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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 159 seg
Los precios aumentaron en Navarra en el mes de septiembre. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando San Miguel, responsable de Estudios de la Cámara Navarra de Comercio e Industria. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2b6d0cb7f8b73b6f767e3f2a24152f45/3/20141014QI01.WMA/1413357195&u=8235

14/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 146 seg
El Gobierno faciitará a las personas con discapacidad que trabajen o estudien que puedan llevar una vida autónoma. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gemma Botín, gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, y Celina Domaica, coordinadora del
programa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5d2da976490470a032fd655f6303150b/3/20141014QI03.WMA/1413357195&u=8235

14/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 78 seg
Las personas con discapacidad o dependencia que trabajan, buscan empleo o cursan estudios de enseñanza superior disponen de un
nuevo servicio que les va a permitir una mayor independencia. 
DESARROLLO:Declaraciones de Celina Domaica, coordinadora del programa, y Edurne Jáuregui, gerente de Cocemfe. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=784aa5705360577116375a71265809f2/3/20141014OC04.WMA/1413357195&u=8235

14/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
El viernes el Gobierno foral avisaba que iba a revisar los protocolos de actuación frente al ébola. Hoy el sindicato Satse ha pedido
información. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Fernández (Satse). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3eb2895eb55e221feba41871a6d7444/3/20141014SE03.WMA/1413357195&u=8235

14/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
La corporación Jofemar tiene previsto invertir 8 millones de euros entre 2015 y 2017. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Carrero, director general de Jofemar. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f08828d5228c2f0e8d3452c1ccd60c46/3/20141014SE05.WMA/1413357195&u=8235

14/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
Facilitar que las personas con discapacidad puedan llevar una vida autónoma es el objetivo del programa "Apoyo a la vida
independiente" que ha presentado el Depatamento de Políticas Sociales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Celina Domaica, coordinadora del programa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6264c650f636463b06d7ee3b0f5dfd3d/3/20141014RB08.WMA/1413357195&u=8235
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TELEVISIÓN

14/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 110 seg
La empresa Jofemar ha anunciado grandes inversiones para los próximos tres años y la creación de más de un centenar de empleos. 
DESARROLLO:Se invertirán 8 millones de euros y se crearán 150 puestos de trabajo. Declaraciones de Féliz Guinduláin, vicepresidente ejecutivo de
Jofemar. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d376fbbcf34a28829039982669161836/3/20141014BA06.WMV/1413357215&u=8235

14/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 96 seg
El Gobierno de Navarra y COCENFE han presentado un proyecto piloto dirigido a facilitar a las personas discapacitadas o con
dependencia el poder llevar una vida autónoama.
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilia Domaica, coordiandora del Programa de Apoyo a la Vida Independiente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=86f75f793c0fdd53a73cb7e68db276e2/3/20141014TA09.WMV/1413357215&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

base
deporte  

Mas propone un sucedáneo de 9-N 
antes de elecciones plebiscitarias
El presidente catalán anuncia 
una consulta, sin censo y 
gestionada por voluntarios 

Artur Mas no renuncia a 
plantear el 9 de noviem-
bre una consulta descafei-
nada y sin ningún tipo de 
efecto legal, de la que no 
dio detalles. PÁG. 2-4

Comptos cuestiona el gasto 
de Sodena en Sendaviva

El informe de fiscaliza-
ción sobre la empresa pú-
blica Sodena desvela que 
la mejor venta fue la de 
EHN (con 352 millones de 
euros de beneficios) y la 
peor,  Sunsundegui (10 
millones de euros de pér-
didas).                                  PÁG. 22-24

Considera que la inversión  
realizada, 55 millones,, 
debía haberse compartido 
con los otros socios ya 
que sólo posee el 45% 
del parque de Arguedas 

La gestora, 
optimista  
en el ‘sí’ del 
Parlamento
El club valora el plan de 
viabilidad como única 
salida y confía en que las 
próximas elecciones 
traigan la normalidad 

HOY comienzan       
los resultados                      
del deporte base

PÁG. 36-37

Imagen de la casa de Curtidores, situada en el río Arga, en Pamplona, a pocos metros del puente de la Rochapea. CORDOVILLA

Un restaurante al borde del Arga
La casa de Curtidores de Pamplona, incendiada en 2012, puede convertirse en restaurante o viviendas 
 PÁG. 28

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74 El órgano fiscalizador 
tampoco está de acuerdo 
con la inversión en la 
piscifactoría de Yesa  y con 
un crédito desembolsado 
en NOI de Tudela  

Sanz reconoce 
que su 
relación con 
Barcina es 
“mejorable”

PÁG. 19

● La corriente interna en 
UPN los ha distanciado, 
pero ayer tuvieron que 
compartir mesa en un acto

PÁG. 46-51

EDITORIAL Mas termina su viaje a ninguna parte 

ANÁLISIS de  Pilar Cernuda, Pedro Calvo 
Hernando, Salvador  Aragonés, Fermín Bocos y 
Antonio Pérez Henares

El Gobierno califica de 
“ocurrencia” la decisión 
y ofrece diálogo
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Arturo Fernández logra el 
respaldo a su ‘dimisión en diferido’

A. ESTRADA 
Madrid 

Las dimisiones y los ceses se su-
ceden por el escándalo de las tar-
jetas opacas de Caja Madrid, pe-
ro el presidente de la patronal 
madrileña, Arturo Fernández, se 
resiste a dejar el cargo de forma 
inmediata. Ante las críticas por 
el uso de la tarjeta black, Fernán-
dez ofreció a su organización 
convocar elecciones anticipadas 
y no presentarse a la reelección.  

Esta “dimisión en diferido” 
fue apoyada por 94 miembros de 

la Junta Directiva de CEIM (Con-
federación de Empresarios de 
Madrid), que respaldaron que si-
ga al frente de la organización 
hasta que se convoquen los co-
micios. 

Las elecciones en la CEOE 
Fernández no dijo cuándo serán, 
aunque en la reunión se barajó 
como fecha límite el 31 de marzo, 
dentro de más de cinco meses. 
Antes se tienen que celebrar las 
elecciones en CEOE, donde sí se 
agota el mandato de Juan Rosell 
este año y al que Arturo Fernán-
dez ha anunciado que apoyará 
para su reelección. 

Pero no todos los integrantes 
d ela Junta Directiva están de 
acuerdo con esta solución. Seis 
exigieron la dimisión inmediata 

y ocho se abstuvieron.  
Uno de los más duros fue el 

presidente del Colegio de Gesto-
res de Madrid, Fernando San-
tiago. “En mi pueblo, dimitir es 
irse”, dijo Santiago. En su dis-
curso ante la Junta, el presiden-
te de CEIM afirmó: “Hoy doy un 
paso al frente y os anuncio que 
abandonaré la presidencia en el 
plazo más oportuno que la orga-
nización quiera”. 

Arturo Fernández gastó 
37.000 euros con las tarjetas opa-
cas, aunque asegura que ha de-
vuelto el dinero y que nunca pen-
só que fuera ilegal. Entre los be-
neficiados por las tarjetas black 
se encuentran también otros 
miembros de la  Junta Directiva 
de CEIM como Javier López Ma-
drid y Miguel Corsini.

● Un total de 94 directivos 
pertenecientes a la patronal 
madrileña apoyan que siga 
hasta las elecciones y seis 
exigen su cese inmediato

Arturo Fernández, presidente de  los empresarios madrileños. 

J.A. BRAVO 
Madrid 

El Banco de España quiere que to-
do el dinero gastado de forma in-
debida con las tarjetas B  de Caja 
Madrid sea retornado a las arcas 
públicas porque su sucesora, Ban-
kia, tuvo que ser rescatada en la 
primevera de 2012 con 22.400 mi-
llones de euros a través del Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB). Y entiende que 
el competente para formular for-
malmente esa reclamación es el 
propio Estado.  

En principio, la vía más directa 
para ello serían los tribunales, en 
la medida que ya hay un procedi-
miento abierto tanto sobre el uso 
de las tarjetas como, en general, 
sobre las irregularidades que ro-
dearon la transformación de la ca-
ja de ahorros en un banco -junto a 
otra media docena de entidades 
regionales- y su salida posterior a 
Bolsa en 2011. Y hasta que la justi-
cia no depure esas responsabilida-
des, el Banco de España  no podrá 
actuar, precisó este martes el sub-
gobernador Fernando Restoy.  

El número dos del supervisor fi-
nanciero intentó, no obstante, elu-
dir cualquier responsabilidad del 
Banco respecto a este escándalo 
aunque, en apariencia, hubieran 
fallado sus controles internos en 
Caja Madrid. Fuentes de la investi-
gación apuntaron a este respecto 
que los propios responsables de la 
entidad pudieron dificultar su la-
bor ofreciendo información in-
completa o incluso, en algunos ca-
sos, errónea.  

Tampoco en la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) saltaron las alarmas. Y 
ello pese a que en 2009, ante la gra-
vedad de la crisis financiera, el Eje-
cutivo amplió a las cajas la obliga-
ción de informar sobre las retribu-
ciones de sus altos cargos y los 
miembros de sus consejos de ad-
ministración. Esos datos le llega-
ban a ella y al propio Banco de Es-
paña pero, en apariencia, no se 
profundizó a ese respecto.  

Control y desmarques 
De hecho, la presidenta de la 
CNMV, Elvira Rodríguez, insistió 
también este martes en desmar-
carse de un asunto que, a su juicio, 
no pasaría de ser “un problema fis-
cal” que debe competer a “quien 
fiscalizaba la caja (los auditores y 

El supervisor financiero, 
a favor del retorno a las 
arcas públicas y dado 
que Bankia fue rescatada

PSOE y CC OO se 
apresuran a expulsar a 
sus afiliados afectados 
por el escándalo

El Banco de España apoya que se 
reclame el dinero de las ‘tarjetas B’

Hacienda) o al supervisor” (el Ban-
co de España), pero no a ellos por-
que Caja Madrid no era una enti-
dad cotizada. Obvia, sin embargo, 
tanto la citada reforma sobre los 
sueldos como el hecho de que Ban-
kia mantuvo más de medio año 
esas prácticas anómalas tras su 
estreno bursátil, y que su folleto 
fue autorizado sin reparos al res-
pecto.  

El problema, resaltaron las 
fuentes citadas, es que “todos los 
que debían revisar las cuentas de 
la caja dieron su visto bueno a los 
datos que les enseñaban, sin ir un 
paso más allá”. “Daban por hecho 
que todo era correcto -lamentan 
los investigadores del caso- sin en-
trar en muchas más valoraciones 
y, como mucho, advertían en la le-
tra pequeña de que los datos sumi-

El subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, en un acto reciente.  JAIME GARCÍA

nistrados podían  ser inexactos, 
estar desfasados o simplemente 
no ser veraces”.  

La Agencia Tributaria fue una 
de las que no profundizó entonces, 
aunque ha intentado subsanar su 
‘error’ por una doble vía: abriendo 
sendos expedientes a los 83 ex al-
tos cargos de Caja Madrid y Ban-
kia beneficiados con las tarjetas B 
entre 2003 y 2012 para determinar 
si regularizaron esas aparentes 
retribuciones en especie con el fis-
co y, de otro, investigando si en 
otras grandes empresas -sobre to-
do, las del Ibex- existían prácticas 
similares en forma de retribucio-
nes más o menos opacas.  

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferrer, pidió al res-
pecto distinguir entre unas situa-
ciones y otras porque “son muy 
distintas”. “En este momento no 
hay que prejuzgar” -pidió- y sí “de-
jar trabajar a los funcionarios da-
do que son asuntos de gran com-
plejidad técnica”.  

Purgas internas 
Quienes sí están tomando decisio-
nes ya son las organizaciones a las 
que ha salpicado el escándalo por-
que entre sus miembros había un 
número apreciable de usuarios de 
las polémicas tarjetas B. Así, el 
PSOE resolvió este martes expul-
sar de forma provisional -los afec-
tados pueden recurrir ahora esta 
medida- a los 10 afiliados que for-
maban parte del consejo de Caja 
Madrid, que se unen así a los otros 
seis miembros que ya habían pre-
sentado su baja voluntaria.  

El más destacado entre los ex-
pulsados es Virgilio Zapatero, his-
tórico militante (desde 1972) y mi-
nistro siete años en la etapa de go-
bierno de Felipe González. Se le 
acusa de gastar 36.000 euros con 
su tarjeta B, cifra que él rebaja a ca-
si 28.000 y ya ha devuelto. Tacha 
su salida forzosa de “injusta, preci-
pitada e ilegal” y acudirá a los tri-
bunales en pos de su “honor”.  

CC OO Madrid también va a ex-
pulsar a sus dos afiliados afecta-
dos -Antonio Rey (191.500 € gasta-
do) y Juan Azcona (99.300 euros)-, 
aunque en el caso del ex secretario 
de Estudios, Rodolfo Benito 
(140.600 euros), dejaron esa deci-
sión en manos de la Ejecutiva con-
federal de la que era miembro.   

También ayer dimitió como 
consejera de Jazztel otra implica-
da en el caso, Elena Gil (72.500 eu-
ros gastados con su tarjeta B). 

El PP estudiará 
hoy medidas

El comité de Derechos y Garan-
tías del PP se reúne hoy para es-
tudiar la situación de sus 16 afi-
liados que se beneficiaron de las 
tarjetas B de Caja Madrid. Su ex-
pulsión ha sido pedida en priva-
do por varios dirigentes y tam-
bién, en algún caso, en público. 
Así lo hizo este martes el presi-
dente del Ejecutivo extremeño, 
José Antonio Monago, quien no 
obstante defendió la idea de es-
cuchar antes a esos miembros. 
Los estatutos del PP sólo prevén 
la expulsión de un afiliado si la 
infracción es muy grave y tras 
sentencia firme.  
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Quizá el problema no sea el défi-
cit, la deuda o ni tan siquiera se es-
conda tras la siempre ininteligi-
ble jerga macroeconómica. Quizá 
todo sea tan sencillo como saber 
explicar lo que se hace y, sobre to-
do, hacia dónde se quiere cami-
nar. Cómo, cuándo, con quién... El 
discurso. Quizá la solución sea la 
“narrativa”, como acertó a defi-
nirla ayer Luis de Guindos. “En 
economía, a veces, los intangi-
bles, las perspectivas, son más 
importantes que las cifras. Hay 
que ser coherentes y predecibles. 
Nos está faltando narrativa en la 
estrategia de política económica, 
un plan creíble que sea bien 
transmitido”, advirtió.  

Lo hizo en Luxemburgo, don-
de los ministros de Finanzas de la 
UE (Ecofin) siguieron ayer dise-
ñando su particular Plan 
Marshall de 300.000 millones 
hasta 2016, que llegará de la ma-
no de Jean-Claude Juncker y cu-
yas líneas maestras quedarán de-
finidas antes de finales de año. La 
situación es delicada, “de cierta 
tensión”. “No es nada fácil”, des-
vela un alto cargo presente en los 
encuentros. 

Porque si el lunes el presiden-
te del Eurogrupo, Jeroen Dijjsel-
bloem, aseguraba que “no se 
creía esas historias de la tercera 
recesión”, ayer, al Ecofin se le 
atragantó el desayuno al conocer 
que Berlín decidió revisar muy a 
la baja sus previsiones de creci-
miento y que el índice de produc-
ción industrial de agosto se des-
plomó el 1,4% en la UE, el 1,8%  en 
la Eurozona y, lo que es peor, el 

4,3% en Alemania. Preguntado 
por el optimismo de Dijjsel-
bloem, Guindos, circunspecto, 
dijo que “los datos no son bue-
nos” pero matizó que no cree que 
vaya a haber una tercera rece-
sión. “La situación es complicada 
pero los peores momentos se han 
superado”, abundó Mariano Ra-
joy desde Madrid.  

La división que existe en Euro-
pa es preocupante. 28 socios, 28 
economías y 28 intereses parti-
culares incapaces de mirar por el 
bien común. Llega la hora de la 
narrativa, de construir un discur-
so que salve la cara a la Comisión 
y su Pacto de Estabilidad y Creci-
miento, que le sirva a François 
Hollande en Francia para parar-
le los pies a Marine Le Pen, que 
pueda ser utilizado por Angela 
Merkel para decir a los ahorrado-

Alemania rebaja su 
previsión de crecimiento 
y alimenta todavía más 
la gravedad de la 
situación en la Eurozona

“Nos está faltando 
narrativa en la estrategia 
de política económica”, 
expone el ministro  
Luis de Guindos

España pide un “plan creíble” para que 
una Europa dividida vuelva al crecimiento
Los ministros apenas avanzan en el plan inversor de 300.000 millones

A la espera de la sanción a las grandes empresas por ayudas ilegales

Colpisa. Bruselas 

Grandes empresas del Ibex 35 
podrían estar obligadas a devol-
ver importantes sumas de dinero 
al Gobierno de España relativas a 
deducciones fiscales de las que se 

La Comisión Europea 
podría hacer pública su 
investigación por las 
deducciones a la compra 
de empresas extranjeras

beneficiaron a la hora de com-
prar empresas en el extranjero. 
Así lo ha concluido Bruselas en 
un expediente que impulsó la Co-
misión Europea hace ya siete 
años y que hoy, el titular europeo 
de Competencia, Joaquín Almu-
nia, podría explicar públicamen-
te al término del colegio de comi-
sarios. El sentido de las conclu-
siones definitivas eran previsible 
ya que, hace más de un año, las 
conclusiones preliminares ad-
virtieron de la irregularidad de 
estas deducciones. Ayer, en Lu-

xemburgo, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, aseguró 
que Hacienda “no tiene constan-
cia de nada” y que “lo único que se 
ha producido es una filtración”. 
El Gobierno español no ha recibi-
do una comunicación oficial al 
respecto». Portavoces oficiales 
del departamento de Almunia re-
chazaron por su parte confirmar 
la decisión o la inminente compa-
recencia del vicepresidente escu-
dándose en un “no comment”. 

Según publicaba ayer El País,  
Telefónica, Banco Santander,  

Iberdrola, Abertis y la filial espa-
ñola de la aseguradora francesa 
AXA están entre las empresas 
que deberán devolver las ayudas 
ilegales percibidas. Ninguna 
fuente se atrevió a hacer una esti-
mación de las cantidades que de-
berán reintegrarse, aunque la 
mayoría de empresas ya han pro-
visionado esos fondos. 

Esas ayudas técnicamente 
permitirían la amortización fis-
cal del fondo de comercio –la dife-
rencia entre el valor en libros de 
una empresa y el precio final-

mente pagado por ella– tanto las 
compras de sociedades en el ex-
tranjero. Bruselas declaró ilegal 
esta fórmula pero decidió no apli-
car sanciones a las operaciones 
anteriores a 2007. El Gobierno 
español accedió entonces a que 
algunas empresas aplicaran re-
troactivamente la amortización 
del fondo de comercio en opera-
ciones anteriores a esa fecha. 
Bruselas abrió expediente a Es-
paña en junio de 2013 al conside-
rar que este resquicio era contra-
rio a la propia ley española.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la cumbre organizada por Financial Times en Madrid. EFE

res alemanes que Europa sigue 
yendo por la senda que ella traza, 
que dé un espaldarazo al cada vez 
más criticado Matteo Renzi y que 
consolide a España como el 
alumno brillante en el mundo de 
los recortes. “Nos está faltando 
narrativa”, insistía Guindos.   

El órdago de Francia 
Todos, deudores y acreedores, 
están obligados a ceder para lle-
gar a ese mínimo común denomi-
nador que saque a la Eurozona de 
la UCI, del crecimiento del 0% re-
gistrado en el segundo trimestre. 
“El tercero va a ser muy similar”, 
desvelan estas mismas fuentes. 
De momento, y a la espera de que 
la próxima semana los jefes de 
Estado y de Gobierno sellen en 
Bruselas el enésimo gran com-
promiso por el crecimiento, el 

Ecofin ha dado orden a la Comi-
sión y al Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) para que identifi-
quen qué tipo de proyectos enca-
jan en las prioridades del plan 
Juncker –España luchará por 
que se impulsen infraestructu-
ras energéticas y de transporte–. 

¿Será dinero fresco? No. Ale-
mania ha dicho basta y ahora el 
discurso habla “de utilizar todas 
las palancas existentes para favo-
recer la inversión privada” ya 
que se ha desplomado “del orden 
del 17% desde el inicio de la cri-
sis”. Este nuevo equipo de trabajo 
analizará también diferentes fór-
mulas para mejorar el uso de los 
fondos estructurales, vía que irá 
de la mano del nuevo rol del BEI. 

Y en paralelo al debate de los 
números seguirá muy vivo el tira 
y afloja político provocado por la 

rebelde Francia, que ha elabora-
do un presupuesto que se salta a 
la torera sus compromisos de dé-
ficit. Nada que ver con la política 
de Rajoy, que ayer volvió a ratifi-
car sus compromisos de ajustar 
las cuentas públicas.  

El órdago francés ha puesto 
entre la espada y la pared a una 
Comisión a la que le encantaría 
usar su poder de veto para tum-
bar las cuentas de Hollande den-
tro de quince días. Pero París es 
París y sobre ella deberá cons-
truir la nueva narrativa. “Sería es-
túpido pensar que queremos que 
le vaya mal a Francia. Pero las re-
formas estructurales son vitales. 
Al principio tienen un coste políti-
co pero dan sus resultados. Hu-
mildemente, miren España, se ha 
convertido en un referente”, en-
salzó el ministro español. 
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JOSÉ LUIS GALENDE 
Bilbao 

España es uno de los cuatro paí-
ses de la OCDE que ha visto cre-
cer la jornada laboral anual de 
sus trabajadores desde el co-
mienzo de la crisis, según las es-
tadísticas que maneja el organis-
mo, que revelan también que la 

jornada laboral media, con 1.665 
horas anuales en 2013, es 277 ho-
ras más elevada que la de los ale-
manes y 176 superior a la de los 
franceses. Desde 2008, el tiempo 
de trabajo ha crecido en dos ho-
ras, después de que en 2011 alcan-
zara su máximo de la etapa citada 
con 1.679 horas, tras subir 16 ho-
ras en los primeros años de la cri-
sis. El mínimo histórico fue regis-
trado en 2007, con 1.658 horas. 
En el conjunto de la OCDE, la jor-
nada laboral media bajó 20 horas 
en los seis años de referencia, 
hasta las 1.770 horas. 

El país donde más ha crecido 
el número de horas de trabajo ha 

sido Grecia, el que más profunda-
mente ha sufrido la crisis, con 87 
horas más, para alcanzar las 
2.037. El privilegiado Luxembur-
go también se ajustó el cinturón y 
aumentó 67 horas, para quedar-
se en 1.643, mientras que en el 
Reino Unido el crecimiento fue 
de diez horas, hasta las 1.669. 

El empleo a tiempo parcial 
Como puede observarse por los 
casos de Grecia y Luxemburgo 
no existe una relación directa en-
tre la intensidad de la crisis y la 
evolución de la jornada laboral. 
Lo confirma lo sucedido en Irlan-
da y Portugal, los otros dos gran-

des protagonistas de la recesión 
en los últimos años en Europa, 
que pese a los rescates han reba-
jado la jornada laboral de cada 
trabajador.  

Sin embargo, los fríos datos de 
una estadística como esta no re-
velan toda la realidad de lo suce-
dido, ya que hay que tener en 
cuenta que la bajada generaliza-
da que se ha producido en la ma-
yoría de los países socios de la or-
ganización puede estar relacio-
nada con el aumento del trabajo a 
tiempo parcial, que ha sido una 
tendencia común. El crecimiento 
de jornada registrado en España 
es más resaltable al añadir este 

Es uno de los cuatro 
países de la OCDE donde 
aumenta el tiempo de 
trabajo a pesar el tirón 
del empleo parcial 

La jornada laboral anual en España 
ha crecido dos horas desde 2008

nuevo factor porque ha protago-
nizado uno de los incrementos 
más notables de esa modalidad 
de empleo, al pasar del 11,8% al co-
mienzo de la crisis al 15,8% de 
2013, en este caso según las esta-
dísticas de Eurostat. 

Los datos de la organización 
mundial indican que en la mayo-
ría de los países se trabajan me-
nos horas al año que la media de 
la Unión Europea. Por su parte, 
Chile, Corea y México son, junto 
con Grecia, los que superan las 
2.000 horas anuales. 

México ocupa el primer lugar 
con un total de 2.237 horas (23 
menos que al comienzo de la cri-
sis), seguido de Corea (2.163 ho-
ras, 83 menos). En Chile se traba-
jan 2.015 horas, 20 menos. 

En el extremo opuesto se en-
cuentran Francia (1.489 horas), 
Alemania (1.388 horas) y los Paí-
ses Bajos (1.380 horas), que son 
las naciones de la OCDE donde 
menos horas se trabaja al año.

Agencias. Madrid 

El Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), que preside Carlos 
Lesmes, ha emitido un informe so-
bre el anteproyecto de reforma 
parcial de la Ley General Tributa-
ria, que incluye la publicación de la 
lista de morosos por la Hacienda 
estatal, y ha pedido eliminar esta 
medida al considerarla “despro-

porcionada”. El órgano judicial re-
marca que ser moroso no implica 
ser defraudador y recuerda que, 
de hecho, muchas situaciones de 
insolvencia  de los contribuyentes 
devienen de la morosidad de las 
propias administraciones que, cri-
tica, no está previsto incluir en la 
lista, lo que supone un “agravio 
comparativo”. 

El órgano de control de los jue-

El CGPJ ve una medida excesiva 
publicar listas de morosos

ces ve “serias dudas” acerca de que 
la publicidad de esta lista resulte 
compatible con la legislación so-
bre protección de datos, la juris-
prudencia del Tribunal Constitu-
cional y del Tribunal de Justicia de 
la UE, especialmente si se tiene en 
cuenta que con ella no se persi-
guen objetivos de eficacia admi-
nistrativa o transparencia, sino el 
“establecimiento de una suerte de 
sanción a los contribuyentes que, 
habiendo reconocido su deuda 
con la Administración, no pueden 
afrontarla en periodo voluntario”. 
Considera que no deberían salir 
en la lista  los obligados tributarios 
en situación de concurso.

El Poder Judicial pide a 
Hacienda que retire su 
propuesta y recuerda 
que la Administración es 
la primera morosa

● El número de personas 
que posee más de 740.000 
euros aumenta un 24%, 
hasta las 465.000, según un 
estudio de Credit Suisse

E.C. Bilbao 

El número de personas en Es-
paña con un patrimonio de al 
menos un millón de dólares 
(unos 740.000 euros) ha creci-
do en 89.000 ciudadanos des-
de mediados de 2013 hasta lle-
gar a las 465.000 fortunas. Es-
ta cifra supone un fuerte 
incremento del 24%, que du-
plica el 12,4% del aumento ob-
servado en la cifra mundial de 
millonarios, que alcanzó los 
34,83 millones de personas. 

Según un estudio de Credit 
Suisse, el número de millona-
rios ha crecido el doble que en 
el mismo periodo de un año 
antes, cuando el incremento 
fue del 13%. Asimismo, señala 
que dentro del segmento de 
mayor riqueza, quienes po-
seen más de 50 millones de dó-
lares (unos 39 millones de eu-
ros), hay contabilizadas 1.766 
personas en España. En todo 
el mundo hay 128.220 ‘ultrari-
cos’, de los que 62.858 (el 49% 
del total) son de EE UU, 7.631 
de China, y 5.548 de Alemania. 

En valores relativos, Espa-
ña sería el segundo país en el 
que en el último año más ha-
bría aumentado el número de 
personas con un patrimonio 
de al menos un millón de dóla-
res, sólo por detrás del 30% de 
crecimiento en Reino Unido y 
por delante del 14% de Francia 
o el 13% de EE UU. 

La riqueza media por adul-
to en España alcanza los 
106.000 euros), mientras la 
media europea es de 115.000 
euros. En cuanto al nivel de de-
sigualdad, Credit Suisse afir-
ma que España se sitúa en un 
nivel medio, ya que el 10% más 
rico posee un 55,6% de la ri-
queza, proporción similar a la 
de Australia, Canadá, Finlan-
dia, Francia, Grecia o Italia.

Hay 89.000  
millonarios 
españoles más 
que hace un año
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La caída de precios se moderó en 
septiembre, pero no lo suficiente 
como para evitar la tercera tasa 
negativa consecutiva del IPC. 
Así, la inflación se situó en el -
0,2%, lo que supone una mejora 
de tres décimas respecto a la re-
gistrada en agosto (-0,5%) debido 
al repunte de los precios de los 
alimentos y la electricidad. Sin 
embargo, el descenso de los car-
burantes y lubricantes impiden 
una tasa interanual positiva, se-
gún los datos publicados ayer por 
el INE y que confirman los ade-
lantados hace dos semanas.  

Los productos que más contri-
buyeron a moderar el IPC en sep-
tiembre fueron los alimentos y be-
bidas no alcohólicas, que elevaron 
su tasa casi 1,5 puntos respecto a 
hace un año hasta el -0,8%, por el 
menor descenso de los precios de 

las frutas frescas en relación a un 
año atrás y por la subida de los pre-
cios de la legumbres y hortalizas 
frescas. Además, los gastos asocia-
dos a la vivienda situaron su tasa 
interanual en el 2,2% debido al en-
carecimiento de la electricidad. 

Por su parte, el transporte en-
cabezó los descensos de precios y 
recortó su tasa interanual en seis 
décimas hasta el -1% como conse-
cuencia del abaratamiento de 
carburantes y la bajada del trans-
porte aéreo, mayor en septiem-
bre de este año. También el turis-
mo y la hostelería registraron 
una tendencia alcista en los pre-
cios de dos décimas hasta el 0,5%. 

Además, la inflación subya-
cente, sin los precios de los pro-
ductos energéticos ni de los ali-
mentos no elaborados, bajó una 
décima en septiembre, hasta el -
0,1%. El Indice de Precios de Con-
sumo Armonizado (IPCA) -ho-
mogéneo con la UE- situó su tasa 
anual en septiembre en el -0,3%.  

El Ministerio de Economía ex-
presó su convencimiento de que 
en los próximos meses la inflación 
siga “esta evolución ligeramente 
ascendente y cierre el año en nive-
les moderados aunque positivos”. 

Los mayores descensos 
de precios se dieron en 
los carburantes, el 
transporte aéreo y el 
turismo y la hostelería

Los alimentos y la 
electricidad frenan la 
caída del IPC hasta el 
-0,2% en septiembre
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Informe fiscalizador m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La participación de Sodena en el 
parque de Sendaviva de Argue-
das, donde ha asumido ya présta-
mos por valor de 55 millones de 
euros para cubrir inversiones y 
pérdidas, así como en la empresa 
Caviar Per Sé (piscisfactoría de 
Yesa), donde se hizo con el 88% de 
la propiedad tras invertir 8,7 mi-
llones, son dos de las operaciones 
que cuestiona Comptos en su últi-
mo informe fiscalizador. En él au-
dita las inversiones de la sociedad 
de capital riesgo del Gobierno de 
Navarra en el período 2002-2013. 
También cuestiona que Sodena 
asumiera el préstamo de 809.969 
euros que una entidad financiera 
otorgó a la empresa tudelana Noi 
Navarra (fabricante de palas de 
aerogenerador) sin haber sido 
avalista ni garante del mismo. 

Comptos da cuenta de las gran-
des cifras de Sodena, que en la dé-
cada estudiada invirtió 324 millo-
nes en la participación de empre-
sas (a los que hay que sumar 14,8 
millones aportados a la Unión 
temporal de Empresas Proyecto 
CIMA). De esos 324 millones, 173 
corresponden a la compra del 1% 
de Iberdrola. 

Hasta el momento las desin-
versiones realizadas por Sodena 
arrojan un balance muy favora-
ble. Ha liquidado por importe de 
439 millones su participación en 
sociedades que en su día sólo le 
costaron 97 millones, destacando 
sobre todas ellas los 352 millones 
de beneficio obtenidos por su par-
ticipación en Energía Hidroeléc-
trica de Navarra. 

En todo caso, este saldo tan po-
sitivo se verá menguado conside-
rablemente cuando se cierren 
dos de las operaciones en las que 
más capital público se ha perdido: 
la compra de acciones de Iberdro-
la y la citada participación en Sen-
daviva. De hecho, Sodena se man-
tiene hoy en medio centenar de 
empresas cuyas participaciones 
le han supuesto unos 305 millo-
nes de euros y de los que apenas 
recuperaría 164 si las vendiera en 
la actualidad. 

Sendaviva: 3,5 millones 
de pérdidas anuales 
Por el volumen total de los costes 
asumidos, cerca de 60 millones 
de euros (más de 55 en préstamos 
y 4 en capital), la operación de 
Parquenasa (la empresa propie-
taria del parque Sendaviva de Ar-
guedas) es la de mayor enverga-
dura de las tres cuestionadas por 
Comptos. El principal punto que 
el órgano fiscalizador discute es 
que teniendo Sodena el 45% del 

capital del parque haya asumido 
la totalidad de los préstamos que 
ha necesitado la empresa, por im-
porte de 55 millones de euros, de 
los que 32 se dan por perdidos. 

Comptos recuerda que para la 
implantación de este proyecto, 
previsto inicialmente en 18,65 mi-
llones de euros, se constituyó en 
2001 la empresa Parque de la Na-
turaleza, S.A, con un capital de 
nueve millones de euros. Sodena 
entró con 4 millones (45%) junto 
con otros socios: Caja Navarra 
(20%), Patali (20%) Construccio-
nes Sanzol (10%) y Grupo La In-
formación (5%). Sodena firmó un 
compromiso de permanencia en 
la empresa de ocho años, hasta 
2009. 

Sin embargo, una vez inaugu-
rado el parque en 2004, las suce-
sivas inversiones para mejorar la 
oferta del mismo y subsanar algu-
nas deficiencias elevaron el coste 
total del parque a más de 42 millo-
nes de euros. 

Para entonces, los otros cuatro 
socios del parque habían comuni-
cado su decisión de no seguir apo-
yando financieramente el proyec-
to, obligación que asumió Sodena 
por todos. 

El órgano fiscalizador 
analiza las inversiones 
financieras de Sodena 
entre 2002 y 2013

Sendaviva recibió 55 
millones en préstamos y  
Sodena asumió todo pese 
a ser socio minoritario

Comptos cuestiona la participación de 
Sodena en Sendaviva, Caviar Per Sé y Noi

Atracción de agua del parque de Sendaviva, ubicado en la localidad navarra de Arguedas. 

Las ‘Iberdrola’, depreciadas en 77 millones hasta 2013
Sin duda alguna la decisión de 
participar con un 1% en el capital 
de Iberdrola va a ser una de las 
operaciones más ‘ruinosas’ de las 
emprendidas por Sodena. Según 
recoge el informe de Comptos, a 
31 de diciembre de 2013 el valor 
de las acciones se había deprecia-
do en 77 millones de euros. 

 Aunque el coste definitivo de 
esta aventura bursátil aún está 

por concretarse, pues hasta el 
momento el Gobierno solo ha 
materializado la venta del 50% 
de las acciones compradas, 
Comptos analiza la decisión en 
su informe y entre sus recomen-
daciones pide que se definan las 
condiciones en las que a futuro 
se participe en empresas cotiza-
das y que, en todo caso, sea infor-
mado el Parlamento.  

En 2005, con los beneficios de 
la venta de EHN, Sodena adqui-
rió más de 9 millones de accio-
nes de Iberdrola a 19,25 euros, 
con un coste total de 173,55 mi-
llones de euros. Sodena concer-
tó entre 2005 y 2007 una opera-
ción de cobertura del riesgo de 
las acciones, que le supuso en 
2007 un gasto de 90,9 millones 
de euros con una entidad finan-

ciera. Los dividendos cobrados 
en el periodo 2005 a 2013 fueron 
de 81,27 millones de euros.  

A 31 de diciembre de 2013, 
después de un proceso de desdo-
blamiento de acciones, Sodena 
tenía 28.8 millones de acciones 
adquiridas a 4,81 euros cada 
una, 7,33 euros si se añade el gas-
to de cobertura y el precio de 
mercado era de 4,63 euros.

Al final, la aportación de Sode-
na, con la aquiescencia de su Con-
sejo de Administración,  ha ascen-
dido a 59,4 millones de euros 
(55,4 en préstamos a largo plazo y 
los citados 4 de capital inicial). A 
día de  hoy Sodena sigue siendo el 
administrador único y el único so-
cio que financia la empresa Par-
quenasa, concediéndole un prés-
tamo y sucesivas adendas anua-
les que han pasado de 9,5 
millones por ejercicio en los años 
2005 a 2007 a 3,5 en 2012 y 2013. 

Caviar Per Sé: 8,7 
millones invertidos 
Aunque, alejada de las pérdidas 
que representa Sendaviva para 
Sodena, el intento de repescar la 
actividad de la antigua piscis-
factoría de Yesa es otra de las ac-
tuaciones cuestionada por 
Comptos. Nuevamente, una par-
ticipación que debía ser minori-
taria acabó convirtiéndose en 
mayoritaria ante las necesida-
des de financiación de un pro-
yecto por el que se pretendía 
producir caviar en un sistema 
de producción novedoso en el 
que no se requería el sacrificio 

del animal. 
En el año 2008, Sodena invirtió 

4,98 millones de euros en la adqui-
sición del 19,5% del capital de la 
empresa Piscifactoría Sierra Ne-
vada S.L. (denominada Caviar Per 
Sé desde 2012), con sede social en 
Granada.  El objeto social de la em-
presa es la producción de caviar, 
pero ese mismo año se constató 
que el producto no tenía salida en 
el mercado.  

Fue necesario un cambio en el 
plan de negocio y las nuevas nece-
sidades de financiación, otros cua-
tro millones de euros, hicieron 
que Sodena elevara su presencia 
en el capital hasta el 88% a través 
de un préstamo simple de 739.000 
euros y préstamos participativos 
por importe de 3,3 millones. Sode-
na recuperó en 2013 el préstamo 
simple y amortizó los préstamos 
participativos y sus intereses me-
diante la suscripción de participa-
ciones en el capital por valor de 3,7 
millones.  

A corto plazo, Sodena mantiene 
las expectativas de reducir su ac-
tual participación en la compañía 
Caviar Per Sé y vender su partici-
pación o convertirse nuevamente 
en socio minoritario. 

Noi: asume un préstamo 
que no avaló ni garantizó 
La tercera operación cuestiona-
da ocurrió en 2004, cuando Sode-
na asumió el préstamo de una en-
tidad financiera a la empresa Noi 
Navarra por importe de 809.969 
euros. Sodena no había partici-
pado como avalista ni garante de 
dicho préstamo. 

La empresa Aerodinámica Tu-
dela S.A, Aertusa, dedicada a la fa-
bricación de palas de aerogenera-
dores eólicos, se encontraba en 
una situación de pérdidas y quie-
bra técnica. En 2002, se alcanzó un 
acuerdo entre el grupo alemán 
Noi, el socio mayoritario de Aertu-
sa, y Sodena, que dio lugar a una 
ampliación de capital de Aertusa y 
al cambio de denominación social 
a Noi Navarra SA. En el año 2011 la 
liquidación de la sociedad Noi Na-
varra se saldó con unas pérdidas 
de 2.351.378 euros para Sodena. 
Sodena soportó además 3,52 mi-
llones de euros por la ejecución de 
avales, garantías y compromisos 
adoptados con las entidades finan-
cieras en los que se incluyen los 
809.969 del préstamo en el que no 
era ni avalista ni garante.
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EMPRESAS PARTICIPADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

   Inicio  31/12/2013  
Empresa Actividad Participac. coste % participación  Valor neto    
?Potasas de Subiza  Actividad medioambiental y de recomposición de tejido industrial  Nafinco  6.469.785  100  979.513   
Caviar Per Sé SL (Piscifactoría Sierra Nevada SL)  Elaboración de caviar  2008  8.774.095  80  215.000   
Start Up Capital Navarra S.A.  Promoción y fomento empresas mediante participación temporal  2000  2.766.000  50,55    
Deltor Green SL (1)  Sin actividad  Nafinco  2.709.266  50  0   
Angel Garro, SA (1)  Pastelería y bollería industrial  2007  1.304.011  45  0   
Bioenergía Mendi SL  Planta cogeneración por pcion.biogas por tratamiento purines  2010  239.625  45  239.625   
Ecoenergía Sistemas Alternativos, S.L.  Explotación patentes sobre depuración purines  2003  428.942  45  0   
Eolive Vertical SL  Servic. mantenim, prevención e ingeniería en sector eólico  FJ  45.000  45  0   
Futura Acorp SL  Investig. diseño y desarrollo de soluciones en nuevas tecnologías  NGA  1.168.069  45  87.500   
Lorpenak SL (1)  Fabricación y comercialización calcetines deportivos  2002  810.576  45  0   
Investigaciones y Desarrollos eólicos SL  I+D, promoción, construc. material e innov. tecnol.de generac.energía  2010  572.727  45  286.364   
Navarra tratamiento del agua SL  Fabricación y compra venta componentes tratamiento agua  2009  378.789  45  0   
Parque de la Naturaleza de Navarra  Explotación de instalaciones de ocio  2001  4.050.000  45  0   
Albyn Medical SL  Diseño, fabricac.y comerc.equipam. y consumible médico  2006  730.000  42,60  427.853   
Aprovechamiento Térmicos Ermitagaña SL  Producción, desarrollo y aprovecham. de energías renovables  2013  1.204  40  1.204   
Aprovechamiento Térmicos Landaben SL  Producción, desarrollo y aprovecham. de energías renovables  2013  1.204  40  1.204   
Soluciones y sistemas solares, S.L.  Producción energía a través de energías renovables  2007  1.000.000  37,35  0   
Fondo de Desarrollo Turístico, S.P.E.,S.A.  Promoción y fomento de empresas de turismo y ocio  2003  1.223.939  36,53  0   
Suan Biotech F.C.R.  Fondo capital riesgo sector biotecnología  2007  2.910.000  34,84  2.289.424   
ID ingeniería acústica SL  Mapas estratégicos ruido, diseño y acondicionam. acústico salas  FJ  10.000  33,33  6.972   
KYB Advantice Manufacturating Spain SA  Fabricación amortiguadores  2009  5.000.000  33,33  5.000.000   
Formune SL  I+D y fabricación de productos médicos y farmacéuticos  2012  1.125.000  32,14  1.125.000   
Natural Climate System (Miyabi)  Desarrollo de viviendas bioclimáticas  2001  999.750  31,50  0   
Navarra Iniciativas empresariales (1)  Promoción y fomento empresas mediante participación temporal  Nafinco  6.972.000  30,82  0   
Pharmamodelling SL  Consultoría en procesos farmacéuticos y farmacodinámicos  FJ  65.000  29,76  14.657   
3P Biopharmaceuticals, SL  Comercio sustanc. terapéuticas biológicas en grado farmacéutico  2007  2.505.140  29,01  2.505.140   
Twin Screw 2007 SA  Servic.contabl, financ. y de gestión (en sanidad y alimentación)  2008  1.594.286  28,53  1.594.286   
Ronda TIC FCR  Fondo inversión en pequeñas y medianas empresas  NGA  2.850.000  28,50  905.941   
Cromasa Identificación Electrónica S.A. (1)  Fabric, comerc.y colocación chips identificar animales  2004  457.088  26,84  0 
?M.C.C. Navarra S.P.E.  Promoción y fomento de empresas  2001  952.530  25  700.770   
Laboratorios Ojer Pharma, SL  Desarrollo nuevos medicamentos OTC dermatológicos  2007  526.790  22,99  526.790   
Punto Futuro FCR  Toma participac. temporal proyectos del sector agroalimentario  Nafinco  3.200.070  22,29  729.265   
Mizanor SA (2)  Platos precocinados  2009  1.319.440  21,71  0   
Angel PC Global Support SL (1)  Asistencia técnica informática  NGA  790.000  20,0  0   
Caviar del Reino SL  Elaboración de caviar  2008  14.535  19,50  0   
Sociedad Logística Alimentaria Navarra S.A.  Almacenamiento productos alimentarios congelados  2004  600.000  18,17  426.910   
Intelligent Software Components SL  Investigación en TICs. Diseño y desarrollo software  NGA  1.100.000  18,03  179.665   
Tedcas Medical Systems  Tecnologías enfocadas al sector sanitario  2013  450.000  18  450.000   
Metsola Birding SL  Explotación apartamentos turísticos en Isaba  FJ  145.000  17,12  124.119   
Estudios de Ingeniería Adapatada, SLU  Actividades de explotación electrónica  2007  6.060.831  17  0   
Proretina Therapeuticals SL  Fármacos tratamiento degeneraciones retinianas  2009  608.999  16,28  159.000   
Idifarma Desarrollo Farmacéutico SL  Medicamentos  2006  1.203.351  15,58  1.203.351   
Fondo Ysios Biofund  Fondo inversión especializado en biotecnología  2008  9.226.677  14,45  6.801.771   
Enne Digital Entertainment SL  Creación contenidos digitales de ocio y educación  NGA  3.999.628  10,25  0   
Digna Biotech S.L.  Explotación patentes obtenidas pyto. biomedicina CIMA SL  2003  3.297.880  8,18  1.107.319   
Proyecto de Biomedicina CIMA  desarrollo y explotación inversiones biotecnológicas  2003  266.014  8,00  266.014   
Palo Biofarma SL  Productos farmacéuticos  2013  694.453  8,00  694.453   
Inveready Biotech II SL  Fondo de inversión en biotecnología  2013  245.000  6,91  245.000   
Inveready Seed Capital  Inversiones en empresas innovadoras de base tecnológica  2008  918.474  6,44  870.936   
Iberdrola  Producción, transformación y distribución energía eléctrica  2005  211.610.034  0,47  133.717.775   
Open Bravo  desarrollo y comercialización ERP código abierto  2006  1.598.406  0,06  300.000   
Caja Rural de Navarra  Operaciones financieras  2012  360    360   
TOTAL    305.989.968  164.183.181

11 
Clarificar y definir 
los límites que la nue-
va empresa Sodena 

S.L debe cumplir en las opera-
ciones de participación en el 
capital de empresas sin coti-
zación, el porcentaje de capi-
tal suscrito,permanencia, y 
fondos propios de Sodena 
destinados a esas operaciones

2 
Iberdrola.  Se 
deben regular 
las condiciones y 

límites para las operacio-
nes  financieras de inver-
sión en empresas con coti-
zación, considerando la 
conveniencia de informar 
al Parlamento sobre las 
mismas. 

3 
Sectores estra-
tégicos. ? Seguir 
priorizando las in-

versiones en proyectos 
empresariales  encuadra-
dos en los sectores estra-
tégicos o prioritarios en los 
que Sodena S.L. funda-
menta su misión.

4 
Planes creíbles 
y realistas. A la 
vista de la existen-

cia de numerosos planes 
de negocio que no se han 
cumplido, reforzar el análi-
sis y evaluación de los as-
pectos relevantes de las 
empresas en las que se in-
vierte. 

Recomendaciones de Comptos a Sodena

5 
No asumir la fi-
nanciación del 
resto de socios. 

Prestar el apoyo financiero 
que le corresponda en fun-
ción de su participación en 
el capital de la empresa 
participada, sin asumir la 
parte que le toca al resto 
de socios.

En general, según destaca 
Comptos, los proyectos financia-
dos por Sodena están soportados 
en planes de negocio que justifi-
can la viabilidad y rentabilidad 
del proyecto. Ante negocios con 
más riesgo, la sociedad pública 
encarga estudios complementa-
rios que contrasta con la informa-
ción presentado por la empresa. 
No obstante, en 26 de los 37 pro-
yectos analizados los planes de 
negocio no se cumplieron, algu-
nos de ellos por la repercusión de 
la crisis económica a partir de 
2008. Por ello Comptos reco-
mienda reformar el análisis y eva-
luación de los planes a apoyar.

I.S. Pamplona 

Los 305 millones de euros inver-
sión por Sodena en medio cente-
nar de empresas de las que toda-

Compradas por 305 
millones, su valor en 
diciembre se tasaba en 
unos 164 millones

Así, según las cuentas de So-
dena a las que ha tenido acceso 
Comptos, la pérdida sería de 141 
millones a fecha de 31 de diciem-
bre de 2013. La mitad de la pérdi-
da de valor (77 millones) corres-
ponde a las acciones de Iberdro-
la cuyo precio se devaluó desde 
los 211 millones (2005) a 133 
(2013). 

También es importante la pér-
dida de valor de Caviar Per Sé (8,5 
millones) Potasas de Subiza                   
(unos 5,5 millones), Parquenasa 
(4 millones de euros). Estas cifras 
sólo hacen referencia al valor de 
las participaciones y no a los 
préstamos realizados. 

El valor de las empresas 
participadas se devalúa 
en 141 millones de euros 

vía hoy forma parte de su capital, 
se convertirían en 164 millones si 
la sociedad del Gobierno de Na-
varra decidiera deshacerse de 
sus participaciones.  
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DESINVERSIONES FINANCIERAS 2002-2013 EN EL CAPITAL DE EMPRESAS PARTICIPADAS

?EMPRESAS  Sector Año Coste de la particip.  Precio  Resultado  
   venta vendida  venta   
Activery Biotech SL (liquidación)  Biotecnología  2009   68.817  71.301   2.484- 
  2013 801.245  0 801.245   
Aprotel XXI SL  Tecnológico  2012  65.000  0  -65.000   
Biotech Navarra Invest.SL  Biotecnología  2004  3.007  2.340  -667   
Burnizko SA  Otros  2013  10.320.001  1  -10.320.000   
Cinfa  Biotecnología  2002  895.418  3.752.674  2.857.256   
Corporación Energía Hidroeléc. Navarra  Energía y Medio Ambte  2003 y 2004  49.300.727  401.869.001  352.568.274   
Cromasa  Tecnológico  2005  26.683  1  -26.682   
CTC Construcción  Otros  2008  2.907.092  747.437  -2.159.655   
Cultivos de Navarra SL  Agroalimentación  2012  37.175  37.314  139   
Digna Biotech  Biotecnología  2004  4.200  4.200  0   
Ecoenergía Navarra SL  Energía y Medio Ambte  2011  1.713.750  7.093.687  5.379.937   
Ecoenergía Sist.Alternativos, S.L.  Energía y Medio Ambte  2012  500.000  400.000  -100.000   
Elara Ingenieros  Tecnológico  2013  200.000  433.321  233.321   
Epsilon  Otros  2009  1.084.070  1.084.070  0   
FC Pharmaceutische Grup. S.L.  Biotecnología  2009  378.638  0  -378.638   
Finaves II CR SA (liquidación)  Otros  2008   32.728  32.728  0 
  2013  240.002 23.857  -216.145   
Fondo Ysios Biofund  Biotecnología  2011  773.323  718.353  -54.970   
Foro Europeo SL  Otros  2013  735.867  1  -735.866   
Gas Navarra  Energía y Medio Ambte  2008  360.607  9.100.000  8.739.393   
Grondel  Otros  2005  255.430  0  -255.430   
Grupo 21 Sec. Gestión SA  Tecnológico  2012  3.000.000  4.129.089  1.129.089   
Idifarma Desarrollo Farmac.  Biotecnología  2007  605.305  605.305  0   
Ingeniería Domótica SL  Tecnológico  2011  335.288  364.708  29.420   
Interesa Consultores  Tecnológico  2007  36.000  36.000  0   
Inveready Seed Capital  Tecnológico  2011 y 2012  81.526  81.526  0   
Job Acomodation SL  Otros  2012  90.000  30.000  -60.000   
Líneas Aéreas Navarras  Otros  2005  237.400  0  -237.400   
Maderas Olazti  Otros  2003  601.040  1  -601.039   
Mondragón Navarra SPE  Otros  2013  550.000  550.000  0   
MTS Tobaco  Otros  2013  192.324  1  -192.323   
Nanotech Fund FCR  Tecnológico  2011  2.000.000  1.943.974  -56.026   
Navarra Excelencia Turística  Turismo  2005  1  1  0   
Navarra Verificaciones Legales  Tecnológico  2006  66.111  54.090  -12.021   
NOI Navarra SA  Energía y Medio Ambte  2011  2.529.540  178.162  -2.351.378   
Olus Tecnología  Agroalimentación  2013  378.000  1  -377.999   
Open Bravo SL  Tecnológico  2008  25.000  25.000  0   
Pamplona Learning Spanish Institute, SL  Otros  2012  499.624  1  -499.623   
Principia Technology, Group Inc.  Tecnológico  2011  505.501  350.000  -155.501   
Proffesional Buying&Logistics Serv.  Tecnológico  2007  618.835  256.420  -362.415   
Sistemas Marketing Directo  Otros  2005  522.881  0  -522.881   
Sodexna  Empresa pública  2004  1.202  2.345  1.143   
Sosy Investments  Biotecnología  2008  730  993  263   
Tenaria SA  Tecnológico  2005 y 2008  12.835.646  5.184.284  -7.651.362   
Tutti Pasta SA  Agroalimentación  2008  530.492  599.950  69.458   
Twin Screw 2007 SA  Agroalimentación  2011  70.000  72.621  2.621   
Wututu SL  Tecnológico  2010  499.953  89  -499.864   
TOTAL    97.516.179 439.834.847  342.318.668  

M.A.R. 
Pamplona 

La mejor operación de inversión 
y venta ya cerrada en la historia 
de Sodena corresponde a la em-
presa de energías renovables 
EHN, vendida entre 2003 y 2004, 
y que supuso un beneficio para 
Sodena de 352 millones de euros. 
Por contra, la mayor pérdida re-
gistrada en estos años corres-
ponde a Burnizko, la sociedad pú-
blica que se quedó con Sunsun-
degui de Alsasua, que costó 10 
millones . La auditoría de la Cá-
mara de Comptos refleja en nú-
meros los mejores negocios y los 
peores de la sociedad pública de 
entre los que ya se encuentran ce-
rrados. No cuenta por tanto las 
pérdidas latentes en las empre-
sas que todavía no ha vendido y 
que ascenderán a decenas de mi-
llones. Estos son los mejores y los 
peores negocios en estos años:   

 

LO MEJOR 

EHN: un negocio con 352 
millones de beneficio  
El grupo EHN de energías reno-
vables, fue un auténtico negocio 
para Sodena. Participó con un 
38% en la creación de la sociedad 
en 1989 y tras su expansión (fun-
damentalmente eólica) se vendió 
al grupo Acciona entre 2003 y 
2004. La sociedad pública invir-
tió 49,3 millones en EHN y reci-
bió 401 millones, por lo que ganó 
352 millones en la operación. Un 
dinero y una inversión con el que 
Sodena ha vivido largos años. 
Parte del mismo fue utilizado 
más tarde para adquirir el 1% de 
Iberdrola por algo más de 173 mi-
llones de euros. 

Gas Navarra: más de 8 
millones de beneficios  
La segunda participada que más 
beneficios ha reportado a Sodena 
es la venta de su participación en 
Gas Navarra, empresa comercia-
lizadora de gas en la Comunidad 
foral, que vendió en 2008 con 
unas plusvalías de 8,7 millones 
de euros.  

Cinco millones de 
beneficios en 
Ecoenergía  
El proyecto Ecoenergía suponía 
la creación de una planta de co-
generación eléctrica con gas na-
tural a partir de la depuración de 
purines en Artajona, un proyecto 
medioambiental para el que se 
crearon dos sociedades. La par-
ticipación de Sodena rondó el 

El informe de 
fiscalización analiza 
todas las ventas 
realizadas en diez años

Con EHN, Sodena ganó 
352 millones y con la 
venta de Sunsundegui, 
10 millones de pérdidas

EHN, la mejor venta de Sodena, 
Sunsundegui, la de mayor pérdida

Imagen del parque eólico de Guerinda, iniciado por EHN. 

45% y comenzó a funcionar en 
2004. En 2011 vendió su partici-
pación por siete millones donde 
había invertido 1,7, con lo que ob-
tuvo una plusvalía de 5,3 millo-
nes. 

Los genéricos de Cinfa: 
2,8 millones rentables 
Otra de las inversiones mas ren-
tables fue la participación en la 
farmacéutica y fabricante de ge-
néricos Cinfa, en la que Sodena 
invirtió en 1996 para apuntalar fi-
nancieramente su desarrollo. En 
2002 vendió su parte, en la que 
había invertido 900.000 euros y 
obtuvo 3,7 millones, con lo que lo-
gró 2,8 millones de beneficios. 
Hoy Cinfa es una de las grandes 
empresas nacionales del sector 
de los genéricos y un puntal en el 
sector biotecnológico de Nava-
rra. 

Grupo 21 Sec: 1 millón en 
seguridad informática  
Otra inversión rentable es la 
entrada en el Grupo 21 Sec, una 
empresa especializada en se-
guridad informática en la que 
adquirió una participación la 

pública NGA, integrada luego 
en Sodena, para que la firma 
crease un centro de operacio-
nes de seguridad en Navarra. 
Fue en 2006. En 2012 se decidió 
vender esta participación con 
unos beneficios de 1,1 millón de 
euro 

 

LO PEOR 

Sunsundegui: pérdida 
de al menos 10 millones  
Por contra, el peor negocio ya li-
quidado de Sodena en esta déca-
da es la inversión en el grupo de 
carrocerías Sunsundegui de Al-
sasua, una empresa en crisis de 
la que se hizo cargo la Adminis-
tración foral. Burnizko, la em-
presa matriz del grupo, costó a 
Sodena 10 millones de euros y 
fue vendida por un euro en 2013 
al actual grupo gestor, por lo que 
el sector público perdió toda la 
inversión realizada.  

Tenaria, 7,6 millones de 
pérdidas con el cable  
Más antigua es la inversión en 
Tenaria, cuyo origen es una em-
presa regional dedicada al ca-
bleado de la comunidad, Retena 
en la que en 1997 entró Sodena 
con el 7% del capital, con otros 
socios, entre ellos, la CAN. Fue 
una de las grandes apuestas tec-
nológicas de la época. En 2004, 
Auna absorbió Tenaria y luego 
France Telecom se hizo con la 
sociedad en 2005 y 2008. En to-
do este proceso, Sodena invirtió 
12,8 millones y recuperó sólo 5,2 
millones, con una pérdida de 7,6 
millones en esta aventura em-
presarial.  

Deltor Green:  2,7 
millones de pérdidas  
La ya famosa y fallida inversión 
de 2008 para crear un negocio 
de maderas nobles con socios 
como el grupo Aricam y un exdi-
rector general del Gobierno fo-
ral acabó en cierre y liquidación 
de la sociedad. Comptos contabi-
liza unas pérdidas para Nafinco, 
hoy Sodena, de 2,7 millones en 
este grupo. De hecho, la inver-
sión acabó además en los tribu-
nales.  

NOI: 2,3 millones de 
pérdidas eólicas 
Otra de las inversiones con pér-
didas fue la de NOI, la planta de 
palas eólicas de Tudela a la que 
Sodena intentó rescatar de la 
crisis, aunque acabó en cierre 
reciente. Sodena perdió 2,3 mi-
llones de euros en esta aventu-
ra. 

CTC de Corella  2,1 
millones de pérdida  
La empresa dedicada a prefa-
bricados de hormigón y ubicada 
en Corella es otro de los malos 
negocios de Sodena según re-
marca Comptos. Su accionaria-
do fue liderado por el grupo FCC 
y también Caja Navarra partici-
pó en su capital. Sodena entra 
en el 2000, con el 17%, cuando la 
sociedad está en crisis y para 
ayudar a reflotarla. Finalmente 
se vende al grupo Mondragón 
como socio industrial en 2008. 
Sodena invirtió 2,9 millones y 
registró unas pérdidas de 2,1 
millones a su paso por esta so-
ciedad. 
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● La dirección se reúne con 
representantes de los 
sindicatos para informar de 
los despidos realizados en el 
personal de administración

C.L. Pamplona 

La dirección de Panasa-Berlys, 
empresa navarra líder en pro-
ductos de panadería y pastelería, 
se comprometió ayer ante una 
delegación de los sindicatos con 
presencia en los comités a nego-
ciar cualquier futuro ajuste de 
plantilla o en las condiciones la-
borales. El encuentro había sido 
solicitado por los representantes 
de los trabajadores por el cre-
ciente nerviosismo tras una serie 
de despidos entre el personal de 
administración de la empresa. 
Según comunicó la dirección a 
los sindicatos, esta medida era 
necesaria por la “duplicidad en 
algunos puestos tras la agrupa-
ción de centros” realizada por los 
nuevos gestores, nombrados por 
la firma de capital riesgo Merca-
pital, que adquirió la empresa en 
2010. El secretario general de la 
federación agroalimentaria de 
CC OO, Jesús Ceras, informó que 
Panasa ha asegurado que “no va a 
haber más medidas traumáti-
cas”, al tiempo que ha accedido a 
crear una bolsa de trabajo para 
las personas despedidas.

Panasa-Berlys se 
compromete a 
negociar futuros 
ajustes laborales

● Se manifestarán en 
Vitoria empleados de las 
plantas navarras de Zalain 
de Lesaka y Perfil en Frío 
de Berrioplano

Europa Press. Bilbao 

Trabajadores de las seis plan-
tas del grupo Condesa, entre 
las que se encuentran Zalain 
de Lesaka y Perfil en Frío de 
Berrioplano, se manifestarán 
hoy en Vitoria coincidiendo 
con la jornada de huelga con-
vocada en el grupo, que se en-
cuentra en preconcurso de 
acreedores, según ha infor-
mado el sindicato LAB. Ade-
más de las dos fábricas nava-
rra, el paro está convocado en 
las dos plantas de Legutiano 
en Álava, la de Mieres en Astu-
rias y la de Sagunto en Valen-
cia. LAB ha explicado que la 
reivindicación de la jornada 
de huelga tiene que ver con el 
“oscurantismo” con el que, a 
su juicio, está actuando la di-
rección en el preconcurso de 
acreedores. Además, exigen 
un plan de viabilidad para to-
do el grupo. Con motivo de la 
huelga, las plantillas marcha-
rán por las calles de Vitoria y 
se concentrarán a escasos me-
tros de las oficinas generales 
del Grupo Condesa.

Jornada de 
huelga de los 
trabajadores  
de Condesa 

Fábrica de Koxka en el polígono de Landaben. CALLEJA (ARCHIVO)

La plantilla de Koxka elige   
a sus representantes para 
negociar el ERE de extinción
Las conversaciones 
comenzarán cuando el 
juez dé el visto bueno a 
la medida, lo que podría 
suceder esta semana

C.L. Pamplona 

Los representantes de los trabaja-
dores de las plantas de Koxka en 
Landaben y Peralta eligieron ayer 
por unanimidad a los trece miem-
bros que negociarán con el admi-
nistrador concursal, la catalana 
Eveac, el ERE de extinción para 
despedir a toda la plantilla. Según 
fuentes sindicales, ha quedado in-
tegrada por cuatro miembros de 
CC OO, tres de UGT, dos de Solida-
ri, dos de ELA, uno de LAB y un in-
dependiente y está previsto que 
comiencen a negociar con Eveac a 
finales de esta semana o princi-
pios de la que viene. Los comités 
trasladaron al administrador la 
composición de sus representan-
tes, quien ahora tendrá que solici-
tar ante el juez que supervisa el 
concurso la autorización para em-
pezar las negociaciones. 

Desde el comité de Landaben 
recuerdan que, entre las cuestio-
nes que se abordarán, el rescate 
del plan de pensiones será uno de 

los principales puntos de fric-
ción, ya que los representantes 
de Eveac consideran que no po-
drá realizarse mientras los tra-
bajadores no pierdan su vincula-
ción con la empresa. Además, 
tendrá que hablarse de las in-
demnizaciones a la plantilla y de 
la deuda acumulada por los suel-
dos sin abonar. En este sentido, 
fuentes del comité plantean que 
el comprador de la empresa se 
haga cargo de la diferencia entre 
los que los trabajadores cobra-
rán del Fogasa, con un tope de 
6.000 euros por persona, y la can-
tidad total acumulada hasta la fe-
cha. Por último, otro de los temas 
a debatir será encontrar alguna 
fórmula que permita respetar la 
antigüedad de los actuales em-
pleados que sean contratados 
por la nueva empresa. 

Problemas económicos 
Los representantes sindicales de-
nuncian que se están dando “si-
tuaciones dramáticas” en la plan-
tilla por los escasos ingresos que 
perciben y, en algunos casos, 
acentuados por los “errores en las 
nóminas”. La decadencia de Ko-
xka comenzó tras ser adquirida 
por el fondo de capital riesgo 
AIAC, que, según han denunciado 
los sindicatos, no ha realizado in-

versiones para modernizar las 
plantas, lo que ha acentuado los 
problemas de competitividad, y se 
ha limitado a “descapitalizar” las 
fábricas hasta “dejarlas secas”.
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra y la Fede-
ración de asociaciones de discapa-
citados Cocemfe presentaron ayer 
un proyecto piloto que han puesto 
en marcha para ayudar a que las 

personas con discapacidad lleven 
una vida independiente. El pro-
grama consiste en facilitarles 
“asistentes personales” para desa-
rrollar aquellas tareas, sea en el 
trabajo, la búsqueda del mismo, 
los estudios, el ocio o la participa-
ción social, que el discapacitado 
determine. 

La gerente de Cocemfe, Edurne 
Jáuregui, y la responsable del pro-
yecto, Celina Domaica, animaron 
ayer a través de una rueda de pren-
sa a los discapacitados a presentar 
“su proyecto de vida independien-
te” para ser evaluado, así como a 
las personas que estén interesa-
das en participar en la bolsa de 
empleo de Cocemfe para trabajar 
como asistentes. 

El proyecto está destinado, dije-
ron, “ a discapacitados que deman-
dan el control de sus propias vi-

das” y “están dispuestos a mejorar 
su calidad de vida gracias al apoyo 
de una persona determinadas ho-
ras a la semana o a través de me-
dios técnicos”. De momento, ya tie-
nen un beneficiario, con hasta tres 
asistentes (uno a media jornada 
para el trabajo, otro un fin de se-
mana al mes para acudir a un foro 
social, y otro una tarde a la sema-
na) y otras cuatro que están en fase 
de evaluación. 

El salario de los asistentes, que 
no pueden ser familiares del disca-
pacitado, está financiado de forma 
gratuita de momento por la Agen-
cia Navarra para la Autonomía de 
las Personas, con una partida de 
100.000 euros entre junio y di-
ciembre de este año. Su directora, 
Gemma Botín señaló la intención 
de renovar la partida de “ayuda de 
asistencia personal” en 2015 ga-

Se les proporcionan 
personas por horas para 
apoyo en trabajo, ocio o 
la participación social

Se trata de un programa 
piloto del Gobierno y 
Cocemfe que ya tiene 5 
candidatos este año y de 
momento es gratuito 

Financian asistentes personales a 
discapacitados para emanciparse

rantizada para dependientes mo-
derados y severos, así como la de 
hacer extensiva la ayuda a depen-
dientes moderados a partir de 
2016, aunque ya no será totalmen-
te subvencionado sino con copago 
del beneficiario. 

Para beneficiarse de estos asis-
tentes personales, figura que nada 
tiene que ver con el cuidador, y cu-
ya solicitud es compatible con las 
ayudas que reciban por cuidado-
res, los discapacitados deben pre-
sentar un “plan individual de vida 
independiente” (PIVI) en la “ofici-
na de vida independiente”, que 
gestionará Cocemfe y que se ubi-
cará próximamente en los locales 
de la Cuesta de Labrit. (También 
habrá oficina en Tudela). 

El solicitante pasará una entre-
vista personal y se evaluará su 
plan de vida independiente por un 
equipo compuesto por una tera-
peuta ocupacional, una psicóloga 
y la coordinadora de Cocemfe. El 
plan determinará el número de 
horas semanales y actividades en 
las que necesitará asistencia per-
sonal para poder llevar una vida 
normalizada en materia laboral, 
social o de ocio.

Una persona ayuda a un discapacitado a pasear en su silla de ruedas. JESÚS CASO

Bolsa de empleo 
de asistentes

Las responsables de Cocemfe 
insistieron en diferenciar entre 
la figura del “asistente perso-
nal” y el cuidador tradicional pa-
ra discapacitados. El asistente 
no es familiar ni cuidador. De he-
cho “se busca más personas con 
empatía que con experiencia en 
discapacidad”, indicó Edurne 
Jáuregui. Se trata de personas 
que sean “capaces de ejecutar 
las decisiones de la persona con 
discapacidad, que es quien deci-
de lo que quiere y en qué mo-
mento”. Cocemfe dispondrá de 
una bolsa de trabajo donde pue-
den inscribirse los interesados 
en trabajar como asistentes. 
Aunque algunos beneficiarios 
pueden buscarlos ellos mismos. 

Empadronado en 
Navarra, discapacidad 
reconocida o grado de 
dependencia. 
 
Vida activa con trabajo 
remunerado, buscando 
empleo o cursando 
estudios superiores.  
 
Proyecto de vida 
propio, solo o en 
pareja, al margen de la 
estructura familiar.  

Requisitos

PARA PARTICIPAR 
■ Llamar al 6606 073 743 
(Pamplona, comarca y zona 
norte) y al  645 756 806 (Ribera) 
■ Enviar correo a vidaindepen-
diente@cocemfenavarra.es 

RECEPCIÓN A 
ALUMNOS EN EL 
COLEGIO DE MÉDICOS

El Colegio de Médicos de Navarra 
brindó ayer una recepción a los 
alumnos de segundo ciclo de Me-
dicina de la Universidad de Nava-
rra. Allí, asistieron a una clase ma-
gistral impartida por el doctor Al-
fonso Moreno, presidente del 
Consejo Nacional de Especialida-
des, quien explicó los cambios  en 
la formación especializada de los 
médicos tras la aprobación del De-
creto de Troncalidad el pasado 
mes de julio. Participaron además 
en el acto Mª Teresa Fortún, presi-
denta del Colegio; Secundino Fer-
nández, decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Na-
varra; Pilar León, secretaria de la 
Comisión de Ética y Deontología 
Médica colegial; y Carmen Hijós, 
secretaria del Colegio. Los estu-
diantes pudieron conocer además 
la figura de la precolegiación.  CASO
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ANDREA GURBINDO 
Peralta 

La corporación empresarial Jo-
femar, de Peralta, informó ayer 
del nuevo plan de inversión que 
llevará a cabo durante los próxi-
mos tres años (de 2015 a 2017) en 

el que se van a invertir 8 millones 
de euros y mediante el cual se 
pretende crear un total de 150 
puestos de trabajo. Durante la 
presentación, Félix Guindulain 
Busto,  vicepresidente ejecutivo 
de Jofemar, que desarrolla solu-
ciones tecnológicas para el sec-
tor de la dispensación y la venta 
automatizada, explicó que los 
nuevos planes de inversión pre-
tenden aumentar la competitivi-
dad del grupo para asentarse en 
los sectores que trabaja. 

Dentro del negocio tradicio-
nal, el sector del “vending”, Jofe-
mar prevé invertir 5 millones de 
euros y con ellos crear 100 pues-
tos de trabajo. Según el plan de 
crecimiento, la empresa espera 
aumentar sus ventas un 10% en 
las líneas tradicionales e iniciar 
la expansión internacional hacia 
Rusia y Brasil. Asimismo, Sentil 

La empresa de la Zona 
Media pretende crear 150 
nuevos puestos de 
trabajo, la mayoría dentro 
del sector de “vending”

Ayer presentaron este 
proyecto que busca 
aumentar sus ventas e 
iniciar la expansión 
internacional 

Jofemar de 
Peralta invertirá 
8 millones en  
los próximos  
tres años

Autoridades locales y forales, junto a responsables de la empresa, en la fachada principal de Jofemar. GALDONA

(operadora de servicios de res-
tauración de Jofemar), que inició 
su andadura en el 2000, espera 
crecer con 55 puestos de trabajo 
y un total de 3.400 máquinas de 
operación. Finalmente, la empre-
sa prevé invertir 2 millones de 
euros en una nueva planta de 
producción de baterías. A este 
proyecto, se suma la creación y 
puesta en marcha de una micro-
rred para la mejora de la eficien-
cia energética y la reducción del 
impacto ambiental en sus insta-
laciones. Se trata de un proyecto 

desarrollado en colaboración 
con Cener.  

A la presentación del nuevo 
plan empresarial acudieron ayer 
la Presidenta del Gobierno foral, 
Yolanda Barcina; junto a la conse-
jera de Economía, Lourdes Goi-
coechea y la alcaldesa de Peralta, 
María José Vidorreta. Asimismo, 
en la empresa les recibieron el 
presidente del grupo, Félix Guin-
dulain Vidondo; el vicepresiden-
te ejecutivo, Félix Guindulain 
Busto; y el director general, Mi-
guel Ángel Carrero. 

Las empresas de 
Peralta, a flote

La alcaldesa de Peralta quiso 
destacar “el orgullo” que supo-
ne para la localidad “el buen 
mantenimiento que se está lle-
vando a cabo de la red empresa-
rial y pese a la época de crisis”. 
“En Peralta hay 120 empresas y 
la crisis no ha podido con los em-
presarios, que están saliendo a 
flote”, apuntó. 

ANDREA GURBINDO 
Peralta

 

La localidad foral de Murillo del 
Fruto ya tiene programa previs-
to para este próximo fin de se-
mana, fecha en la que celebrará 
como cada año su festividad en 
honor a la patrona local, Santa 
Úrsula. Desde el viernes a las 
19.30 horas, momento en el que 
se lanzará el cohete de inicio de 
las fiestas, arrancará un pro-
grama de actos que se celebra-
rán sábado, domingo y martes 
próximo. 

Asimismo, la jornada del sá-
bado arrancará con un almuer-
zo popular que tendrá lugar a 

Murillo el Fruto honra 
este fin de semana  
a Santa Úrsula

las 10 horas antes de los parti-
dos de pelota y cesta punta. Por 
la tarde, engalanarán las calles 
de la villa un encierro y una ron-
da con la banda.  

El domingo amanecerá con 
el canto de las auroras, a las 8 
horas, que recorrerán las ca-
lles, mientras que por la tarde 
habrá un encierro y un toro de 
fuego. El martes, día grande en 
honor a Santa Úrsula, se recibi-
rá a las autoridades a las 11.30 
para salir, junto a ellas y en pro-
cesión, hasta la iglesia. Allí, se 
celebrará una misa cantada por 
el coro a las 12 horas. A las 14 ho-
ras se ha preparado una misa 
para mayores de 65 años. 

ANDREA GURBINDO  
Peralta 

Durante los próximos tres años, el 
instituto IES Ribera del Arga de 
Peralta participará en un proyecto 
multilateral dentro del nuevo pro-
grama europeo Erasmus+ que en-
globa los antiguos programas Co-
menius, Leonardo, Erasmus y 
Grundtvig. ‘Parthways in Europe’, 
como se conoce la iniciativa, cola-
bora con otros seis centros escola-
res europeos de Polonia, Letonia, 
Alemania, Dinamarca, Francia e 
Irlanda del Norte. Este proyecto 
tiene como finalidad investigar y 
comparar cómo los diferentes sis-
temas educativos preparan al 

alumnado para el mundo laboral.  
La primera reunión del profe-

sorado involucrado ha tenido lu-
gar esta pasada semana de octu-
bre en Boleslawiec, Polonia. En 
ella, se marcaron los planes de tra-
bajo para los alumnos hasta el pró-
ximo encuentro en Viborg, Dina-
marca, donde los escolares de los 
diferentes países pondrán en co-
mún el trabajo realizado hasta en-
tonces.  

Con ese proyecto, el IES Ribera 
del Arga pretende ofrecer a sus 
alumnos la posibilidad de mejorar 
su nivel de inglés a través de situa-
ciones comunicativas reales ade-
más de ampliar sus horizontes y 
conocer de primera mano las dife-
rentes alternativas educativas y 
laborales que actualmente ofrece 
el mercado laboral europeo. En 
concreto, 6 alumnos y tres profe-
sores del IES Ribera del Arga se-
rán los encargados de exponer y 
supervisar los diferentes resulta-

dos de las investigaciones del pro-
yecto. Del encuentro de Viborg, 
saldrán unas conclusiones finales 
que serán dadas a conocer en dis-
tintas instituciones nacionales.

Profesores del IES Ribera del Arga con sus colegas europeos en su encuentro en Polonia. DN

El IES Ribera del Arga, en un proyecto 
europeo sobre alternativas laborales
Los profesores del centro 
han viajado este mes a 
Polonia para conocer las 
claves del proyecto
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Según la Gestora, si el Parlamento                               
no aprueba la ley, el club entrará en 
concurso de acreedores el 1 de enero

“Es la única solución”
Advierte de que el club 
estaría descabezado 
desde el 15 de diciembre 
y anuncia un plan de 
tesorería de 4 años 

Oé
OéOé

FERNANDO CIORDIA 
Pamplona 

La Junta Gestora explicó ayer pú-
blicamente la propuesta de ley fo-
ral que ha trasladado a todos los 
grupos parlamentarios. Osasuna 
cedería a la Comunidad foral todo 
su patrimonio por los 43 millones 
tasados (salvo la parcela anexa al 
Reyno de Navarra Arena, que tie-
ne una carga pendiente con el 
Ayuntamiento de 2 millones). Los 
6,5 restantes hasta el total de la 
deuda con Hacienda se quieren 
pagar con un aplazamiento a 30 

años y una moratoria de tres. 
Dentro de estas tres próximas 

décadas, el club ejecutaría la re-
compra. Mientras, Osasuna dis-
frutaría de las instalaciones con 
un alquiler, a razón de 250.000 
euros en Segunda, un precio es-
tudiado ante lo que el club puede 
pagar, y de 1,5 millones en Prime-
ra. Ese dinero  se descontaría de 
la recompra, así como el 50% de 
los traspasos de futbolistas. Ade-
más, una persona del Gobierno 
ejercería un control del club. 

Receptividad de los partidos 
Javier Zabaleta, presidente de la 
Gestora, explicó que “no hay prio-
ridad en los grupos políticos” y 
“que nadie va a tener mayor prota-
gonismo que los demás”. “Osasu-
na pagará la totalidad de la deuda 
sin esconder un euro, para ello va-
mos a entregar el patrimonio. Su-

pondrá la viabilidad económica 
porque esta deuda ahoga al club”, 
dijo Zabaleta, que compareció en 
El Sadar junto a sus compañeros 
Luis Ibero y Ángel Larrea. 

La Gestora señaló que sin la 
garantía del patrimonio se va a 
reclamar un aval de 4 millones 
al Gobierno para que el club se 
pueda financiar de aquí al final 
de temporada. El aval total con 
el Ejecutivo podría llegar a los 
15 millones, ya que quedan car-
gas pendientes del que se pidió 
en 2003 al llegar Patxi Izco.  

Javier Zabaleta afirmó que ha 
encontrado en los grupos políti-
cos una “receptividad importan-
te”. “Todos quieren ayudar a Osa-
suna y les hemos dejado claro 
que no nos van a perdonar un eu-
ro”, apuntó. “No podemos decir 
de momento que tenemos el ‘ok’ 
aunque las impresiones son posi-

Ángel Larrea, Javier Zabaleta y Luis Ibero explicaron el proyecto durante una hora en la sala de prensa del estadio de El Sadar. 

tivas. Buscamos una fórmula de 
consenso, ningún grupo ha plan-
teado una oposición a esta ley”. 
En cuanto hubiera respuesta po-
sitiva, el plan pasaría a la asam-
blea de socios compromisarios. 
Se quiere hacer en un mes. 

Zabaleta indicó que desde que 
la Gestora administra al club se 
han pagado algo más de 5 millones 
a Hacienda (las rentas de los sala-
rios de los futbolistas tributan un 
49%). “Pagamos los impuestos 
como el resto, somos un gran 
contribuyente. Esas circunstan-
cias de tributación se dan en po-
cas empresas de Navarra”. 

Los pasos clave 
Luis Ibero anunció que un infor-
me alerta de la opción real de en-
trar en concurso de acreedores el 1 
de enero si no hay acuerdo con el 
Gobierno. “Eso nos ha hecho bus-
car una solución”. Aclaró que era 
fundamental que a los partidos po-
líticos se les trasladara “que no hu-
biese una quita”. “Era clave ade-
más que no hay sido dirigido por el 
Gobierno de Navarra, sino que se 
trate a todos por igual. Les hemos 
ofrecido total transparencia, no 
queremos engañar. Es la única so-
lución a futuro”, dijo el gestor. 

“ En frases

Javier Zabaleta 

“Todos los grupos políticos 
quieren ayudar a Osasuna 
y les hemos dejado claro 
que no nos van a perdonar 
un euro. Las impresiones 
son positivas” 

Luis Ibero 
“Es fundamental no 
plantear una quita de la 
deuda y tratar a todos             
los grupos por igual. No 
queremos engañar” 

Ángel Larrea 
“Los números que soporta 
la ley son adecuados            
para que el club pueda ser 
viable incluso estando en 
Segunda División” 
 

“El club tiene ahora un 
problema importante de 
tesorería a corto plazo y 
necesita financiación”
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JAVIER SESMA

● Un punto de la ley foral 
propuesta señala que no se 
exime de responsabilidad                    
a las juntas directivas 
pasadas de Izco y Archanco

“Exigiremos 
responsabilidad 
si podemos 
demostrarlo”

La Junta Gestora no descarta 
emprender acciones legales 
contra las juntas directivas an-
teriores de Patxi Izco y Miguel 
Archanco. “Es evidente que pue-
de haber responsabilidades en 
cuanto a la forma que se ha elu-
dido el pago de impuestos. No 
sabemos si puede haber otras 
responsabilidades también. Sí 
entendemos que se ha llegado a 
una situación que afrontamos 
de esta forma y no queremos 
eximir de responsabilidad. Si 
pudiéramos demostrar esa res-
ponsabilidad la exigiremos”, di-
jo Javier Zabaleta, en referencia 
al punto de la propuesta de ley 
en que no se exime de responsa-
bilidad a anteriores gestores.  

“Estamos revisando situacio-
nes que dentro del club no nos 
han gustado. Pero una cosa es 
revisar y otra conseguir resulta-
dos para exigir responsabili-
dad”, añadió el gestor.

DN 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina, afir-
mó que el Ejecutivo foral tiene 
que “analizar” la propuesta  pre-
sentada por Osasuna en la que 
principalmente se entrega todo 
el patrimonio, tasado en 43 mi-
llones, para la liquidación de la 
deuda con Hacienda. 

La jefa del Ejecutivo explicó 
que si la propuesta de Osasuna 
requiere de  alguna modifica-
ción tendrá que ser abordada en 
el Parlamento y señaló que es 
ahí donde tendrá que contar con 
los “consensos  necesarios de 
las fuerzas políticas para ser 
aprobada”.  

En cualquier caso, Barcina 
expresó, en declaraciones a los  
medios, el “apoyo total del Go-
bierno a Osasuna”, aunque tras-
ladó la necesidad del “cumpli-
miento de las leyes y de sus obli-
gaciones  fiscales al igual que 
cualquier ciudadano”.  

Catalán: “Hay que negociar” 
Por su parte el presidente del 
Parlamento de Navarra, Alberto 
Catalán, pidió al Gobierno foral y 
al Ayuntamiento de Pamplona 
que se  “involucren” para buscar 
un acuerdo sobre la viabilidad de 
Osasuna,  un acuerdo que debe 

formar parte de “una  negocia-
ción”. Catalán indicó que la pro-
puesta presentada por Osasuna 
“habrá que perfilarla y habrá 
que estudiarla”. “Esto forma 
parte de una negociación, esto 
no puede ser ‘o lo  tomas o lo de-
jas’, como parece que alguno 
pretendía, hay que hablarlo  y 
negociarlo”, dijo.  

En cualquier caso, Catalán 
afirmó que “lo que tiene que ha-
cer  el Gobierno es llegar a un 
acuerdo con Osasuna para que 

siga siendo  el referente de Nava-
rra y para que pueda seguir ju-
gando a fútbol”.  

Para Jiménez, “constructiva” 
Roberto Jiménez, secretario ge-
neral del PSN, también valoró el 
encuentro que mantuvo ayer con 
los representantes de la Junta 
Gestora de Osasuna. Según Jimé-
nez, que estuvo acompañado por 
Miguel Pozueta, la reunión fue 
“muy constructiva” y permitió  
“conocer de primera mano la si-

La presidenta del 
Gobierno afirma que      
se tiene que “analizar” 
el plan y muestra el 
“apoyo total” a Osasuna

Barcina señala que la propuesta 
será abordada en el Parlamento

tuación real del club”.   
Además, destacó en un comu-

nicado “la buena receptividad y 
el  espíritu de colaboración entre 
ambas partes, ante la necesidad 
de  estudiar fórmulas positivas 
que nos permitan resolver  satis-
factoriamente los actuales pro-
blemas de Osasuna”.  

Las impresiones de los gesto-
res del club son positivas y espe-
ran en los próximos días obtener 
el “sí” definitivo para posterior-
mente trasladarlo a sus socios.

Ángel Larrea detalló los pasos 
que han llevado a este escenario. 
Al terminar los tres meses de pla-
zo de la Junta Gestora y no presen-
tarse ninguna candidatura, podía 
llegar el 15 de diciembre y estar el 
club completamente descabeza-
do. “Esto lo tenía que haber hecho 
una directiva, pero seguíamos no-
sotros, que no teníamos la expe-
riencia para elaborar este plan. 
Tampoco en el club estaba esa fi-
gura. Por eso han llegado estos 
asesores. La Gestora les ha dado 
las pautas y los asesores le han da-
do la forma y las soluciones”. 

Larrea habló de problemas gra-
ves de tesorería a corto plazo. “La 
única forma de que el club sea via-
ble es gastar lo que se ingresa o in-
cluso menos. ¿Qué teníamos en el 
club? Sólo patrimonio. La otra pre-
misa era que no hubiera quita o un 
trato de favor. El objetivo es pagar 
el 100% de la deuda. No estamos de 
espaldas a la sociedad”, dijo La-
rrea, que anunció un plan de teso-
rería a cuatro años y aseguró que 
pese a estar en Segunda Osasuna 
sería viable. “Los números que so-
porta la ley son adecuados”. 

El resto de deuda 
La proposición de ley está calcu-
lada para liquidar la deuda con 
Hacienda a 31 de diciembre. Sería 
dar salida al 75% de la deuda total. 
El resto, con entidades de crédito 
y acreedores, se tiene que nego-
ciar.  “Se pagará lo que se pueda 
negociar con ellos”, señaló Ángel 
Larrea, que recordó que “Osasu-
na sigue en la UVI” y que solo con 
la ley foral podría comenzar a res-
pirar ya en enero. Según Luis Ibe-
ro, se reajustarán salarios del 
personal del club y se revisarán 
prácticas de contratación.

● Los administradores 
presentarán alegaciones y 
recursos a una futura 
sanción, y alargarán el plazo 
a enero, cuando no estén

La Gestora 
tiene que 
avalar antes 
del día 31

La Liga de Fútbol Profesional 
comunicó ayer a la Junta Ges-
tora que tiene que avalar an-
tes del 31 de octubre el 15% del 
presupuesto. Los gestores 
creían que los tres meses de 
plazo comenzaban una vez 
aprobados los presupuestos, 
pero no es así. El tiempo se 
inició el 31 de julio, fecha de la 
inscripción en Segunda Divi-
sión. “El 31 de octubre nos 
van a comunicar la obliga-
ción de avalar. Otra cosa dis-
tinta es que se entienda la 
problemática del club y acep-
ten. Iniciarán un expediente 
y a partir de ahí alegaremos. 
Hasta la resolución, pasará 
un tiempo. Propondrán una 
sanción y también la podre-
mos recurrir. Ese proceso 
nos han dicho que puede 
alargarse hasta enero”, dijo 
Zabaleta, que habló con el se-
cretario de la LFP.

● Los aspirantes a la 
presidencia sólo tendrían 
que responder con su aval   
a su ejercicio económico, 
sin cargas anteriores

Con la ley, el 
escenario para 
los candidatos 
será diferente

Ángel Larrea explicó que si se 
aprueba la nueva ley para liqui-
dar la deuda con Hacienda, 
cambiará radicalmente el es-
cenario electoral para la presi-
dencia. “La candidatura que se 
presente va a responder de su 
propia actuación a lo largo de 
éste y futuros ejercicios. Ellos 
partirán de una situación patri-
monial que van a mejorar o em-
peorar. Su aval responderá de 
su actuación, no de lo que ha 
pasado en los últimos años”, 
apuntó Larrea. Hasta ahora se 
han cumplido dos convocato-
rias sin aspirantes. La tercera 
será en diciembre. “El gran 
problema era ése. Alguien po-
ne el aval y si hay concurso de 
acreedores ese aval acaba en 
manos del administrador con-
cursal”, siguió Larrea. “Es el 
único futuro que tiene Osasu-
na. Si no avala nadie, segura-
mente nos cierren al club”.

● “Ha habido flexibilidad de 
todas las partes para llegar 
a este plan”, dijo Zabaleta, 
en principio apartado de los 
encuentros con los asesores 

El consenso  
de la Gestora 
llegó tras 3 
reuniones 

El consenso para aprobar el 
proyecto del plan de viabilidad 
llegó después de 3 reuniones 
de la Junta Gestora, que sema-
nas atrás estaba dividida por 
diferentes criterios. “La pro-
puesta inicial ha variado en 
bastantes aspectos”, dijo Zaba-
leta. “Todos entendimos que 
era la solución  para Osasuna. 
Ha habido flexibilidad de todas 
las partes, el plan que se ha 
planteado es el fruto del con-
senso de todos”. Luis Ibero qui-
tó importancia a los desen-
cuentros. “Seré distinto por-
que he sido muchos años 
político. No os llego a entender 
ese enfrentamiento sacado a la 
prensa. Eran diferentes solu-
ciones al mismo problema. Hu-
bo una defensa de Javier (Zaba-
leta) y otra por nuestra parte, y 
se llegó a un consenso. Espero 
que  se sigan discutiendo los te-
mas por el bien de Osasuna”.

A la izquierda, Roberto Jiménez y Miguel Pozueta. A la derecha, Luis Ibero, Javier Zabaleta e Ignacio del Burgo.

Osasuna  m
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