El análisis sobre la situación 
actual presentado ayer recoge 
también el impacto que han teni-
do en la fiscalidad los movimien-
tos políticos e institucionales tras 
los últimos comicios autonómi-
cos. Así, los Ejecutivos territoria-
les con mayor peso de fuerzas de 
izquierdas –es el caso de Aragón 
o Baleares, por ejemplo–, han 
aprobado ya incrementos del tra-
mo del IRPF sobre el que tienen 
capacidad de decisión.  

El Impuesto de Patrimonio 
Cataluña, Asturias, La Rioja, Ba-
leares, Aragón y Cantabria son en 
estos momentos las comunidades 
del régimen común con tipos mar-
ginales del IRPF más elevados. Pe-
ro el estudio del Consejo General 
de Economistas revela también 
que hay que descender un poco a 
las interioridades de la normativa 
para sacar conclusiones más pre-
cisas. Para ello, el informe ha he-
cho la declaración de la renta a 
contribuyentes simulados en to-
das las comunidades autónomas 
de régimen común –Euskadi y Na-
varra no han entrado en esta parte 
del análisis– para ver cuál es la fac-

tura real. Así, se aprecia con clari-
dad que Cataluña es la región que 
peor trata a los contribuyentes de 
rentas más bajas, que Extremadu-
ra se ceba  con los de ingresos me-
dios y que Cantabria es el territo-
rio más contundente con quienes 
obtienen ingresos anuales supe-
riores a los 160.000 euros. 

Las diferencias en el Impuesto 
de Patrimonio, el que grava la me-
ra posesión de bienes, son clamo-
rosas. Madrid ha hecho hasta 
ahora de la supresión de este im-
puesto una auténtica bandera pu-
blicitaria, con el objetivo de 
atraer a la comunidad contribu-
yentes de rentas elevadas. Una 
atracción que tiene un efecto más 
amplio, ya que esos contribuyen-
tes suelen estar ligados también a 
los cuarteles generales de las 
grandes compañías, lo que supo-
ne una apuesta por atraer centros 
de decisión de empresas.  

El estudio del Consejo de Econo-
mistas revela, por ejemplo, que la 
presión fiscal para un contribu-
yente con un patrimonio valorado 
en 15 millones de euros puede ser 
realmente determinante. Mien-
tras que si fija su residencia en la 
Comunidad de Madrid no pagaría 
ni un euro por el Impuesto de Patri-
monio, en el caso de residir en Ex-
tremadura –que ha elevado de for-
ma sustancial este tributo– tendría 
que abonar 410.655 euros anuales.

El Consejo General de 
Economistas lamenta el 
batiburrillo tributario del 
panorama autonómico

Cataluña es la que peor 
trata a las rentas bajas y 
Cantabria la que más 
aprieta a las rentas por 
encima de 160.000 euros

Navarra y el País Vasco tienen la 
mayor presión fiscal individual
Madrid es la comunidad autónoma con menor factura de impuestos
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L informe realizado por el Conse-

jo General de Economistas pone 
de manifiesto lo que ya sabíamos. 
La decisión de transferir a las co-

munidades todo o parte –los famosos tra-
mos autonómicos– competencia sobre los 
tipos impositivos conduce inexorable-
mente a las diferencias. Lógicamente, co-
mo son 17 autonomías, dos de ellas de régi-
men foral, se ha creado un mapa inmaneja-
ble, con una enorme amplitud de 
tratamientos. En un principio, los impues-
tos que afectan directamente al mercado, 
como es el IVA, han quedado ajenos al bati-
burrillo, pero es muy cierto que esto es un 
lío por el que pululan grandes diferencias 
en el tratamiento de los impuestos genera-

les, básicamente Sociedades, IRPF y Patri-
monio, junto con, nada menos que, ¡79! im-
puestos propios.  

Además de lioso, ¿es también algo ma-
lo? Pues no estoy tan seguro. He de recono-
cer que, mi lado envidioso, se alegra cuan-
do ve competir a los poderes autonómicos 
entre sí para atraer a personas y empre-
sas, en definitiva para atraer actividad a su 
territorio, exactamente igual a como ha-
cen las empresas con los precios para 
atraer a sus clientes.  Pero un análisis desa-
pasionado nos diría que hemos ido dema-
siado lejos, en esto de las particularidades.  

Ya le he comentado alguna vez que, para 
arreglar el desaguisado fiscal, lo mejor sería 
extrapolar el régimen de Concierto de las 

comunidades forales. La cosa consistiría en 
definir qué es el Estado y qué competencias 
le son exclusivas (casi nada) y fijar impues-
tos federales para sostenerlas. Y, luego, que 
cada autonomía elabore su catálogo de com-
petencias y se encargue de aplicar las figu-
ras impositivas que crea convenientes para 
obtener los ingresos necesarios. Este siste-
ma no conduce a la armonización, pero sí a 
la clarificación del modelo, y terminaría con 
los agravios interminables y las disputas ac-
tuales. Más tarde habría que flexibilizar el 

actual sistema de retención de contribuyen-
tes, que ha llegado a cotas extremas. 

Ahora, perdóneme una digresión, pero 
la declaración de persona non grata al Sr. 
Rajoy en el Ayuntamiento de Pontevedra 
me ha parecido un espectacular ejercicio 
de hipocresía colectiva. Si Rajoy prolonga 
la vida de la papelera de Ence se le declara 
non grato. Vale, ¿y si hubiese cancelado el 
permiso y cerrado la factoría, qué pon-
dría en las pancartas que sostendrían los 
partidos ‘declarantes’? ¿De verdad cree 
usted que le aplaudirían? Por cierto, ¿qué 
pintan los socialistas en este akelarre de 
odio sin sentido? Cuando se enfrentan el 
empleo y el medio ambiente, hay que ele-
gir… y luego no quejarse.

Recetas para armonizar tributos

El Consejo de Economistas apuesta por armonizar estos tributos 
propios y dar capacidad normativa a las comunidades en aspectos 
muy concretos. Además, considera necesario una cuantificación 
de los beneficios fiscales en cada comunidad. También defiende 
crear una comisión de expertos con sensibilidades territoriales 
distintas para modificarlo. Precisamente, un estudio de Fedea se-
ñaló que los problemas de consolidación fiscal de las comunidades 
están en los ingresos. En este sentido, el trabajo señalaba que aun-
que los recursos están creciendo con la mejora económica, los in-
gresos de las comunidades autónomas son todavía un 0,5% del PIB 
inferiores a los registrados en 2007. Por otra parte, el presidente de 
la CEOE, Juan Rosell, advirtió ayer durante la presentación del es-
tudio de fiscalidad autonómica de que los impuestos “exagerados” 
destruyen civilizaciones porque “desincentivan, asustan e incluso 
paralizan”. Criticó la cantidad de modificaciones que se produce en 
el sistema fiscal español y puso como ejemplo los 500 cambios que 
se han introducido en el IRPF en los últimos diez años. 
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JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato no ha admitido deli-
to alguno en sus dos declaracio-
nes ante el juez que investiga si ha 
ocultado a Hacienda buena parte 
del patrimonio que controla junto 
a su “entorno”, y que el fisco cifra 
en un mínimo de 26,6 millones. 
Pero sí ha reconocido, por el con-
trario, una práctica sospechosa y 
contra la que la Agencia Tributa-
ria batalla desde hace tiempo. 

El que fuera vicepresidente 
económico del Gobierno hace casi 
dos décadas señaló ante el titular 
del Juzgado de Instrucción núme-
ro 31 de Madrid, Antonio Serrano-
Arnal que es cierto que no aparece 
como administrador en bastantes 
sociedades aunque, sin embargo, 
sí son de su propiedad. No obstan-
te, según la declaración que obra 
en la causa, trató de justificar este 
hecho en que su nombre “genera 
una atención que tendría conse-
cuencias nada positivas” para su 
“trabajo profesional”. 

Desde Hacienda, sin embargo, 

creen que el motivo real sería “di-
ficultar la transparencia en la pro-
piedad” de la más de una veintena 
de sociedades que están bajo su 
dominio. Hablamos, matiza el fis-
co, de empresas con “participacio-
nes cruzadas directamente o bien 
a través de un tercero”, pero “no se 
aprecia explicación de negocio o 
de tipo empresarial” para ello. 

“Prefiero la menor atención po-
sible”, asumió Rato en su compa-
recencia judicial, dejando entre-
ver así que esa discreción especial 
favorecería sus negocios particu-
lares, a los que ahora investiga el 
juez. Entre ellos figura el supuesto 
cobro de comisiones por adjudi-
caciones aparentemente irregu-
lares en Bankia. El expolítico me-
tido a financiero –aparte del ban-
co dirigió Caja Madrid y antes el 
FMI– negó, pese a las sospechas, 
que usara testaferros e incluso di-
jo que su intención es “traer a Es-
paña” todos sus bienes. Por eso se 
acogió a las dos últimas amnistías 
fiscales (2012 y 2013). 

La Oficina Nacional de Investi-
gación del Fraude (ONIF) sospe-
cha que Rato dispone, de forma 
personal o a través de compañías 
interpuestas, de medio centenar 
de cuentas en el extranjero en paí-
ses como Suiza, Reino Unido, Mó-
naco, Estados Unidos, Francia, 
Luxemburgo y Gibraltar. 

“Prefiero la menor 
atención posible”, 
declaró el exbanquero 
sobre el uso de 
administradores

Rato admite al juez que 
evita aparecer a cargo 
de sus empresas

J.A. BRAVO  
Madrid 

No es la primera condena a los 
responsables de una caja de aho-
rros, aunque sí lo ha sido a la hora 
de censurar el comportamiento 
de los políticos durante años –es-
pecialmente en la última gran 
crisis económica– en este tipo de 
entidades. El autor de la senten-
cia es el titular del Juzgado Cen-
tral de lo Penal número 1, José 
María Vázquez Honrubia, que 
sienta un precedente importan-
te, al menos en su reflejo social, 
de cara a otros casos similares 
aún pendientes de juzgar. 

En su opinión, el juicio por la 

quiebra de Caja Castilla-La Man-
cha (CCM) “refuerza la sospecha, 
derivada de la propia estructura 
de las cajas de ahorros”, de que 
existió “un trasfondo político” 
que explicaría su hundimiento. 
Hablamos de la primera entidad 
financiera en ser rescatada por el 
Banco de España en la crisis. Co-
rría el 28 de marzo de 2009 y el 
supervisor relevó a su consejo de 
administración, encabezado por 
el exdirigente socialista Juan Pe-
dro Hernández Moltó, por hacer 
caso omiso de sus indicaciones y 
ocultar con “maniobras conta-
bles” su “deplorable situación fi-
nanciera”, resalta el magistrado. 

En consecuencia, el Estado tu-
vo que avalar a CCM con hasta 
9.000 millones de euros “para su-
perar sus dificultades transito-
rias de liquidez”. Tan grande era 
el problema que, “de no ser por la 
inyección de capital público”, la 
entidad “habría sido incapaz de 
atender entonces a las obligacio-
nes contraídas”.  

El supervisor expedientó a sus 
dos máximos responsables: Her-
nández Moltó como presidente e 
Ildefonso Ortega, ex director ge-
neral, como su mano derecha. 
Ambos terminaron siendo inha-

Hernández Moltó y  
su mano derecha  
son absueltos de 
administración desleal 

La sentencia aprecia un 
“trasfondo político” en los 
créditos concedidos, que 
llevaron a la quiebra a 
Caja Castilla-La Mancha 

El expresidente de CCM, 
condenado a dos años de 
prisión por falsear cuentas

bilitados por dos años y multados 
con 85.000 y 70.000 euros, res-
pectivamente. 

Eso ocurrió en vía administra-
tiva. A nivel penal, el proceso ini-
ciado en 2010 terminó ayer con 
una primera sentencia, que aho-
ra es recurrible ante la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional. 
En ella se condena a Hernández 
Moltó y Ortega a sendas penas de 
dos años de cárcel y multa de 
29.970 euros a cada uno, como 
autores de un delito societario de 
falsedad contable.  

El juez Vázquez ve  acreditado 
que ambos “utilizaron un ardid 
contable, en el sentido más pro-
pio de engaño o artimaña”, a fin 
de “tapar o maquillar unas pérdi-
das que bien se podrían denomi-
nar galopantes”. Así, frente a 
unos números rojos que debían 
haber ascendido entonces a, al 
menos, 182,34 millones –con las 
cuentas definitivas se dispararon 
hasta 1.066 millones antes de im-
puestos–, las resultados provisio-
nales que los condenados pre-
sentaron en febrero de 2009 re-
flejaban un beneficio “ficticio” de 
casi 30 millones sin contar efec-
tos impositivos. 

Los culpables de esa situación 

Ildefonso Ortega y Juan Pedro Hernández Moltó, en el juicio. EFE

fueron ellos mismos por “el defi-
ciente  control en la gestión del 
riesgo”, a lo que se unió el incre-
mento de la morosidad y el “dete-
rioro de las inversiones ligadas al 
sector promotor”, que “compro-
metía gravemente la viabilidad 
futura de la entidad”. Esta situa-
ción “fue advertida” por los técni-
cos del Banco de España, y  luego 
reiterada por sus responsables, 
pero desde la cúpula de CCM no 
atendieron a sus instrucciones. 

Para el magistrado, existieron 
“muy notables deficiencias” en el 
procedimiento de toma de deci-
siones de inversión y desinver-
sión estratégica, siendo “relevan-
te” el caso del aeropuerto de Ciu-

dad Real. Costó 470 millones 
construirlo –la caja aportó el 30% 
del capital y luego financió en 
otro 25% a sus socios con la ga-
rantía sus acciones–, pero ahora 
se va a subastar por tan solo 50. 

Vázquez Honrubia cree que 
“muchas de las decisiones aquí 
estudiadas” se produjeron “pre-
cisamente por motivaciones polí-
ticas y no por criterios ortodoxa-
mente bancarios”.  

Pese a ello, el juez les ha ab-
suelto del delito de administra-
ción desleal que también se les 
atribuía porque no ve pruebas 
«de entidad» que acrediten que 
ellos se hubieran beneficiado de 
tan nefastas decisiones.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Miércoles, 24 de febrero de 2016

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

¿SUEÑAS CON 
LAS VACACIONES 
DE SEMANA SANTA?

Precios base por persona. Consultar 
condiciones. Plazas limitadas. CIE 618. 
Edición 02-2016.

BENIDORM
6 Días / 5 noches. Semana Santa. Avión desde Bilbao. 
Complejo Poseidón 3*. Pensión completa.

570€
Complejo Poseidón 3 . Pensión completa.

BRETAÑA
6 Días / 4 noches. Semana Santa bus. Noche en ruta. 
Hotel 3* con desayunos. Excursiones incluidas

435€
Hotel 3  con desayunos. Excursiones incluidas

ANDALUCÍA
6 Días / 4 noches. Semana Santa bus. Noche en ruta. 
Hotel Los Jándalos Jerez 4*. Media pensión.
Excursiones incluidas

399€

MEDITERRÁNEO
Especial Cruceros 2016

Salida desde Barcelona, 8 días-7 noches. Pensión completa.

449€
Tasas incluidas

BENIDORM
235€
Semana de Pascua
6 noches en PC agua / vino incluido 
en Hotel Poseidón Resort 3*sup.

● El grupo de comunicación ha 
tenido un resultado de 
explotación positivo en todas 
sus áreas y ha mejorado un 5,5% 
sus ingresos por publicidad

J.M. CAMARERO Madrid 

Por primera vez desde 2009, Vo-
cento ha cerrado un ejercicio com-
pleto con las cuentas en positivo, 
tras registrar un beneficio neto de 
4,1 millones en 2015. El grupo ha 
conseguido alcanzar estos regis-
tros gracias a un incremento de 
los ingresos publicitarios (un 
5,5%). El conjunto de los ingresos 
del grupo alcanzó los 467,6 millo-
nes, esto es, un 5,5% menos.   

El beneficio antes de impues-

tos y amortizaciones (Ebitda) ce-
rró en los 50,2 millones, casi un 
14% más que en 2014, fundamen-
talmente gracias a la mejora en el 
negocio de los periódicos y, en se-
gundo lugar, al incremento de la 
actividad audiovisual. Vocento 
ha conseguido situar en positivo 
el resultado de explotación de to-
das sus áreas hasta conseguir, en 
su conjunto, un beneficio de 27 
millones, el doble que en el ejerci-
cio anterior. 

En los periódicos, el grupo 
consolida su liderazgo –tiene una 
cuota del 24,8%, más de diez pun-
tos porcentuales por delante de 
su más inmediato competidor–, y 
consigue un Ebitda comparable 
de 46,6 millones. 

Vocento pone fin a cinco 
años de números rojos al 
ganar 4,1 millones en 2015

J.M.C. Madrid 

La sociedad gestora de la Bol-
sa británica de Londres -Lon-
don Stock Exchange (LSE)- y 
la alemana de Fráncfort -
Deutsche Boerse- han inicia-
do conversaciones para mate-
rializar una posible fusión de 
ambas compañías. Se trataría 
del segundo mayor grupo 
bursátil del mundo en capita-
lización, sólo por detrás del 
que respalda a Wall Street, de-
nominado New York Stock 
Exchange (NYSE). Hace ahora 
un año, la Comisión Europea 
prohibió la fusión entre 
Deutsche Börse y NYSE.

Las bolsas de 
Fráncfort y 
Londres negocian 
su fusión

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los resultados anuales de Endesa 
reflejan por primera vez desde 
que fuera adquirida por la italiana 
Enel el comportamiento del mer-
cado eléctrico ibérico sin los con-
dicionantes del negocio latino-
americano. Después de 12 meses 
en los que la economía española 
comenzara a repuntar, las cuen-
tas de la corporación energética 
también han mejorado hasta al-
canzar unos beneficios de 1.086 
millones en 2015. Esto es, un 15% 
más que en el ejercicio anterior, si 
se tiene en cuenta exclusivamente 
la actividad de España y Portugal. 
En 2014, Endesa generó unos be-
neficios de 3.337 millones, al in-
cluir las plusvalías obtenidas por 
la venta del negocio de su matriz 
en Latinoamérica. 

En un año marcado por el in-
cremento de la demanda eléctrica 
tanto en hogares como en empre-
sas, prácticamente todas las lí-
neas de actuación de Endesa re-
flejaron esa mejoría. La produc-
ción de la firma alcanzó los 60.686 
gigavatios por hora (Gwh), un 
5,5% superior a la del año anterior. 
Solo en el caso de la generación de 
los ciclos combinados, el incre-
mento representó un 94,7% en tér-
minos interanuales;  el de sus cen-
trales de carbón aumentó un 9,5%; 
el de las plantas nucleares, un 4%; 

y sólo en el caso de los pantanos, 
su producción cayó un 18,3% como 
consecuencia de las menores llu-
vias del año y un descenso en el 
uso de las hidroeléctricas. En to-
tal, el 54,3% de la generación pe-
ninsular de la eléctrica provino de 
nucleares e hidroeléctricas, fren-
te al 58,3% de 2014. 

En el negocio de la distribución 
también se vio reflejada la evolu-
ción de las condiciones macroeco-
nómicas españolas. Las redes de 
Endesa transportaron 114.190 
Gwh, un 2,9% más que en el año 
anterior. La compañía ostenta 
una cuota de mercado del 43,5% 
en esta línea de negocio, mientras 
que alcanza el 38,8% en el caso de 
la generación de electricidad en la 
Península Ibérica. 

La corporación mantiene un 
35,7% del mercado nacional libe-
ralizado por ventas a clientes. De 
hecho, a los consumidores que se 
encuentran fuera de la tarifa regu-
lada por el Gobierno les comercia-
lizó casi 78.000 Gwh durante 
2015, un 0,8% más que el ejercicio 
previo. Sin embargo, a quienes 

La compañía alcanza 
una cuota de mercado 
del 43,5% en la 
distribución en España

El descenso del 18%  
de la producción 
hidroeléctrica se 
compensó con un mayor 
uso del gas y el carbón 

Endesa ganó 1.086 millones 
en 2015, un 15% más, por la 
mayor demanda eléctrica 

aún se mantienen con el Precio de 
Venta al Pequeño Consumidor 
(PVPC) les vendió casi un 10% me-
nos, hasta a los 15.000 Gwh.  

Durante los 12 meses del año 
pasado, el coste medio de la elec-
tricidad en el mercado mayorista 
aumentó un 23% hasta los 51,7 eu-
ros por megavatio/hora (Mwh), 
una cifra que impactó también en 
las facturas que pagan los consu-
midores. 

Por otra parte, la compañía ma-
terializó  una provisión de 380 mi-
llones, dentro del marco del plan 
de reestructuración y reorganiza-
ción que está desarrollando inter-
namente y que incluye una “opti-
mización” de la plantilla. La deuda 
financiera neta de Endesa ascen-
día a 4.323 millones, lo que supo-
ne una reducción de 1.097 millo-
nes. El consejo de administración 
propondrá a la próxima junta de 
accionistas un dividendo bruto de 
1,026 euros por acción con cargo a 
los beneficios de 2015, lo que su-
pone un incremento del 35% res-
pecto a la retribución ordinaria 
ejecutada el año pasado. 

Centro de transformación eléctrica de Endesa. R.C.
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La otra verdad de los despidos de TRW

E 
L pasado martes ZF 
TRW Pamplona in-
formaba a sus em-
pleados, clientes y a 
la opinión pública 
las razones del Des-

pido Colectivo planteado para 250 
personas. En base a dicha infor-
mación y según la versión de la 
empresa, de no llevarse a cabo el 
Despido Colectivo, la planta de 
Pamplona está en riesgo de cierre. 

Permítanme que explique al-
gunas cosas que quizá permitan 
desmontar el pensamiento único 
que se impone en la sociedad y 
que nos conduce a una precariza-
ción imparable de las condiciones 
de trabajo y en consecuencia, de 
las condiciones de vida. 

En el año que termina (2015), la 
planta de TRW Automotive de 
Landaben registró 18,5 Millones 
de € de pérdidas. En base a dicho 
resultado “contable” y los argu-
mentos de la empresa, dichas pér-
didas son inasumibles y la única 
opción posible es que la “masa sa-
larial” se vea recortada para hacer 
sostenible la planta, de manera 
que además de los despidos, plan-
tea de manera inevitable la conge-
lación salarial y el endurecimien-
to de las condiciones laborales. 

Voy a plantear algunas pro-
puestas que podrían ayudar a ha-

cer viable la planta sin necesidad 
de aplicar el despido colectivo y 
los recortes salariales. 

1- Descuenten del resultado 
“contable” del año 2015 los cerca 
de 2,5 Millones de € que ha costa-
do absorber la producción de la 
planta de Livorno y que no eran 
costes propios de Landaben. 

2- Ahorren 200.000 € al año en 
el alquiler de la nave que utilizan 
como almacén y cuyo coste 
(400.000 €) es claramente supe-
rior al “razonable” en el mercado 
por una nave de similares caracte-
rísticas y precio. Si alguien se ex-
traña, que averigüe en el Registro 
de la Propiedad quienes son los 
afortunados propietarios que 
consiguen alquilar dicha nave por 
dicho precio sin que el arrendata-
rio (TRW) ponga objeciones a di-
cho precio. 

3- Los costes salariales supo-
nen alrededor del  15% de la cifra 
de ventas, mientras que el coste 
de materiales, adquirido a otras 
empresas del grupo TRW (ahora 
ZF) supone el 70% de las ventas y 
es por tanto, la principal partida 
de coste. Según la versión oficial, 
el precio de dichos materiales vie-
ne fijado desde “Shirley” y es inne-
gociable. Eso es lo que se llama 
“precios de transferencia” entre 
empresas del grupo y que el plan 
BEPS de la OCDE denuncia como 
el medio más habitual para trans-
ferir los beneficios de las multina-
cionales al país con menor tribu-
tación en el Impuesto de Socieda-
des. Es un precio 
razonablemente arbitrario y en 
cualquier caso, debería ser nego-
ciable. Conseguir una rebaja del 
1% en los costes de materiales su-
pondría un ahorro para la planta 
de Landaben de 1,5 Millones de €. 

4- Según la información de la 
Memoria de las Cuentas Anuales 
de TRW Automotive España 
S.L.U., los honorarios más planes 
de pensiones de la “Alta Direc-
ción” ascienden a 2,1 Millones de 
€. ¿Cuántas personas componen 
el privilegiado grupo de la “Alta 
Dirección” de TRW Automotive 
España S.L.U.? ¿Podrían dichas 
personas, ante las dificultades ex-
presadas en la nota del martes, vi-
vir con la mitad de dicho importe? 
Sería un ahorro de 1,05 Millones 
de € que se agradecería mucho. 

5- Eurofren Systems S.L.U. es 
una empresa propiedad 100% de 
TRW Automotive España S.L.U. 
Eurofren Systems tiene 1 millón 
de € de beneficios y ningún em-
pleado. Han leído bien…..ningún 
empleado y 202 millones de € de 
facturación. ¿Qué hace Eurofren 
Systems S.L.U.? Comercializa to-
da la producción de la planta de 
Landaben, la compra y la vende al 
cliente final, pero ni siquiera la al-
macena. Los propios trabajado-
res de TRW en Landaben gene-
ran la facturación en nombre de 
Eurofren, que compra y vende sin 
tocar el producto y se lleva un be-
neficio anual de 1 millón de €. Di-
cho beneficio lo genera, como es 
obvio, la planta de Landaben y el 
trabajo de sus 620 trabajadores. 
Ya hemos ahorrado otro millón. 

6- Durante el último año 2015 y 
en previsión del conflicto laboral 
que se avecinaba ante la decisión 

que la dirección de TRW había 
preparado, se contrataron una 
media de 100 eventuales para ge-
nerar un stock de resistencia ante 
las eventuales huelgas que po-
dían producirse. El coste salarial 
de dichos trabajadores eventua-
les (alrededor de 5 millones de €) 
es un coste que no correspondía 
al año 2015 ya que no era necesa-
rio en función de la actividad nor-
mal. Si bien buena parte de dicho 
coste puede estar “activado” en el 
valor del stock final del ejercicio, 
alrededor de 1 millón de € ha in-
flado las pérdidas del ejercicio 
2015 sin necesidad real. 

7- Los royalties que cobra la 
marca TRW desde Europa a la 
planta de Landaben es otra forma 
“discutible” de trasladar los bene-
ficios fuera del país y han ascendi-
do en 2015 a casi 4 millones de €. 
Esta partida es arbitraria y podría 
negociarse también. Cuando me-
nos, tanto como el coste de la ma-
sa salarial. 

8- Los “recargos de gestión”, 
ascienden a otros 2 millones de €, 
los “Recargos de Ingeniería” a 
otro millón de € y los “recargos de 
Head Quarter” (cuartel general 
en Europa) cerca de otro millón 
de €. 

9- Conseguir negociar a la mi-
tad dichos recargos y royalties po-
dría ahorrar otros 4 millones de € 
y son tan discutibles cuando me-
nos como las vidas de 250 fami-
lias. 

10- Hasta aquí llevamos 11’25 
millones de ahorros tan “razona-
bles” como los planteados sobre 
los costes salariales. 

11- Pero queda el remate final: 
TRW Automotive España S.L.U. 
(la sociedad limitada que plantea 
el expediente de despido colecti-

Una segunda Transición

A 
LGUNAS palabras y expre-
siones cotizan al alza última-
mente en el mercado de la 
propaganda política: “rege-
neración”; “progreso”; “cam-
bio”; “¡gobierno del progreso 

y el  cambio!”. A ellas hay que añadir en estos 
días la mención a la necesidad de una “se-
gunda transición”. 

Puede ser que al sistema político español 
le convenga una nueva transición pero -y 
aquí empieza la discusión- preguntémonos: 
¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué valores o 
principios de convivencia deberían guiarla? 
¿Quiénes, por qué y cómo la harán? ¿Debe-
ría esa segunda transición basarse en la pri-
mera o no? ¿Hasta dónde son aprovecha-
bles los mimbres -cívicos, jurídicos, políti-
cos, convivenciales- de la primera para 
construir la segunda? ¿Deberían liderarla 
los que fueron desleales al marco constitu-
cional que se pactó en la primera? ¿Podrían 
liderarla todavía aquellos partidos que no 
supieron administrar las instituciones y lle-
varon al actual sistema político casi al colap-
so? ¿Serían -una vez más- los partidos nacio-
nalistas (ahora abiertamente soberanistas) 
los que se beneficien del desacuerdo endé-
mico de los partidos nacionales en esa se-
gunda transición? 

Veamos. Que vivimos en permanente 
transición nadie lo discute. Tanto individual 
como colectivamente, vamos y venimos des-
de y hacia algún sitio. Así que es difícil opo-
nerse a lo que es obvio. Las sociedades, co-
mo los hombres, nacen, crecen, se desarro-
llan (o no) y mueren.  Y aunque a veces 

mejor garantía de la vuelta a la casilla de sa-
lida de nuestras históricas vendettas. Sería 
tanto como traicionar la memoria de aque-
llos que supieron entender el tesoro que su-
pone un marco normativo (perfectible) que 
ampara, respeta y permite las diferencias, 
la alternancia, la moderación y el espíritu 
de concordia. 

 Cuando oigo las palabras “regenera-
ción”, “progreso” o “cambio” unidas al veto 
político (o al insulto) de una parte importan-
te de la sociedad española a la que se califica 
despectivamente de “derechas” -como si 
ser de izquierdas fuera algo así como una 
virtud- sencillamente me entran escalo-
fríos. 

La evolución natural de un sistema polí-
tico y convivencial basado en la tolerancia, 
en el respeto al otro y en la búsqueda de la 
felicidad de todos sus ciudadanos no puede 
ser la vuelta -o la reedición- de pasados en-
frentamientos, el levantamiento de viejas 
trincheras o el mantenimiento de vergon-
zantes vetos basados en prejuicios ideológi-
cos que debieran estar más que superados. 

Quienes buscan el antagonismo de unos 
contra otros por sistema, o quienes se apro-
vechan de generar conflictos  interesada-
mente (un ejemplo es la guerra del euskera 
que han abierto los abertzales en Navarra) 
no pueden mantener públicamente que su 
actitud responda a un verdadero y recono-
cible espíritu constitucional. 

No habría nada de histórico en reiterar 
los desacuerdos y reeditar un gobierno de 
todos contra la derecha. Lo histórico -por 
novedoso- sería precisamente hacer lo con-

creamos que las cosas siempre permane-
cen inmutables, como dijo el sabio Galileo: 
“eppur si mueve”. Otra cosa es reconocer 
que ni la simple apelación al “cambio” o  las 
“reformas” conllevan un avance o una mejo-
ra, ni por supuesto desear “el progreso” se 
cumple por el mero hecho de repetirlo mu-
cho. Navarra es buena prueba de ello en es-
tos tiempos. 

En mi opinión, una hipotética segunda 
transición debiera basarse en lo mejor de la 

primera. Supondría una 
grave irresponsabilidad 
levantar un nuevo edifi-
cio constitucional sobre 
los escombros del derri-
bo organizado de los va-

lores del 78. Quizás la ma-
yor que podríamos come-
ter en este momento 
histórico. 

La transición española 
supuso el paso de una so-
ciedad quebrada en ban-

dos, dogmática e irascible a una democracia 
homologada en occidente cuyas mejores se-
ñas de identidad fueron: el respeto al que no 
piensa igual; la tolerancia ante el ejercicio de 
unos derechos iguales para todos y, final-
mente, la colaboración para la consecución 
de objetivos compartidos de quienes, no 
por ello, debían renunciar a sus propios va-
lores. 

 Una segunda transición que obviara ese 
tránsito en la profundización de la convi-
vencia entre los que ideológica y sentimen-
talmente nos sentimos distintos sería la 

Joan Josep Bosch

Carlos 
Salvador

vo) presentará en 2015 un resul-
tado positivo de 25 millones de €, 
merced a las ganancias que obtie-
ne en el conjunto de sus activida-
des en el país, lo que representa 
cerca del 16% de rentabilidad so-
bre el activo de la empresa (ROI), 
es decir, sobre el negocio. En un 
escenario económico en el que 
pocos negocios resultan renta-
bles (la evolución de la bolsa vie-
ne a reflejar el comportamiento 
de las expectativas de beneficios 
del conjunto de empresas que co-
tizan en ella y como saben, es a la 
baja desde hace ya casi una déca-
da), obtener una rentabilidad so-
bre el activo del 16% (ROI) es exce-
lente. Si pudieran los dueños de 
TRW Automotive S.L.U. renun-
ciar a un poco de los beneficios, 
por ejemplo, hasta una rentabili-
dad del 10% nada desdeñable, la 
empresa podría soportar otros 13 
millones de ahorro (bien de cos-
tes, bien de merma de beneficios). 

12- Como se puede deducir de 
todo lo anterior, los motivos au-
ténticos que debería esgrimir la 
dirección de TRW Automotive 
S.L.U. para presentar el expe-
diente de despido colectivo ante 
el juzgado deberían escribirse 
así: 

“Los salarios de los trabajado-
res no se ajustan a las necesida-
des de nuestra codicia, que no se 
satisface con un 10% de rentabili-
dad anual y ello nos obliga a con-
denar la vida de 250 familias. Es 
algo tan razonable que espera-
mos que sea admitido”. 

La intervención del Gobierno 
de Navarra en este asunto debe-
ría elegir entre apoyar a 250 fami-
lias o los intereses de unos accio-
nistas que no viven aquí y a quie-
nes no deberían representar. 
Medítenlo. 

 
Joan Josep Bosch González es 
economista colegiado en el Colegio de 
Economistas de Navarra. 

trario. Algo que, por cierto, algunos otros 
países europeos han experimentado con 
sorprendente naturalidad. 

Pero hasta que ese verdadero cambio 
histórico llega, por un lado, los secesionis-
tas, siempre al acecho de un desencuentro 
nacional que aprovechar, confían en un go-
bierno maniatado y débil que alargue y sos-
tenga financieramente su clientelismo y ali-
mente sus distopías, y por otro lado, los par-
tidos emergentes van consolidando un 
espacio político y público de influencia que 
sólo conseguirán entrando o controlando 
un nuevo gobierno títere que apuntille el bi-
partidismo. 

 Y, así, unos por otros, otros por unos, la 
casa sin barrer. Todo apunta a una alianza 
de perdedores que con seguridad intentará 
alimentar un antagonismo autolegitima-
dor de “filias y fobias” que, se pongan como 
se pongan, resulta ya -¡antes de empezar!- 
un anacronismo histó(é)rico. Y lo es porque 
precisamente la transición española ha 
cumplido con creces el papel vacunador de 
todas –o casi todas- aquellas patologías so-
ciales que nos arrastraron a nuestros ma-
yores fracasos en los siglos XIX y XX. Al me-
nos yo quiero pensar que es así. 

Una segunda transición, para que real-
mente aporte algún efecto positivo, no pue-
de basarse en la liquidación de la primera. 
Pero si Sánchez o el PSOE no lo ven, no hay 
mucho más que decir.  

Vuelta a empezar, y tiro porque me toca. 
  

Carlos Salvador Armendáriz es diputado por 
Navarra (UPN) 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La plantilla de TRW en Landaben 
finalmente aceptó la última pro-
puesta de la dirección de la com-
pañía. El resultado de la votación, 
con 327 votos a favor, 223 en con-
tra y 10 en blanco, llegó a última 
hora de la noche, pasadas las once 
y cuarto, tras una asamblea en la 
que por primera vez los diferen-
tes sindicatos que componen el 
comité (7 CC OO, 4 UGT, 3 LAB, 2 
ELA y 1 CGT) mostraron posicio-
nes diferentes. CC OO y UGT die-
ron libertad de voto a los trabaja-
dores, mientras que el resto de las 
centrales pidieron que se recha-
zara la propuesta y se convocara 
una huelga indefinida, según in-
formaron algunos de los emplea-
dos tras asistir a la asamblea. 

La oferta final de la empresa 
apenas mejoraba la conocida la se-
mana pasada, que incluía un seve-
ro recorte en las condiciones labo-
rales con congelación salarial, au-
mento de la jornada anual y 
pérdida de pluses, pero reducía el 
número de despidos de los 250 ini-
ciales a 123, salidas que recibirían 
una indemnización de 35 días por 
año trabajado con un tope máximo 
de 24 mensualidades. Las exigen-
cias del comité para garantizar las 
inversiones y la carga de trabajo 
para los próximos años cayeron en 
saco roto, aunque la empresa se 

La planta de la 
multinacional en 
Landaben acogió anoche 
una decisiva asamblea 
para votar la propuesta

UGT y CC OO dieron 
libertad de voto, 
mientras que el resto de 
fuerzas sindicales 
recomendaron el ‘no’

La plantilla de TRW acepta la oferta de la 
dirección de la empresa de 123 despidos
En la votación de anoche hubo 327 síes, 223 noes y 10 votos en blanco

Los trabajadores abandonaban anoche la planta de Landaben tras votar la última propuesta. EDUARDO BUXENS

Claves para entender el conflicto laboral en TRW

11 
Competitividad. La multina-
cional afirma que los costes 
de producción en Landaben 

son excesivos para competir por los 
contratos de suministro a las marcas 
y que no se ha logrado atraer carga de 
trabajo nueva desde 2009. El precio 
hora de trabajo en Pamplona es seis 
veces mayor, según los datos de TRW, 
que el de un empleado polaco.

3 
Deslocalización. Aunque la 
empresa ha manifestado su in-
tención de continuar en Landa-

ben, también ha advertido del riesgo de 
cierre a partir de 2018 por falta de com-
petitividad. TRW ha cerrado en los últi-
mos años tres plantas de direcciones 
en Europa Occidental (Gran Bretaña, 
Francia e Italia) y ha abierto dos en el 
este (Polonia y Eslovaquia).

2 
Cuentas. La empresa asegu-
ra que acumula pérdidas por 
63 millones de euros en los 

últimos cinco años, pero los trabaja-
dores denuncian la “ingeniería conta-
ble” detrás de los números rojos. La 
fábrica de Landaben no presenta 
cuentas individuales ante el registro 
mercantil, por lo que los números re-
sultan confusos y difíciles de valorar.

4 
Nuevo Polo. Duran-
te el periodo de con-
sultas, los represen-

tantes de la empresa habla-
ron de la posibilidad de 
reasignas a Landaben la di-
rección del nuevo Polo A07, 
que iba a fabricarse en Polo-
nia, lo que permitiría reducir 
en 67 el número de despidos

comprometió a reasignar a Pam-
plona la dirección del nuevo Polo 
A07, cuya fabricación había sido 
encomendada a Polonia. 

Los trabajadores de TRW en 
Landaben tuvieron que optar en-
tre lo malo y lo peor. El rechazo a la 
última propuesta de la multinacio-
nal hubiera supuesto la ejecución 
de los 250 despidos iniciales, lo que 
dejaba un escaso margen de deci-
sión a la plantilla. Muchos de los 
trabajadores, que abandonaban 
las instalaciones en un continuo 
goteo conforme depositaban su vo-
to en la urna, mostraban su descon-

tento por tener que renunciar a las 
condiciones logradas a lo largo de 
muchos años de esfuerzos. Ningu-
no de los empleados consultados 
se atrevía a prever el resultado fi-
nal, incertidumbre que preferían 
vivir en sus casas a la espera de co-
nocer el resultado por Whatsapp. 

Compromiso del comité 
El equipo negociador de la em-
presa, encabezado por Macej 
Gwozdz, vicepresidente de Ope-
raciones en Europa, y Martin Fur-
ber, director europeo de Recur-
sos Humanos, había trasladado al 

comité por la mañana su oferta fi-
nal sin que se llegara a un acuer-
do. La parte social sí que se com-
prometió a someter a votación de 
la plantilla la propuesta de la mul-
tinacional durante la asamblea 
que estaba prevista para la tarde. 

El conflicto laboral en la planta 
de ZF-TRW en Landaben se desató 
el pasado 12 de enero cuando el di-
rector de la planta, el británico Paul 
Parnham, anunció que iba a poner 
en marcha de forma inmediata un 
despido colectivo sin precisar el 
número de afectados. Una semana 
después, la dirección de la fábrica 

cifró en 250 las salidas forzosas, 
medida que junto con un drástico 
recorte de las condiciones labora-
les mejoraría la competitividad de 
la planta. Según justificó la empre-
sa, un cambio tecnológico en las 
direcciones que demandan las 
marcas, que pasaron de ser mayo-
ritariamente hidráulicas a eléctri-
cas, recortó el margen de negocio 
entre un 20% y un 30%. Ello unido a 
los costes laborales en Landaben, 
seis veces más altos que en Polo-
nia, dejaban a la planta navarra 
fuera del mercado, según los argu-
mentos de la multinacional.
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La dirección de Volkswagen sigue 
sin poner cifras al empleo que 
puede generar la llegada de un se-
gundo modelo a la planta de Lan-
daben aunque sí mejoró ayer sus 
planteamientos laborales en la 
negociación que mantiene con los 
sindicatos para alcanzar una pro-
puesta “lo suficientemente atrac-
tiva” que ayude a la central de 
Wolfsburg  a decidir favorable-
mente sobre la adjudicación.  

La dirección de la empresa, se-
gún se informó desde UGT, plan-
teó dos posibles escenarios a me-
dio plazo. En el primero de ellos, 
no deseable, Volkswagen Navarra 
fabricaría el sustituto del actual 
Polo como único modelo, lo que di-
bujaría un escenario desfavora-
ble, dado que implicaría una re-
ducción de los volúmenes de pro-

ducción y del empleo necesario, 
con respecto a la situación que go-
za la fábrica en la actualidad.  

En el segundo escenario, el de-
seable, las cifras medias anuales 
de producción serían del orden de 
los 350.000 coches. Ese incre-
mentos de los volúmenes de pro-
ducción (el programa de 2016 con-
templa 274.000 unidades)  lleva-
ría a la generación de empleo 
“sustancial” con respecto a la rea-
lidad actual. 

Mejora de las condiciones 
Por su parte, según informó Euge-
nio Duque (CC OO), en la reunión 
de ayer la dirección mejoró en 
parte las condiciones que había 
pedido a los trabajadores en la re-
unión anterior. 

Así, eliminó la petición de que 
en los años 2019 y 2020 la subida 
salarial fuera de la mitad del IPC. 
Sí mantuvo  que en 2018, año  del 
lanzamiento del segundo modelo, 
se tendría que dejar congeladas 
las tablas salariales. 

En cuanto a la jornada, frente a 
los 218 días de jornada anual indi-
vidual que reclamó en su anterior 
propuesta la dirección  ahora soli-
cita 216, manteniendo el día ac-

Nueva reunión del comité 
y la dirección para 
abordar la posible 
llegada de un segundo 
modelo a la planta

VW mejora su propuesta 
a la plantilla pero no da 
cifras del empleo futuro

tual de libre elección. En cuanto al 
tiempo de permanencia en la ca-
tegoría de ingreso, propone un 
período de 24 meses como Espe-
cialista A y también de 24 meses 
como Especialista B, frente a los 
36 meses que reclamó en su ante-
rior plataforma para la categoría 
A. 

Siguen las negociaciones 
De momento hay sintonía entre 
ambas partes en la idea de traer 
un segundo modelo a la planta y 
de que Landaben mantenga el li-
derazgo en la producción del Polo. 
También en la necesidad de un re-
juvenecimiento de la plantilla, lo 
que implicaría un acuerdo para 
permitir salidas de trabajadores 
con 59/60 años y la potenciación 
de los proveedores. 

Sin embargo hay dos semanas 
para seguir limando flecos. Desde 
LAB se le dijo a la empresa que 
quiere “un acuerdo a ciegas” y la-
mentó que no se respondiera a 
cuestiones clave como la creación 
de empleo. Desde ELA se cuestio-
na también que la llegada de un 
segundo modelo “no puede supo-
ner una merma de condiciones la-
borales”.

Un momento de la producción del Volkswagen Polo en la línea de montaje de Landaben. CORDOVILLA

Industria del automóvil

C.L. Pamplona 

El futuro de la industria auxiliar 
del automóvil en Navarra parece 
despejado, aunque tampoco 
puede ignorarse la presencia de 
algunos nubarrones en el hori-
zonte. Al menos esas son las con-
clusiones de un exhaustivo infor-
me elaborado por MCA-UGT so-
bre este sector calificado de 
estratégico por su importancia 
capital para la economía de la 
Comunidad foral. Junto a los casi 
10.000 empleos directos actua-
les, muchos de los cuales cuen-
tan con buenas remuneraciones 
que impulsan el consumo inter-
no y alimentan a otros sectores 
de actividad, estas empresas han 
proporcionado una gran estabi-
lidad económica y social a los lar-
go de los últimos 50 años. 

Según el informe elaborado 
por MCA-UGT, la salud de los 
proveedores de Volkswagen 
Navarra, que también atienden 
a clientes de otras marcas, es 
robusta. “La competitividad de 
la industria auxiliar del auto-
móvil es buena a día de hoy. Sin 
embargo, no se está pensando 
en su futuro para los próximos 
diez años. Es importante defi-
nir una política industrial para 
adelantarse a los problemas fu-
turos, algo en lo que juega un 
papel importante la inversión 

El riesgo de cierre o 
deslocalización afecta a 
unos 1.300 trabajadores

en infraestructuras para redu-
cir los costes logísticos y ener-
géticos. En estas cuestiones, el 
Gobierno de Navarra no está 
contando con los agentes socia-
les”, critica el secretario gene-
ral de MCA-UGT, Lorenzo Ríos. 

Según el estudio de MCA-
UGT, el principal riesgo de des-
localización recae en las em-
presas dedicadas puramente al 
montaje de componentes. Este 
tipo de compañías, que aportan 
poco valor añadido y cuentan 
con márgenes de beneficio ca-
da vez más estrechos, repre-
sentan el 13,6% del empleo del 
sector de las auxiliares de la au-
tomoción en Navarra, unas 
1.350 personas. Por el contra-
rio, Ríos señala que el resto de 
empresas del sector son “per-
fectamente viables” siempre 
que su negocio “se centre en los 
productos con mayor valor aña-
dido”, en los que los costes labo-
rales “representan un porcen-
taje pequeño del precio final”. 

El estudio de MCA-UGT tam-
bién alerta de un aumento de la 
“intracompetencia”, es decir, la 
rivalidad entre las plantillas de 
diferentes fábricas, ubicadas 
en el mismo o diferentes países, 
en una misma compañía, cir-
cunstancia que las multinacio-
nales aprovechan para obtener 
la máxima rentabilidad posible, 
pero que genera grandes fric-
ciones entre trabajadores. Se-
gún el estudio elaborado por 
MCA-UGT sobre el sector, este 
fenómeno “se seguirá incre-
mentando en el futuro”.

● Un estudio de MCA-UGT 
alerta de la baja rentabilidad 
de las empresas de montaje  
de componentes, que suponen 
el 13% del tejido sectorial

Exterior de la planta de TRW en Landaben. EFE
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SUCESOS  Una conductora 
triplica la tasa de alcohol 
en un control en Egüés  
La Policía Local del Valle de 
Egüés sorprendió la madruga-
da del pasado sábado a una con-
ductora de 44 años que circula-
ba con el triple de alcohol per-
mitido. Su coche fue detenido 
en un control de alcohol y dro-
gas a las 4.30 horas y tras com-
probar que la conductora pre-
sentaba síntomas, le practica-
ron la prueba. Arrojó una tasa 
de 0,89, por encima de la consi-
derada como delito (0,60).   

Herido un hombre al 
volcar su vehículo tras 
salirse de la vía en Astiz  
Un hombre resultó ayer herido 
al volcar el vehículo que condu-
cía tras salirse de la vía en la NA-
7500, a la altura de Astiz (La-
rráun). Según informó la Policía 
Foral, se dio aviso del accidente 
a las 23.04 horas, y al lugar se 
trasladaron patrullas de Segu-
ridad Ciudadana de Alsasua y 
de Seguridad Vial. El hombre, 
que estaba consciente, fue tras-
ladado en ambulancia al Com-
plejo Hospitalario de Navarra.

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

VV 
ARIOS policías forales  
vivieron  ayer el acto 
institucional para po-
ner el broche a una eta-

pa pasada, la laboral, y comenzar 
una futura, la de jubilación, ca-
racterizada por “unos ritmos di-
ferentes, otras preocupaciones y 
nuevos retos”. Así  lo expuso la 
consejera de Interior, María José 
Beaumont a las decenas de asis-
tentes al reconocimiento del Go-
bierno foral a los agentes que de-
jaron su vida activa en el cuerpo  
durante 2015, así como a tres fa-
llecidos.  Acompañada de Agus-
tín Gastaminza, director general 
de Interior, y de Torcuato Muñoz, 
jefe de Policía Foral,  Beaumont 
subrayó la transformación del 
cuerpo a lo largo de las últimas 
décadas. “Hoy tenemos una Poli-
cía Foral mucho más numerosa y 
profesionalizada, muy diferente 
a aquellas primeras patrullas de 
carácter más familiar de las que 
formasteis parte los que estáis 
aquí”.  

Según la lista facilitada por el 
ejecutivo foral, los siete agentes 
jubilados son: Carlos Lizásoain, 
Ana Carmen Otsoa, Gaspar Sues-
cun, Carlos María Barcos, Tomás 
Campistegui, Nicolás Jalle, y 
Juan Manuel Arbeloa. Por su par-
te, los tres policías fallecidos a los 
que se recordó fueron: Ignacio 
Luna, Antonio Herrero y Miguel 
Ángel Salvador. 

De las primeras 
patrullas a la jubilación

El Gobierno foral organizó ayer un acto de reconocimiento para siete 
agentes de Policía Foral jubilados durante 2015, así como tres fallecidos. 

Los tres homenajeados, en primera fila,  junto a la consejera Beaumont 
y el responsable de la Policía Foral, Torcuato Muñoz.  CALLEJA

Carlos Lizasoáin Goñi 
65 AÑOS 

“He estado en Protección 
de Autoridades desde 
Urralburu”

Antes de entregarle un detalle con-
memorativo por su jubilación, Tor-
cuato Muñoz, jefe de Policía Foral, 
definió a Carlos Lizasoáin Goñi como 
“el futbolista más ilustre del Cuer-
po”. Minutos más tarde, explicaba el 
calificativo. “Estuve ahí cuando se hi-
zo el primer equipo de fútbol sala”, 
indicaba entre risas. Recordaba 
también con gran precisión que sus 
inicios en la Policía Foral se remon-
tan al 2 de enero de 1981, cuando 
entró. “Estuve 3 años en el Palacio 
de Navarra. Después, el 1 de febrero 
de 1985 empecé en Protección de 
Autoridades. Entonces estaba Ga-
briel Urralburu. En ese mismo pues-
to he estado hasta la jubilación”. 

Ana Carmen Otsoa Sanz 
53 AÑOS 

“Me tocó ser una de las 
fundadoras de la Patrulla 
Ecológica”

Esta agente ha formado parte acti-
va de la Policía Foral durante casi 28 
años, hasta que un accidente de 
moto le dejó secuelas importantes y 
finalmente ha optado por la retira-
da. A lo largo de su recorrido, Ana 
Carmen Otsoa Sanz fue una de las 
fundadoras de la Patrulla Ecológica. 
“También he estado en Tráfico, en el 
Laboratorio de fotos y en Transmi-
siones”. A su juicio, la evolución que 
ha experimentado la institución no 
ha sido siempre positiva. “Antes era 
una policía mucho más cercana y 
familiar. Ahora ha cambiado a peor y 
se ha convertido en algo mucho 
más político e institucional”. 

Gaspar Suescun Irurzun 
47 AÑOS 

“Antes se remaba en una 
sola dirección y ahora cada 
uno va más por su lado” 

Gaspar Suescun Irurzun inició su an-
dadura en la Policía Foral en 1991 y  
hasta la actualidad, cuando un pro-
blema cardiaco le impide continuar 
en activo, ha ocupado puestos en las 
divisiones de Tráfico, instructor de ti-
ro, escolta, Patrulla Ecológica, Inter-
vención e Intervenciones Especiales. 
“Echo la vista atrás y pienso que se 
ha perdido algo de la esencia inicial 
de la Policía Foral. Antes se remaba 
en una misma dirección y ahora en 
cambio cada uno va más por su la-
do”. En la nueva etapa vital que 
afronta ahora, piensa dedicar tiempo 
a algunas aficiones como navegar o 
el tiro con arco. En todo caso, “activi-
dades tranquilas”, señaló. 
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El euskera y la educación 
o si habrá un referéndum 
en Navarra, entre las 
preguntas que contestó 
en una conferencia

BEATRIZ ARNEDO/AGENCIAS 
 Pamplona/ Madrid 

“¿Es hoy Navarra más abertzale 
que hace siete meses?”; “¿Debe 
haber un referéndum sobre el fu-
turo político de Navarra?”; “¿A 
qué se debe su empeño en favore-
cer de manera desproporciona-
da el euskera en la OPE?”. Son al-
gunas de las preguntas que ayer 
tuvo que responder la presidenta 
de Navarra, Uxue Barkos, en la 
conferencia-coloquio que prota-
gonizó en el Hotel Ritz, en Ma-
drid, organizada por el foro de de-
bate Nueva Economía. Cuestio-
nes que reflejaron la inquietud de 
parte de los asistentes por la ges-
tión del Ejecutivo foral que sus-
tentan EH Bildu, Geroa Bai, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra. 

En el salón donde tuvo lugar el 
acto se dieron cita, entre otros, el 
presidente del PNV Andoni Ortu-
zar; los parlamentarios de Geroa 
Bai Koldo Martínez y Jokin Cas-
tiella; por el Partido Socialista, el 
exministro Ángel Gabilondo, el 
exdiputado navarro Juan Mosco-
so y el actual Jesús María Fer-
nández; los diputados navarros 
de Podemos Ione Belarra y 
Eduardo Santos; el diputado de 
Equo Juan López de Uralde; y por 
UPN, el diputado Íñigo Alli y el se-
nador Pachi Yanguas. 

Siete meses de Gobierno 
Ayer, el Gobierno de Barkos cum-

plió siete meses. La presidenta 
mantuvo ante la pregunta de si 
Navarra es hoy “más abertzale” 
que no, que no le consta que haya 
cambiado. “Lo que ha cambiado”, 
dijo, es que “ese 30% que se consi-

“magnífica herramienta”, recoge 
que cualquier cambio en su esta-
tus jurídico será decidido por la 
sociedad navarra. 

Escuelas infantiles 
No faltó la alusión a la situación 
de las escuelas infantiles de Pam-
plona. El lunes, con el apoyo de 
EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e 
I-E y el voto en contra de UPN y 
PSN, la junta de gobierno de las 
escuelas infantiles aprobaba el 
cambio a euskera de Donibane y 
Fuerte Príncipe.  

Una periodista planteó si no 
cree que la “imposición” del 
euskera en las guarderías de 
Pamplona “rompe y confronta y 
no se ajusta a la demanda” de las 
familias. Otra persona cuestionó 
si la euskaldunización de los ni-
ños “no atenta contra la libertad 
de enseñanza”. Y una tercera pre-
guntó a Barkos por qué se favore-
ce el euskera en la OPE docente. 
La presidenta indicó que algunas 
de las preguntas reflejaban el 
desconocimiento de la realidad, 
“seguramente por el sobredi-
mensionamiento” que se está 
dando a algunas cuestiones, dijo.  

La presidenta puntualizó que 
el de las escuelas infantiles era un 
asunto municipal, pero que no ha-
bía ninguna desproporción en la 
decisión de Pamplona, ya que de 
los 17 centros públicos ahora ha-
brá 4 en euskera, algo que tampo-
co responde a la demanda de los 
padres que quieren esas escuelas 
en vascuence, agregó. Y preguntó 
por qué se quiere hacer del euske-
ra “un elemento de enfrentamien-
to entre navarros”, planteando 
“motivos de disputa estéril” mien-
tras los ciudadanos tienen “pro-
blemas más profundos”.

dera vasquista abertzale, nacio-
nalista vasco”, grupo en el que se 
incluyó, no está ya “invisibiliza-
do”. En cuanto a si habrá una 
“consulta”, señaló que la transito-
ria cuarta de la Constitución, una 

La presidenta navarra, Uxue Barkos, durante la conferencia en el hotel Ritz de Madrid. MODEM PRESS

Barkos responde en Madrid a la 
inquietud por su gestión nacionalista

“Chirrido histórico” con el Himno

“¿Se favorece mejor la relevancia del premio Príncipe de Viana 
con una chistorrada popular que con la presencia de los Reyes?”, 
fue una de las preguntas a la presidenta. Uxue Barkos se mostró 
molesta por la comparación, recalcando que “nadie ha pretendi-
do” hacer de los premios “una chistorrada”. Indicó que este pre-
mio “nunca tuvo vinculación con la Corona española” y ahora le 
darán “su propio protagonismo” a través de un acto institucional 
en el Palacio de Olite. Agregó que habrá una relación “completa-
mente normalizada e institucional” con la institución monárqui-
ca en los “encuentros que deban producirse, también en Nava-
rra”. Por otro lado, indicó que en Leyre se seguirá celebrando el 
Homenaje a los Reyes de Navarra,  al que hasta ahora asistían los 
Reyes de España. “Para muchos navarros y muchos historiado-
res, asistir al homenaje a los Reyes de Navarra en la capilla de 
Leyre bajo los sones de la Marcha Real (Himno de España) era 
una suerte de chirrido histórico que a nadie terminaba de con-
tentar. Creo que vamos a ordenar mucho mejor las cosas”.

Andoni Ortuzar (PNV) y Uxue Barkos, antes de la conferencia. MODEM PRESS

Quitar el Convenio 
sería la “ruptura” 
Las negociaciones para for-
mar Gobierno en España y la 
comparación con su Ejecutivo 
y el cuatripartito fueron moti-
vo de varias preguntas. Un 
asistente planteó si no teme 
que en el caso de que haya un 
pacto con Ciudadanos, el par-
tido de Albert Rivera exija el 
final del Convenio navarro y 
su autonomía fiscal. Barkos 
contestó que el Convenio es la 
“realidad histórica” de Nava-
rra y eso supondría “la ruptu-
ra de un pacto” entre la Comu-
nidad foral y el Estado.   
 

Subida fiscal y riesgo 
de deslocalización 
La subida de impuestos im-
pulsada por su gobierno y 
apoyada por el cuatripartito 
también fue objeto de pregun-
tas: las quejas que ha suscita-
do, si no es desaprovechar un 
régimen fiscal que permite in-
centivar la inversión o si teme 
la deslocalización de contri-
buyentes. La presidenta re-
cordó que el presidente ahora 
en funciones Mariano Rajoy 
tomó una medida similar en el 
arranque de la pasada legisla-
tura, “porque la llegada a un 
Gobierno en momentos como 
estos exige la toma de decisio-
nes nada cómodas”. 
 

Más empleo: Geocali 
y 2º modelo de VW  
La presidenta Uxue Barkos 
destacó en su intervención los 
proyectos de futuro que gene-
rarán empleo en la Comuni-
dad foral, “como la próxima 
mina de Geoalcali en Sangüe-
sa” o el segundo modelo de 
Volkswagen para Navarra.  
 

La situación del 
diálogo social 
Un asistente preguntó a la 
presidenta por qué ha puesto 
“en serio riesgo” el diálogo so-
cial y si tiene “en frente” a los 
empresarios, cuando antes 
formaban “piña” con gobier-
nos de UPN. Barkos dijo que la 
víspera había tomado un café 
con el presidente de la CEN, 
José Antonio Sarría, y que la 
relación era normal y cordial. 
Indicó que al margen de algún 
sector empresarial “empeña-
do en posicionarse de manera 
partidaria con gobiernos an-
teriores”, lo lógico entre em-
presarios y Ejecutivo era te-
ner una relación “fructífera” 
para la sociedad. Y negó la 
ruptura del diálogo social. 
“Todo lo contrario, se seguirá 
trabajando por que aglutine al 
mayor número de organiza-
ciones sindicales posible”.  
 

El “rodillo” del 
cuatripartito 
Entre las preguntas, hubo 
quien recordó que el líder de 
UPN Javier Esparza acusó al 
cuatripartito de aplicar el “ro-
dillo” al rechazar casi todas 
las enmiendas de la oposición 
a los presupuestos de Nava-
rra. Barkos contestó que no es 
un rodillo “un acuerdo con cua-
tro formaciones diferentes”.

OTRAS RESPUESTAS



Diario de Navarra Miércoles, 24 de febrero de 201624 NAVARRA

DN Pamplona 

Caja Rural de Navarra obtuvo el 
pasado año un resultado consoli-
dado de 66,1 millones de euros 
–después de destinar 6,7 millones 
al Fondo de Obra Social–, lo que 
supone que su beneficio se incre-
mentó en un 25,4% respecto al re-
gistrado en 2014. Este ascenso se 
materializó debido a la evolución 
positiva del resultado de la activi-
dad de explotación –que creció un 
5,4%, hasta los 82,5 millones– y del 
margen de intereses –subió un 
3,4% (146,1 millones)– y bruto –se 
elevó un 5,4%  (266,3 millones)–. 

La entidad informó de que la 
mayor parte de ese beneficio –en 
concreto, 63,8 millones de euros– 
se destinará a “incrementar las re-
servas, para reforzar los recursos 
propios y la capacidad de creci-
miento futuro” de la caja. 

De hecho, el nivel de recursos 
propios de primera categoría de 
la entidad –capital y reservas–, 
definido en los registros de sol-
vencia de Caja Rural de Navarra 
en términos de Capital Ordinario 
de nivel 1, se encuentra en el 
15,9%, “uno de los mejores del 
sector financiero español”, según 
indican desde la caja. 

Uno de los aspectos que propi-
ció el aumento de los beneficios 
anuales fue la mejora de la cuota 
de mercado de la entidad en to-
das las provincias en las que ope-
ra. Los recursos de clientes del 
sector privado que gestiona la ca-
ja crecieron el pasado año un 
5,7%, hasta los 6.480,4 millones 
de euros. Un impulso destacable, 
en opinión de la compañía, debi-
do a que en el pasado ejercicio se 
potenciaron las figuras de ahorro 
que se quedan fuera del balance 
–como los fondos de inversión–, 
mientras que el mercado sufrió 
un retroceso del 0,72%. 

Con esos resultados, Caja Ru-

La entidad destinará  
63 millones de esos 
beneficios a incrementar 
sus reservas

Los depósitos  
de clientes ascendieron 
a 6.480 millones, un 
5,7% más que en 2014

Caja Rural de Navarra ganó 66,1 
millones en 2015, un 25,4% más

ral de Navarra continúa mante-
niendo el equilibrio en el ratio de 
créditos sobre depósitos, que se 
situó al cierre del pasado año en 
el 98,3%, después de que en el 
ejercicio precedente se estable-
ciera en el 100%. 

Mayor inversión crediticia 
Fuera del balance, la entidad 
también incrementó los recur-
sos que gestiona. Subieron un 
7,9%, entre los que destaca el au-
mento del 18% en los saldos de los 
fondos de inversión. 

Asimismo, el volumen del cré-
dito experimentó un nuevo as-
censo, al cerrar el año en los 

Sede de Caja Rural de Navarra, ubicada en la plaza de los Fueros de Pamplona. ARCHIVO

6.370,4 millones de euros, un 
3,9% más que en el 2014. Este in-
cremento también se valora muy 
positivamente dentro de la caja, 
ya que, a nivel nacional, el sector 
financiero sufrió un descenso del 
3,5% en la inversión crediticia. 

Además, como Caja Rural de 
Navarra mejoró la calidad de la 
inversión, el pasado año necesitó 
un 30% menos de saneamientos 
sobre su cartera de inversiones 
crediticias y garantías financie-
ras. 

Y en cuanto a la apuesta de la 
caja por la internalización de las 
empresas españolas, se informó 
de que la financiación de opera-

ciones de negocio internacional 
desarrolladas por el banco creció 
un 18% el pasado ejercicio. 

Por último, los datos de moro-
sidad obtenidos avalan también 
el crecimiento de los beneficios. A 
cierre del ejercicio de 2015, la en-
tidad registró un índice de moro-
sidad del 3,4%, por debajo del 4,4% 
del año anterior y alejado del 
10,2% de la morosidad media del 
sector financiero español. 

En este sentido y después de 
provisionar importantes cantida-
des, la tasa de cobertura de dudo-
sos de la caja –del 112,17%– supera 
también a la media del sector, que 
se sitúa en el 57,8%.

CLAVES

1  Niveles de ‘rating’  Caja Ru-
ral de Navarra está calificada 
por Fitch –que le otorga un 
BBB+– y Moody’s –con una valo-
ración de baa3–. Es, además, 
una de las cuatro entidades fi-
nancieras españolas –junto al 
Santander, BBVA y CaixaBank– 
que mantienen el “grado de in-
versión” por ambas agencias, 
siendo la única caja regional que 
alcanza ese nivel de calificación 
por Fitch y Moody’s. 
 
2  Menor beneficio en 2016  
Las previsiones de la entidad pa-
ra este año contemplan una “li-
gera reducción del beneficio es-
perado y un fortalecimiento de 
la solvencia” de la caja, acompa-
ñado de una mejora en su pre-
sencia en el mercado en las prin-
cipales variables del negocio, 
como los recursos de clientes o 
la inversión crediticia. 
 
3   Nuevos clientes  Caja Rural 
de Navarra informó de que 
32.000 personas iniciaron su ac-
tividad financiera con la entidad 
el pasado año. Según sus datos, 
una de cada dos personas mayo-
res de 18 años en la Comunidad 
foral es cliente suyo.

La ampliación de la 1ª fase del Canal pondrá en riego 15.275 hectáreas.

DN 
Pamplona 

El consejo de administración de 
la sociedad estatal Canal de Nava-
rra (Canasa) aprobó ayer la pro-
puesta de tarifas de los usuarios 
planteada por la comunidad ge-
neral de regantes (3.000 afecta-
dos), que supone la ratificación de 
la tarifa del 2015: un incremento 
del 15% sobre la del 2014 en con-
cepto de aportación extraordina-
ria. Además, se aprobó un incre-
mento anual del 2 % para los años 
2016, 2017 y 2018. 

El acuerdo fue adoptado ayer 
en Artajona por el consejo de ad-
ministración de Canasa, socie-
dad estatal participada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente y por la 

El consejo de CANASA 
aprueba ese aumento de 
canon para el año 2015 
y un 2% más para 2016, 
2017 y 2018

Navarra. En esa reunión, según 
informó el ministerio en un co-
municado, participaron por par-
te del Gobierno foral, el vicepre-
sidente de Desarrollo Económi-
co, Manuel Ayerdi, y la consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, 
Isabel Elizalde y, por parte del 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, la 
directora general del Agua, Lia-
na Ardiles, entre otros asisten-
tes. 

Hay que recordar que Canasa 
aprobó en junio de 2015 un au-
mento tarifario progresivo del 
60% del 2015 al 2017. El canon fue 
objeto de polémica política. Ja-
vier Esparza (UPN) negoció con 
el Gobierno central que final-
mente fuera del 15%, como ayer 
se acordó. El Ejecutivo foral acu-
só a los regionalistas de acordar 
el 60% cuando estaban en el po-
der y de presentar una rebaja en 
la oposición. 

El Gobierno de Navarra valoró 
positivamente el acuerdo de ayer. 
En un comunicado señaló que “la 

limitación temporal del acuerdo 
se debe a la indefinición del pro-
yecto del canal”, aunque añadió 
que “el objetivo estratégico de es-
te Gobierno es cubrir las necesi-
dades de agua en la Ribera, tanto 
para riego como para uso de boca 
y abastecimiento a industria.  

El estado de las obras 
En la reunión de ayer se informó 
de que las obras de ampliación de 
la primera fase del Canal de Na-
varra se encuentran al 18% de eje-
cución, así como que los trabajos, 
que empezaron el 1 de noviembre 
de 2015, se desarrollan a “buen 
ritmo y sin incidencias”. 

Según explicaron, se han ins-
talado ya casi 6.000 metros de tu-
bería de los 28.832 metros pre-
vistos. La obra civil de la toma del 
Canal está prácticamente termi-
nada, según el ministerio, que in-
dica que esta parte de la obra de-
be ejecutarse en un plazo muy re-
ducido por su afección al 
funcionamiento del canal. 

El objetivo que se pretende es 
que los trabajos puedan termi-

Los 3.000 regantes del Canal  
de Navarra pagarán un 15% más

nar en el plazo contemplado ini-
cialmente para no afectar a la ex-
plotación del Canal en los meses 
en que empiece a aumentar la de-
manda. 

Las obras de ampliación de la 
primera fase del Canal de Navarra 
consisten en la ejecución de una 
conducción de 21,3 kilómetros de 
longitud que discurrirá por los 
términos municipales de Artajo-
na, Larraga y Lerín, y que permiti-
rá, mediante una nueva red de dis-
tribución que acometerá el Go-
bierno de Navarra, poner en riego 
15.275 nuevas hectáreas pertene-

cientes a 15 municipios de las 
cuencas de los ríos Ega y Arga. 

Esta nueva conducción de ace-
ro partirá del canal a la altura del 
tramo 6, en el término municipal 
de Artajona, siendo los primeros 
7.549 metros doble y de diámetro 
de 1,9 metros y, el resto, 13.784 
metros, una tubería única, con 
diámetros que van de 2 metros a 
1,8 metros de diámetro. 

La actuación se completa con 
la ejecución de cinco obras de to-
ma y 34 desagües repartidos a lo 
largo de la traza, 43 ventosas y un 
cruce bajo el río Arga.
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La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y 
Justicia del Gobierno foral, 
María José Beaumont, confía 
en que a la vuelta de Semana 
Santa: “Podamos tener encima 
de la mesa una OPE en Admi-
nistración Núcleo”.  

“Dije que sería en marzo, 
pero la verdad que igual me 
lancé un poco demasiado por-
que estamos ya a finales de fe-
brero. Si no es en marzo, con-
fío en que a la vuelta de Sema-
na Santa podamos tener 
encima de la mesa una OPE de 
Administración Núcleo”, afir-
mó Beaumont.  

  Por otro lado, preguntada 
por los resultados de la prueba 
teórica para acceder a una de 
las 30 plazas de bombero, la 
consejera señaló que les “sor-
prendió” que solo 61 oposito-
res hayan conseguido la cate-
goría de apto.  

Explicó Beaumont que los 
miembros del tribunal le ha-
bían dicho que podría ser “ra-
zonable” que “hubieran apro-
bado ciento y pico, no más”, 
por lo que, según dijo, “ha sido 
un poco sorpresivo que se ha-
ya reducido esa cifra”. En cual-
quier caso, recordó que “los 
opositores pueden hacer re-
clamaciones” y que “eventual-
mente eso ocurre siempre, se 
pueden estimar y elevarse esa 
cifra”.  

Sobre el número de aproba-
dos, la consejera afirmó que, 
por lo que le han contado des-
de el tribunal, ha podido ser 
“quizás porque una de las par-
tes del ejercicio era excesiva-
mente rigurosa” y destacó: “A 
lo mejor si lo hubiéramos con-
cebido nosotros ahora no hu-
biera sido así, se hubiera plan-
teado de otra manera”.  

En este sentido, recordó que 
se trata de: “Una oposición que 
arrancaba ya del Gobierno an-
terior y nosotros nos limitamos 
a cambiarla solamente en cuan-
to a la composición del tribunal 
y a la reconversión de las plazas 
en régimen funcionarial”. “El 
temario estaba y ya no lo podía-
mos modificar ni tenía sentido 
hacerlo en ese momento”. 

La consejera reconoce 
que se precipitó al 
anunciar para marzo  
la OPE de la 
Administración Núcleo

Beaumont, sorprendida 
por el resultado de la 
oposición de bomberos

SALUD La gripe baja 
aunque ya se han 
registrado 6 fallecidos 

La epidemia de gripe que 
afecta a la población navarra 
mantiene el descenso que se 
inició en la segunda semana 
de febrero. Así, tras el pico de 
417 casos por cien mil habi-
tantes, la siguiente bajó a 372 
y la semana pasada fueron 
248 casos por cien mil. En to-
tal, se declararon 1.568 pa-
cientes afectados por gripe, 
que se suman a los más de 
12.000 de las semanas ante-
riores. Además, a lo largo de 
esta epidemia se han registra-
do 252 ingresos hospitalarios, 
18 de ellos en unidades de cui-
dados intensivos, y seis perso-
nas han fallecido. Según Sa-
lud Pública, la gripe que está 
circulando es en un 82% de los 
casos AH1N1. La efectividad 
de la vacuna está siendo “mo-
derada” aunque destacan que 
la importancia de la protec-
ción radica en el elevado nú-
mero de hospitalizaciones y 
fallecimientos que evita.  

SALUD 400 alumnos, en el 
Congreso de Oncología 
para Estudiantes 
400 estudiantes de toda Espa-
ña participarán los próximos 
25, 26 y 27 de febrero en el 
Congreso Internacional de 
Oncología para Estudiantes 
organizado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Navarra. El evento, que ce-
lebra su XII edición, profundi-
zará en los nuevos tratamien-
tos personalizados contra el 
cáncer. Aproximadamente 
180 participantes visitarán 
Pamplona procedentes de 
universidades como la de Sa-
lamanca, León, Málaga, Bar-
celona, Valencia, Madrid, 
Murcia y País Vasco. En total, 
se han presentado 32 comuni-
caciones y 23 pósteres. 

DN Pamplona 

Especialistas en Cirugía Plástica, 
Reparadora y Estética de la Clíni-
ca Universidad de Navarra han 
desarrollado un nuevo trata-
miento quirúrgico con el que han 
conseguido que pacientes con 
parálisis facial incompleta o par-
cial puedan volver a sonreír.  

La parálisis facial es una afec-
tación nerviosa que consiste en 
la pérdida total o parcial del mo-
vimiento muscular voluntario en 
un lado de la cara. Se produce por 
un fallo en el nervio facial, inca-

paz de transmitir las órdenes 
nerviosas a los principales mús-
culos de la cara. Entre sus mani-
festaciones destacan la imposibi-
lidad de levantar una ceja, cerrar 
un ojo, incapacidad para sonreír 
y alteraciones en el habla. “Son 
pacientes que, a pesar de que su 
cara está simétrica en reposo, 
cuando sonríen presentan distin-
tos grados de deformidad”, expli-
ca Bernardo Hontanilla. 

El nuevo tratamiento consiste 
en realizar una escisión del ner-
vio facial y una transposición del 
nervio masetero que se conecta 
al nervio productor de la sonrisa. 
La técnica se ha aplicado en 9 pa-
cientes y en 7 se logró mejoría. 

El procedimiento y sus resul-
tados se han publicado en la re-
vista científica de impacto en su 
especialidad, The British Journal 
of Oral & Maxillofacial Surgery.

Especialistas de la CUN 
consiguen con una 
técnica quirúrgica que 
estos pacientes puedan 
volver a sonreír

Nuevo tratamiento 
para la parálisis 
facial parcial

Diego Antonio Marre y Bernardo Hontanilla. 






















