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Europa advierte a España de 
los riesgos de la inestabilidad

Alerta del peligro que supone la deuda 
del país, superior al billón de euros

La Comisión teme que el próximo 
Gobierno frene la agenda reformista

VW Navarra 
aumenta su 
producción  
en casi  
4.000 coches
La planta de Landaben 
fabricará este año 
274.935 vehículos  
y garantiza el empleo  
a la actual plantilla

PÁG. 22

La Comisión Europea expresó ayer sus temores sobre el futuro de 
España. El fundamental es el del endeudamiento del país, que ahora 
mismo supera el billón de euros y que “representa una fuente de vul-
nerabilidad” para la economía española. Un informe sobre la situa-
ción macroeconómica señala que hay bastantes posibilidades, un 
40%, de que en el año 2020 la deuda siga por encima del 100% del PIB. 
El otro temor es la inestabilidad política. Europa teme que el nuevo 
Gobierno frene las reformas y provoque “una pérdida de confianza 
de los mercados”. PÁG. 9 EDITORIAL 12

El director de TRW Landaben 
mantiene los 250 despidos 
Paul Parnham asegura en una 
entrevista que, sin los despidos  
y nueve días menos de vacaciones, 
la fábrica no tiene futuro

El edil de Bildu 
Joxe Abaurrea 
declara 
investigado por 
prevaricación 

La Trilogía  
del Baztan de 
Dolores Redondo 
‘reina’ en las 
bibliotecas
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El 25º aniversario del Convenio Económico reúne a expresidentes y exconsejeros navarros PÁGS. 16-17

Saludo entre los expresidentes Yolanda Barcina y Miguel Sanz con Uxue Barkos durante el acto celebrado ayer en el Palacio de Navarra.  BUXENS
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Ha sido denunciado 
por bloquear la 
concesión de una 
licencia que superó 
la tramitación

● Las obras de la 
escritora navarra 
fueron las más 
prestadas el año pasado

La dirección y el comité 
de empresa abordan 
hoy la negociación tras el  
anuncio de la multinacional PÁG. 21

La salida como cedido del zaragozano, unida a la de 
Adrián Cruz, desbloquea la inscripción de Urko Vera

Álex Sánchez,  
al Tudelano

PÁG. 36



Diario de Navarra Martes, 26 de enero de 2016 Economía/Trabajo  9

Crecen las alertas por los efectos de la incertidumbre política

D. VALERA Madrid 

Aumentan las voces que alertan 
del riesgo que supone para las in-
versiones la actual incertidum-
bre política. Empresarios, banca, 
expertos del sector y también el 

El presidente de la 
Cámara de Comercio 
admite que algunos 
inversores son “cautos” 
y prefieren esperar

Gobierno en funciones han reco-
nocido en los últimos días que al-
gunos proyectos extranjeros en 
España se han paralizado hasta 
que se aclare cuál será el próxi-
mo Ejecutivo y qué estabilidad 
tendrá. Nadie cuantifica ese fre-
no, pero todos señalan que si la si-
tuación se prolonga podría tener 
impacto en la economía.  

Uno de los últimos avisos lo 
realizó ayer el secretario de Esta-
do de Comercio, Jaime García-Le-
gaz, al aseverar de forma explícita 
que la situación de incertidum-

bre política está retrasando las in-
versiones. Consideró “lógico” que 
quienes quieren invertir en Espa-
ña puedan plantearse “hacerlo 
ahora o dentro de unos meses”. 
Algo que, en su opinión, no debe-
ría sorprender. “Hay inversiones 
que se podrían haber materiali-
zado en los próximos meses y que 
se retrasan hasta que se aclare la 
situación política”, aseguró du-
rante de la Asociación Española 
de Directivos (AED).  

No es la primera vez que un 
miembro del actual Ejecutivo re-

cuerda que la entrada de capital a 
España se está retrayendo por el 
incierto panorama político. Esa 
idea ya la han repetido ministros 
como Luis de Guindos o Fátima 
Báñez en recientes declaracio-
nes. “Si la incertidumbre entra 
por la puerta, inversión y empleo 
salen por la ventana”, afirmó la 
ministra de Empleo. Incluso Ma-
riano Rajoy alertó la semana pa-
sada de que “la política afecta y 
mucho a la economía y a los pro-
yectos de inversión”. 

Un diagnóstico que también 

comparten un buen número de 
empresarios. Ayer fue el presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de España, José Luis Bonet, 
quien se sumó a las advertencias 
lanzadas por el presidente del 
BBVA, Francisco González, y con-
sideró normal que los inversores 
sean “más cautos” a la hora de de-
cidir si traer su dinero a España 
ante la situación de parálisis ins-
titucional. “Es inevitable que con 
una situación de incertidumbre 
la gente piense que hay que espe-
rar”, resaltó. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Los caprichos del calendario co-
munitario están metiendo una 
enorme presión al proceso de in-
vestidura del futuro Gobierno de 

España, muy condicionado por la 
frágil situación macroeconómica 
de la cuarta potencia de la Eurozo-
na, como se constata informe tras 
informe. El último en publicarse, 
ayer, analiza la sostenibilidad fis-
cal en la UE a través de un prolijo 
estudio de 348 páginas que se di-
funde cada tres años. En el capítu-
lo de España, advierte de los “ries-
gos” que existen a medio plazo por 
los altos niveles de deuda acumu-
lados durante la Gran Recesión. 
“Representan una fuente de vul-
nerabilidad para su economía”, 
concluyen unos expertos que ase-
guran que en un escenario de dife-
rentes shocks macroeconómicos, 
existe “un 40% de posibilidades” 
de que el pasivo acumulado en 
2020 sea incluso superior al de 
2015, cifrado en el 101% del PIB, “lo 

que implicaría altos riesgos dado 
el ya significativo nivel de parti-
da”. Y es que España debe ahora 
más de un billón de euros. 

Aunque la pesadilla bruselense 
del país se llama déficit –diferen-
cia entre lo que ingresas y lo que 
gastas al año–, el otro gran capítu-
lo que le trae de cabeza y que con-
sagra el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC) es el endeuda-
miento público. Si el déficit debe 
estar por debajo del 3% del PIB, la 
deuda, por debajo del 60%. Qué le-
jos queda ese 2007 en el que, al ca-
lor del ladrillo, España tenía un su-
perávit del 2% y un pasivo del 37%. 
Nada que ver con el cierre de 2015, 
que según Bruselas deparará un 
déficit del 4,7% (47.000 millones de 
gasto más de lo que se ingresó) y 
una deuda del 100,8% del PIB (está 

se incrementará en 2016, hasta el 
101,3). Madrid, en su programa de 
Estabilidad remitido a Bruselas el 
pasado abril, cifra la deuda en el 
98% tanto en 2015 como en 2016, 
mientras asegura que sí cumplirá 
con el déficit del 4,2% este año y del 
2,8% el próximo. 

Tres escenarios 
El informe de ayer no deja de ser el 
enésimo toque de atención a una 
economía que, aunque ahora es la 
que más crece, está sometida a la 
vigilancia posterior del rescate fi-
nanciero, a un procedimiento por 
déficit excesivo y a otro por dese-
quilibrios macroeconómicos. En 
materia del semestre europeo, Es-
paña lo tiene casi todo. El consuelo 
en lo referido a la deuda, clave del 
informe de ayer, es que hay países 

La Comisión admite en 
privado su temor a que el 
próximo Ejecutivo frene 
la agenda reformista

Un informe alerta  
de que hay un 40% de 
posibilidades de que en 
2020 la deuda siga por 
encima del 100% del PIB 

Bruselas advierte de los riesgos que 
la elevada deuda genera en España
El pasivo, que supera el billón de euros, es una “fuente de vulnerabilidad”

El ministro alemán Wolfgang Schauble, el holandés Joroen Dijselbloem, el comisario Pierre Moscovici y el luxemburgués Pierre Gramegna.  AFP

que están aún peor, como Bélgica, 
Italia o Portugal. 

Lo que analizan los expertos co-
munitarios son tres escenarios 
temporales y en el caso español, 
sólo se aprecian riesgos altos a 
medio plazo, como también suce-
de con Francia, Italia, Bélgica, Fin-
landia o Reino Unido. En total, 11 
de los 28 países. Por contra, tanto a 
corto plazo como a largo, los ries-
gos vaticinados son “bajos”. Según 
las nuevas proyecciones de Bruse-
las realizadas hasta 2026, la cuar-
ta potencia del euro sólo consegui-
rá bajar su ratio deuda/PIB hasta 
el 92%. Todo ello, matizan, en un 
escenario en el que se mantuvie-
ran los actuales principios de la 
política fiscal, algo que política-
mente aún está por ver, como se 
está evidenciando en la actual ne-
gociación de investidura. Por con-
tra, si España siguiese las recetas 
de Bruselas al pie de la letra –elec-
toralmente no muy viables–, la 
deuda “bajaría al 75%” en 2026.  

Los guarismos desvelados con-
tradicen la ambición mostrada en 
2012 por el Gobierno, cuando pre-
sionado por la Comisión y a rebufo 
del cambio constitucional del artí-
culo 135, aprobó la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, que consa-
graba el déficit cero y una deuda 
del 60% del PIB para 2020. Según 
el cuadro macro enviado a Bruse-
las el pasado abril, el pasivo esti-
mado en 2018 será del 93,8%, lo 
que suponía la constatación de 
que el Ejecutivo incumplirá la ley 
si ésta no es modificada. 

También ayer, aunque con fines 
electorales, se filtró el borrador 
del informe sobre la economía es-
pañola que será presentado den-
tro de un mes para destacar la 
preocupación que existe sobre la 
incertidumbre política generada 
en España. “La dificultad de for-
mar Gobierno podría frenar la 
agenda de reformas y provocar 
una pérdida de confianza de los 
mercados”, reza el texto difundido 
por Reuters. Fuentes comunita-
rias matizaron que es un borrador 
que podría ser modificado en las 
próximas semanas a tenor, por 
ejemplo, de los desarrollos políti-
cos del país. Sigue la presión, aun-
que, oficialmente, Bruselas sólo 
pida un “Gobierno estable”. 
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Nuevo Astra. Desafía a la élite. 

¡Tu Nuevo Opel Astra tiene WiFi! Desde ahora además de todas las ventajas  
que te ofrece el exclusivo sistema Opel OnStar podrás disfrutar de WiFi 4G en 
tu Astra. Experimenta un acceso a Internet rápido y estable gracias al WiFi 4G 
para 7 dispositivos que incluye Opel OnStar, tu asistente personal a bordo.  
Descubre más en Opel.es

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-6,2 / 97,0-142,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 8. 
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra 5p Expression 105 CV S/S (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 8). Gastos de matriculación 
no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con opciones. Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. 
El correcto funcionamiento de Opel OnStar dependerá de las redes de comunicación inalámbrica y de los sistemas de posicionamiento por satélite. Activación de la zona WiFi en vehículos con OnStar disponible en 
España a partir del 20.01.2016. WiFi 4G según disponibilidad de cobertura. Para más información sobre Opel OnStar consulta opel.es/onstar.html. No disponible en Vehículos Comerciales Opel. **Impuesto de 
matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

PIVE 8

ASISTENTE
PERSONAL
INCLUIDO

Tu asistente personal a bordo 24 horas al día.

con WiFi 4G.Incluye

 Incluye OnStar con WiFi 4G 

desde 14.990€

● Las sanciones 
internacionales y la 
intervención militar en 
Siria seguirán pasando 
factura a la marcha del país

R.M. MAÑUECO Moscú 

Rosstat, la Agencia Federal de 
Estadística rusa, publicó ayer 
los datos definitivos sobre la 
evolución del PIB en 2015, ne-
gativa al experimentar una 
caída del 3,7%. No obstante, 
mejora ligeramente la previ-
sión inicial del Gobierno, que 
la había situado en el 3,8%. Se 
trata del descenso más pro-
nunciado desde 2008, cuando 
comenzó la crisis. El ministro 
de Economía, Alexéi Uliuká-
yev, pensaba haber revertido 
en el cuarto trimestre la ten-
dencia negativa, pero no fue 
así. Rusia gozó de tasas de cre-
cimiento superiores al 7% an-
tes de la crisis. Después entró 
en recesión, aunque se recu-
peró en 2010. En los dos últi-
mos años pesaron las sancio-
nes por la crisis en Ucrania.  

Para es año la expectativa 
tampoco es demasiado hala-
güeña debido a la caída del pe-
tróleo –su principal fuente de 
ingreso, y el gasto de la inter-
vención militar en Siria. El FMI 
calcula que el PIB caerá un 1%.  

La economía 
rusa se contrae 
un 3,7% por la 
caída del crudo
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20.264 Millones de euros

ESTRUCTURA DE LA DEUDA DE ABENGOA
Entidades a las que les debe dinero, en millones de euros

RESULTADOS ANUALES
En millones de euros * Hasta septiembre

Los números de Abengoa

   1.558
            660
           642
        582
        570
    457
    446
  387
 380
 351

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Dos meses después de declarar el 
preconcurso de acreedores, y a 
otros dos de que cumpla el plazo 
legal antes de que quiebre, el con-
sejo de administración de Aben-
goa estudió ayer el plan de viabili-
dad propuesto por Alvarez & Mar-
sal, con el que la dirección de la 
compañía pretende convencer a la 
banca para que acepte la reestruc-
turación de su deuda. 

La radiografía propuesta será 
la de una multinacional completa-
mente diferente a la que se cono-
cía hasta ahora en tamaño, activi-
dades y modelo de negocio. Lo ha-
rá para sobrevivir y para que “la 
compañía siga siendo rentable y 
viable”, según informó anoche a la 
CNMV en un hecho relevante. 

El plan de viabilidad propone 
“unos niveles de ingresos en los 
próximos años del orden de dos 

terceras partes de los obtenidos 
en 2014”. Es decir, unos 4.600 mi-
llones de los 7.000 que facturó ese 
ejercicio, según sus propias cuen-
tas, dejándose por el camino otros 
2.300 millones. Para ello, los diri-
gentes de la ingeniería especiali-
zada en renovables tendrían que 
realizar un conjunto de desinver-
siones, a través de la venta de bue-
na parte del negocio. 

A nivel operativo, el grupo “se 
centrará en las actividades de in-
geniería y construcción con tecno-
logía propia o de terceros”, según 
consta en el documento de sanea-
miento. Además, la corporación 
pretende llevar a cabo “la venta de 
activos no fundamentales, inclu-
yendo todos los de biocombusti-
bles de primera generación”. 

El objetivo de los gestores pasa-
ría por actuar, sobre todo, en el pla-
no internacional, donde genera un 
88% de su actividad. Algunas de las 
filiales, como las de Brasil, Costa 
Rica o Turquía, tendrían que 
echar el cierre. 

A donde no podrá llegar el plan 
de recortes de Abengoa es a su fi-
lial de EE UU, ahora llamada 
Atlantis –antes, Yield–. La matriz, 
que controla un 43% de esta com-

El grupo se centrará  
en las actividades de 
ingeniería y construcción 
con tecnología  
propia o de terceros

Abengoa prescindirá 
de un tercio de  
su negocio para 
evitar la quiebra

pañía norteamericana después de 
haber tenido que desprenderse de 
un 4% después de que sus bonistas 
canjearan deuda por acciones, 
mantiene esta propiedad como 
aval de cara a diversos créditos 

concedidos por los bancos. 
De forma indirecta, el resultado 

implicaría el despido de una parte 
de la plantilla, aunque la firma no 
realiza ninguna mención en el co-
municado enviado a la CNMV.
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25º aniversario del actual Convenio m

Cuatro expresidentes de Navarra flanquean a Uxue Barkos y el secretario de Estado Antonio Beteta. A la izquierda de la imagen, Juan Cruz Alli (1991-1995), Jaime Ignacio del Burgo (pre-
sidente de la Diputación de 1979 a 1980 y miembro de la comisión negociadora de 1990). A la derecha, Miguel Sanz (1996-2011) y Yolanda Barcina (2011-2015).  EDUARDO BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ / ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Navarra y el Estado sumaron ayer 
sus voces para defender el Conve-
nio Económico frente a las que se 
levantan en otras comunidades 
autónomas tildándolo de privile-
gio.  

El Palacio de Navarra fue esce-
nario de la conmemoración del 25 
aniversario del Convenio actual, 
vigente desde 1990, si bien ha vivi-
do posteriormente cinco actuali-
zaciones: en 1997, 2003, 2007, 2011 
y 2015. El acto estuvo encabezado 
por la presidenta Uxue Barkos y el 
secretario de Estado de Adninis-
traciones Públicas, Antonio Bete-
ta. El Salón del Trono congregó, 
además de a las principales autori-
dades navarras, a expresidentes y 
exconsejeros de Hacienda del Eje-

cutivo foral en los últimos cinco 
lustros, así como miembros de la 
comisiones negociadoras entre 
las dos administraciones. 

El Convenio Económico regula 
la autonomía financiera de Nava-
rra dentro de España, y establece 
los criterios de armonización fis-
cal y la aportación de la Comuni-
dad foral al Estado. A cambio de 
recaudar sus impuestos, Navarra 
debe contribuir a costear las com-
petencias que el Ejecutivo central 
ejerce en suelo foral. “Navarra con-
tribuye de modo responsable y so-
lidario a la financiación de los Pre-
supuestos  Generales del Estado”, 
aseguró Uxue Barkos. “Y en plena 
crisis y caída de ingresos, con los 
recortes consiguientes, la evolu-
ción de la aportación ha sido cre-
ciente de 490 millones en 2010 a 
590 en 2015”. 

La presidenta Barkos 
asegura que, con ella, el 
Gobierno foral “seguirá 
actuando con lealtad 
hacia el Estado”

“El Convenio es 
constitucional, pese a 
quien quiera ver lo 
contrario”, dice Beteta, 
secretario de Estado 

Navarra y el Estado defienden el Convenio 
frente a quienes lo ven como un privilegio  
Ambas administraciones celebran el aniversario del actual marco de relación 

Aranburu: “La supresión unilateral no sería una amenaza, sino una oportunidad”
El consejero foral de Hacienda y 
Política Financiera, Mikel Aran-
buru, abrió el turno de discursos 
en el acto que tuvo lugar ayer en 
el Palacio de Navarra. Casi al tér-
mino de su intervención, Aran-
buru se refirió a las voces que pi-
den la eliminación del Convenio 
Económico. “Son los mismos ata-
ques desde hace 175 años”, mani-

festó. “No es necesario decir que 
su supresión unilateral, muy di-
fícil pero no imposible, no sería 
una amenaza para el autogobier-
no foral sino una oportunidad”. 

Preguntado  tras el acto sobre 
a qué se refería exactamente, el 
titular de Hacienda señaló: “Si se 
suprime unilateralmente el 
Convenio, se abriría las posibili-

dades de un nuevo escenario, 
una oportunidad. Una vuelta a la 
reintegración foral previa a 1841 
o cualquier otra cosa. Nosotros 
no vemos como una obligación 
ir al régimen común, que no tie-
ne ni pies ni cabeza”. Cabe recor-
dar que con la Ley Paccionada 
de 1841, de la que arranca el Con-
venio Económico, Navarra se in-

corporó a la estructura del Esta-
do, aunque conservando su ca-
pacidad para establecer sus pro-
pios tributos. 

En 1990, Aranburu fue uno de 
los técnicos del departamento 
foral de Economía y Hacienda 
que elaboraron el documento 
que se firmó. Y como él, el enton-
ces director general de Hacien-

da, Javier Muruzábal, Jesús 
Ugarte, Pedro Ugalde, Blas Los 
Arcos, Javier Viguria, Emilio Ca-
sado y Alfonso Tellechea. En sus 
palabras, el hoy consejero recor-
dó a quienes fueron los negocia-
dores, “como Jesús Aizpún”, y se 
detuvo especialmente en Javier 
Muruzábal,  “maestro y amigo”. 
Ambos han fallecido.

La presidenta foral hizo hinca-
pié en las “innumerables” ocasio-
nes en las que el Convenio “ha sido 
puesto en duda y atacado”. “A me-
nudo asistimos a expresiones que 
lo califican como privilegio intole-
rable e insolidario”, señaló Barkos, 
quien apuntó sobre todo a “algu-
nos partidos de reciente implanta-
ción que defienden sin tapujos la 
eliminación”. No citó el nombre, 
pero la nacionalista se refería a 
Ciudadanos. La presidenta justifi-
có los ataques por “el desconoci-
miento del sistema”. “Tal vez sea 
necesario un mayor esfuerzo en la 
defensa firme de esta herramien-
ta, así como una mayor labor de 
pedagogía para explicar que es un 
sistema de financiación responsa-
ble, justo y solidario”. 

Barkos mostró su “firme com-
promiso” a que, con ella al frente, 
Navarra seguirá “actuando con 
lealtad” hacia el Estado. Y también 
dijo “reafirmar el compromiso” de 
su Ejecutivo de buscar el consenso 
entre los partidos políticos nava-
rros para la defensa del Convenio. 
Su promesa de lealtad hacia el Go-
bierno central la escuchó el secre-

tario de Estado, Antonio Beteta. Si 
bien éste está en funciones. Beteta, 
quien acompañado por Rosana 
Navarro, secretaria general de Co-
ordinación Autonómica y Local, 
afirmó que el Convenio Económi-
co “funciona muy bien y no supone 
un hecho generador de privilegio”. 
“Se trata de un instrumento plena-
mente constitucional, pese a 
quien haya querido ver lo contra-
rio”, añadió. “ Un modelo de éxito 
que garantiza una mejor y más só-
lida imbricación de los navarros 
en el modelo de estado constitu-
cional”. 

Cuatro expresidentes 
El Convenio Económico tiene sus 
raíces en la Ley Paccionada de 
1841, con la que Navarra perdió su 
condición formal de Reino para in-
tegrases en el Estado, aunque con-
servando sus Fueros y, con ellos, 
su autononía tributaria. Desde en-
tonces, se han acordaron  cinco 
convenios,en 1877, 1927, 1941, 1969 
y el vigente, firmado el 31 de julio 
de 1990. La conmemoración reu-
nió ayer en el Palacio a cuatro ex-
presidentes navarros: Jaime Igna-

cio del Burgo, miembro de la comi-
sión negociadora de 1990, Juan 
Cruz Alli, Miguel Sanz y Yolanda 
Barcina. Acudieron además los 
exconsejeros de Hacienda Lour-
des Goicoechea, Álvaro Miranda, 
José María Aracama, Juan Ramón 
Jiménez, José Antonio Asiáin y Jo-
sé Manuel Arlabán.  Ocuparon 
también sitio preferente como in-
tegrantes de las comisiones nego-
ciadoras Pablo García Tellechea, 
Iosu Ostériz y Fermín Ciáurriz.  

Entre el resto de invitados se 
encontraron la delegada del Go-
bierno central en Navarra, Car-
men Alba; la presidenta del Par-
lamento, Ainhoa Aznárez, y par-
lamentarios de todos los grupos; 
los consejeros del Gobierno foral; 
los diputados y senadores nava-
rros; los alcaldes de Pamplona 
(Joseba Asiron), Estella (Koldo 
Leoz) y Olite (Andoni Lacarra); 
Hugo López, vicerrector de la 
UPNA; Igor Errasti, administra-
dor general de la Universidad de 
Navarra; Joaquín Galve, presi-
dente del TSJN; el fiscal superior , 
José Antonio Sánchez; o Helio 
Robleda, presidente de Comptos.  



Diario de Navarra Martes, 26 de enero de 2016 NAVARRA 17

25º aniversario del actual Convenio 

ÍÑIGO SALVOCH / MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona. 

LL 
O cortés no quita lo va-
liente. Con esta frase  
uno de los ex presiden-
tes de Navarra explica-

ba su sonrisa en la foto oficial  
mientras posaba junto a homólo-
gos de distinto pelaje político. La 
defensa del Convenio Económi-
co, el instrumento que permite a 
los navarros establecer y recau-
dar sus propios impuestos, posi-
bilitó que las desavenencias polí-
ticas quedaron aparcadas y que 
bajo la condescendiente mirada 
de los 32 monarcas navarros que 
coronan las cuatro paredes del 
Salón del Trono imperase un co-
mún espíritu de celebración por 
los 25 años de la firma del actual 
Convenio Económico. Un instru-
mento que hunde sus raíces en la 
Ley Paccionada de 1841 y que a su 
vez entronca con la historia del 
antiguo reino de Navarra. Ayer, 
ex presidentes y ex consejeros de 
Hacienda tejieron para Diario de 
Navarra un relato en el que ha-
blaron de los retos y el futuro del 
Convenio. Aunque no asistieron 
a la celebración los ex presiden-
tes Gabriel Urralburu y Javier 
Otano, sí lo hizo un socialista, Jo-
sé Antonio Asiáin, que a la sazón 
fue uno de los responsables del 
buen puerto de la negociación del 
actual Convenio.  

Asiáin, Del Burgo, Alli 
Precisamente Asiáin, quien fue el 
presidente de la comisión nego-
ciadora navarra en 1990, despe-
jaba ayer dudas ante los ataques 
hacia la financiación navarra en 
la pasada campaña electoral. “El 
convenio está muy solidamente 
anclado en la Constitución, en el 
Amejoramiento y en la ley de fi-
nanciación de las comunidades 
autónomas -señalaba- y como sis-
tema de financiación no veo que 
peligre. No veo que haya la mayo-
ría política necesaria para produ-
cir un cambio tan radical”. 

Asiáin sí aboga por que Nava-
rra relate bien la historia y esencia 
del Convenio. Para desmontar 
“mitos” externos y también para 
conocimiento de los propios nava-
rros: “Si hiciésemos una encuesta 
para ver si la ciudadanía navarra 
apoya el Convenio el respaldo se-
ría mayoritario, pero si preguntá-
ramos sobre su contenido y pecu-
liaridades serían muy pocos los 
que sabrían contestar”.  

El ex vicepresidente navarro 
añadía que el Convenio ha supera-
do todos los retos “ a pesar de que 
algunos de los profetas del desas-
tre decían que iban a ser inasumi-
ble por  la integración en UE así co-
mo por la mayor uniformación fis-
cal en Europa. El convenio se ha 
adaptado a todo eso y podrá seguir 
adaptándose exactamente igual 
en el futuro. Soy optimista, lo que 
no quiere decir que debamos rela-
jarnos.   

Jaime Ignacio Del Burgo , ex 
presidente de la Diputación, reco-
nocía la labor ejercida por Asiáin 
en la consecución del actual Con-
venio gracias a la negociación “en-
tre bastidores” con el que fuera mi-

nistro Borrell y “la buena sintonía” 
entre los gobiernos socialistas de 
Madrid y Navarra. 

Del Burgo apelaba ayer a la 
“lealtad” institucional para la de-
fensa del Convenio y recordaba 
que este es un sistema bilateral 
con el Estado y que no debe haber 
“injerencias de nadie”. “Hacer 
frentes comunes con el País Vasco 
no nos conduce a ningún lado por-
que ellos tienen sus intereses y no-
sotros tenemos los nuestros”, ase-
guraba. 

Distinto enfoque sobre el asun-
to tenía otro de los negociadores, 
el histórico político de EA, Fermín 
Ciaurriz. “El Convenio goza y go-
zará de buena salud. Se negoció 
después del Concierto vasco, y lo 
que ya se había ganado en el Con-
cierto repercutió después en el 
Convenio. Ocurrió lo mismo con 
el Estatuto y el Amejoramiento. 
El Convenio tiene que ser defen-

EN LA EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS. Desde la izquierda, Juan Cruz Alli, Jaime Ignacio del Burgo, el secretario  de Estado Antonio Beteta, la expresi-
denta Yolanda Barcina y la actual jefa del Ejecutivo foral, Uxue Barkos. EDUARDO BUXENS

dido a capa y espada desde Nava-
rra, y debemos tener una exce-
lente relación previa con la Co-
munidad Autonóma Vasca. No 
podemos ir, como hasta ahora, a 
remolque y siendo nosotros los 
segundos”. 

 Otro de los ex presidentes na-
varros, Juan Cruz Alli, sentencia-
ba sobre los ataques al Convenio 
que hacer críticas desde fuera 
tiene “mucho de demagogia y de 
postureo político”.   “Lo impor-
tante -continuaba- es tener la res-
ponsabilidad en el ingreso y en el 
gasto, no como los que nos criti-
can que quieren tenerla solo en el 
gasto y que sea el Estado el que 
les resuelva los ingresos”. 

Defendía que en el futuro se 
hagan los cambios que sean ne-
cesarios para su adaptación a las 
circunstancias sociales y econó-
micas cambiantes. “La experien-
cia demuestra que hay puntos  

ra consejero de Hacienda con 
Sanz, insistía en que el Convenio 
“bajo ningún concepto es un pri-
vilegio” e incluso recordaba que 
esa presión fiscal efectiva “que 
siempre está comprometida que 
sea equivalente este año  va a ser 
perjudicial para algunos nava-
rros. Tocan vascas flacas, y el Go-
bierno foral piensa que se va a re-
caudar más así. Yo creo que no”. 

Otro ex consejero de Hacienda 
de Sanz, Álvaro Miranda, mani-
festaba que no cree que a ningún 
partido de España se le ocurra 
poner el Convenio y el Concierto 
encima de la mesa a cambio de al-
go. “Así como tampoco creo que 
las relaciones con el Estado cam-
bien con el nuevo Gobierno de 
Navarra. En las negociaciones no 
se perciben colores políticos”. 

Por su parte, la ex presidenta 
Yolanda Barcina apelaba a la 
unidad de los grupos: “El conve-
nio forma parte de la identidad de 
esta tierra, es solidario con el 
conjunto de España y lo que es 
bueno para Navarra es bueno pa-
ra el conjunto del Estado. Si se si-
gue trabajando con unidad, como 
se ha hecho últimamente, no tie-
ne por qué haber problemas”. 

Su consejera, Lourdes Goi-
coechea, quien bregó con una 
crisis como la generada por el 
IVA de Volkswagen, abogaba por 
hacer una revisión profunda, “so-
bre todo por los ajustes de IVA e 
impuestos especiales, que hay 
que referenciar con otro tipo de 
variables, no con una fórmula tan 
compleja como la que hay actual-
mente. 

En este punto coincidía tam-
bién el ex consejero socialista Jo-
sé Manuel Arlabán, miembro 
del primer gobierno de Urralbu-
ru,  quien de cara al futuro inme-
diato aboga por buscar “una cier-
ta estabilidad en las fórmulas de 
ajuste de los impuestos indirec-
tos, así como  en la fórmula de la 
aportación de Navarra el Estado”.

Regreso al futuro en el Salón del Trono 
Presidentes y consejeros de Hacienda navarros de los últimos veinticinco años se dieron cita ayer en la planta noble del Palacio 
de Navarra. Los que han sido protagonistas de la historia del Convenio no dudan en mirar hoy con optimismo hacia su futuro

FRASES

José Antonio Asiáin 
EX VICEPRESIDENTE (PSN) 

“El Convenio debe ser 
defendido con firmeza, 
lealtad y responsabilidad, 
huyendo de victimismos” 

Miguel Sanz 
EX PRESIDENTE (UPN) 

“Hay que poner toda la 
carne en el asador para 
hacer ver que Navarra es 
solidaria con España” 

Juan Cruz Alli 
EX PRESIDENTE 

“La responsabilidad es 
para el ingreso y el gasto, 
quienes nos critican sólo la 
quieren para el gasto”

EL ABRAZO ENTRE BARKOS Y DEL BURGO
El de ayer fue un día para la historia y los políticos supieron estar a la altu-
ra. Las disputas, a veces agrias,  quedaron a un lado y miembros de los an-
teriores Gobiernos departieron entre ellos y con los del actual gabinete. 
En la imagen, la presidenta Uxue Barkos  abraza a Jaime Ignacio Del Bur-
go con la polémica aún reciente de la retirada del servicio de escolta al ex 
presidente de Diputación y que acabó con una denuncia del Gobierno de 
Navarra al hijo de Del Burgo por presuntas “amenazas” e “injurias”. BUXENS

que a veces chirrían ante las nue-
vas realidades, pero para eso está 
la comisión de seguimiento del 
Convenio, para adaptarlo”. 

Sanz, Barcina y otros 
El ex presidente Miguel Sanz 
también se refería a la salud del 
instrumento financiero navarro. 
“La salud es buena, entre otras 
cosas, porque el convenio, en 
contra de algunas opiniones, difí-
cilmente puede modificarse de 
manera unilateral”, manifestaba 
a la vez que recordaba su encaje 
en el armazón Constitucional. 
“Hay que poner la carne en el asa-
dor para hacer ver al conjunto de 
los españoles que Navarra es soli-
daria en mayor medida que otros 
pueblos precisamente por  con-
tra con un instrumento fiscal tre-
mendamente solidario. 

Josetxo Aracama, quien fue-
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Juan Manuel Fernández. ARCHIVO

● El expresidente del  
TSJN continuará como 
vocal del CGPJ, pero en una 
comisión que no tiene 
dedicación exclusiva

G.G.O. Pamplona 

Juan Manuel Fernández, ex-
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN), volverá a ocupar en 
las próximas semanas su 
puesto como magistrado de la 
Sala de lo Civil y Penal del 
TSJN, cargo que compatibili-
zará con el de vocal del Conse-
jo General del Poder Judicial, 
que este jueves renovará tres 
de sus comisiones. 

Fernández ocupa actual-
mente una de las cuatro pla-
zas de la comisión Permanen-
te del Consejo, la única con de-
dicación exclusiva en el 
órgano de gobierno de los jue-
ces españoles. Pero el jueves, 
el presidente Carlos Lesmes 
propondrá al Pleno la entrada 
del  magistrado Rafael Mozo 
en la Permanente, en sustitu-
ción de Fernández. El expresi-
dente del TSJN pasará enton-
ces a la Comisión de Asuntos 
Económicos, que no tiene de-
dicación exclusiva. 

Juan Manuel 
Fernández 
regresa como 
juez al TSJN

DN Pamplona 

Podemos apuesta por “acti-
var” la Comisión de Peticiones 
del Parlamento de Navarra, 
una vía que permite a los ciu-
dadanos trasladar al Legisla-
tivo iniciativas, solicitudes de 
información, sugerencias o 
quejas. La secretaria general 
de Podemos Navarra, Laura 
Pérez, ha afirmado que la im-
portancia de la Comisión de 
Peticiones “radica en que per-
mite dar voz a la ciudadanía, 
hacer que esta participe y 
ejerza un cierto control sobre 
las instituciones”. Podemos 
ha invitado a todos los colecti-
vos sociales a que tramiten 
sus demandas por esta vía.

Piden activar 
la Comisión de 
Peticiones del 
Parlamento 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Están apurando los plazos. Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E trabajan 
a contrarreloj para limar aspere-
zas y salir del atolladero en el que 
se han metido con la esperada 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
en Educación. Después de casi 
tres meses de desencuentro, las 
autodenominadas fuerzas del 
cambio quieren hacer honor a su 
nombre y darle la vuelta a una di-
námica de oposición que ha en-
quistado unas oposiciones que 
allá por octubre se daban por se-
guras. Ayer volvieron a citarse en 
la reunión de seguimiento del 
acuerdo programático, donde pa-
recía que iban a tratar el tema. Al 
final no sucedió y confían en lle-
gar a un acuerdo antes de la se-
sión de Gobierno de mañana. 

Como se recordará, el conseje-
ro Mendoza anunció el pasado 6 
de noviembre la propuesta de 
OPE del Gobierno: 425 plazas 
distribuidas en dos años. Para 
2016 se reservaban 320 plazas 
para infantil y primaria y para 
2017 otras 91 de Secundaria y 14 
para el servicio de inspección. 
Sin embargo, el plan de Ejecutivo 
contempla que de esas 320 pla-
zas para este año, cuyos exáme-
nes deberían realizarse en junio, 
el 71,25% sean para euskera. No 
reserva ninguna de maestro en 
castellano ni tampoco para la es-
pecialidad de inglés. Educación 
defiende este desequilibrio adu-

ciendo criterios técnicos y para 
estabilizar las plantillas de interi-
nos de euskera. Sin embargo, la 
mayoría del Parlamento y de los 
sindicatos han criticado esta 
OPE por “injusta”, “desequilibra-
da” e “ideológica”. Incluso dos de 
las fuerzas del cuatripartito, I-E y 
Podemos, han compartido estas 
críticas proponiendo otras distri-
buciones de las 120 plazas de 
maestro infantil y primaria de 
euskera que pretende el Ejecuti-
vo. Sin suerte, de momento. 

Tanto Geroa Bai como, sobre 
todo, EH Bildu, defienden la dis-
tribución tal y como la diseñó el 
equipo de Mendoza y ponen so-
bre la mesa un condicionante ex-
tra: listas únicas para las oposi-
ciones y las listas de contrata-
ción. Es decir, que un profesor de 

Las fuerzas que sostienen 
al Ejecutivo se instan a 
alcanzar un acuerdo pero 
ayer no trataron el tema

I-E espera un acuerdo 
antes de la sesión de 
Gobierno de mañana y 
Geroa Bai pide retrasar 
la decisión una semana

El Cuatripartito se da una última 
oportunidad para consensuar la OPE

euskera pueda optar a las plazas 
de castellano. Eso ha enquistado 
aún más el desacuerdo en el seno 
del cuatripartito. 

En un comunicado, I-E precisó 
ayer que la coalición “ha estado y 
está abierta a un acuerdo para las 
oposiciones 2016”, que espera 
que se produzca antes de este 
miércoles, lo cual “no es óbice” 
para que esta formación “man-
tenga la validez de sus análisis 
técnicos y propuestas técnicas 
respecto al reparto de plazas 
equilibrado”. I-E asegura no com-
partir la estrategia del Departa-
mento de Educación, que “no ha 
ofrecido ninguna solución a este 
desencuentro”, y critica “la dila-
ción” en la publicación de la OPE 
y la convocatoria de oposiciones. 

Por su parte, el portavoz parla-

La parlamentaria Marisa de Simón y Joseba Eceolaza, de I-E, en una reunión de seguimiento del programa. DN

mentario de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, declaró que están in-
tentando hacer “un último es-
fuerzo por llegar a un acuerdo 
que desbloquee la situación”. 
Martínez afirmó que espera que 
el consejo de gobierno del maña-
nano tome ninguna decisión al 
respecto y se retrase el acuerdo a 
la siguiente sesión, con lo que 
“tendríamos una semana más en 
la que poder desatascar esta si-
tuación, que está bloqueando la 
salida a la OPE”. 

Todos estos argumentos si-
guen sobre la mesa aunque ayer 
no profundizaron en ellos. De 
hecho, a reunión de seguimien-
to sólo trató el tema de la modifi-
cación de la ley del vascuence de 
cara a ofertar el modelo D en to-
da Navarra.

DN  
Pamplona 

La Mesa y la Junta de Portavoces 
del Parlamento de Navarra apro-
bó ayer una declaración institu-
cional en la que se rechaza la dis-
persión de presos de ETA, con el 
voto a favor de Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E, y en contra de 
UPN, PSN y PP. 

La declaración institucional 
fue presentada por los cuatro 
grupos que sustentan al Gobier-

Ayer se aprobó una 
declaración institucional 
con los votos del 
cuatripartito y el rechazo 
de UPN, PSN y PP

no de Navarra después de que el 
domingo sufriera un accidente 
de tráfico una persona cuando 
acudía a visitar a la cárcel de 
Mansilla (León) a la presa nava-
rra Olga Comes. 

En la declaración se muestra 
la solidaridad de la Cámara con 
los allegados de esta presa nava-
rra, así como con “todas las per-
sonas víctimas de la dispersión y 
el alejamiento”. 

Asimismo, el Parlamento de 
Navarra rechaza “rotundamen-
te” las “políticas penitenciarias 
de excepción, incluida la disper-
sión y el alejamiento de los pre-
sos” y exige al Gobierno de Espa-
ña la derogación de las mismas. 

También insta al Gobierno fo-
ral a realizar las gestiones perti-
nentes para que los presos con 

arraigo en Navarra puedan ser 
trasladados a la cárcel de Pam-
plona. 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, uno de los grupos que ayer 
votó en contra de la declaración 
institucional, tras desear que la 
persona accidentada “se recupe-
re lo antes posible”, resaltó que 
en España “hay una banda terro-
rista ETA que no está disuelta, 
que es verdad que no está actuan-
do, pero que no ha entregado las 
armas”. 

Otros acuerdos 
En otro orden de cosas, la mesa y 
junta de portavoces del Parla-
mento de Navarra aprobó ayer 
que el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez acuda a la cá-
mara a informar sobre la resci-

El Parlamento foral rechaza 
la dispersión de presos de ETA

sión del convenio con la Clínica 
Universidad de Navarra para la 
atención sanitaria a sus propios 
trabajadores. 

Por otro lado, se aceptó una so-
licitud de Podemos de compare-
cencia de la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas e Institucionales 
en relación con el último informe 
de la Cámara de Comptos sobre 
la Delegación de Navarra en Bru-
selas y para que explique el plan 
de trabajo previsto para la misma 
con objetivos e indicadores. 

Se aceptó asimismo una peti-
ción de EH Bildu para que el di-
rector-gerente del Instituto Na-
varro del Euskera/Euskarabidea 
informe sobre los pasos que se 
han dado en relación a la política 
lingüística del Gobierno de Nava-
rra recogida en el acuerdo pro-
gramático. 

Además, se aceptó una solici-
tud del Gobierno de Navarra pa-
ra que el Consejero de Salud 
Fernando Domínguez informe 
sobre las Estrategias del Depar-
tamento para abordar las listas 
de espera en el SNS-O.
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SUCESOS Detenido 
cuando robaba cable de 
alumbrado público en 
una calle de Pamplona 
Un hombre fue detenido por 
agentes de Policía Municipal 
en la tarde-noche del domingo 
en Pamplona tras ser sor-
prendido robando in fraganti 
en una arqueta de cableado 
del alumbrado público. Ocu-
rrió a las 19.45 horas en la ca-
lle Cipriano Olaso, en el Se-
gundo Ensanche. Desde la Po-
licía Municipal se advirtió del 
peligro que suponen estas 
prácticas (corte y sustracción 
del cable) por el riesgo de  po-
der electrocutarse tanto para 
el ladrón como para los veci-
nos de la zona.  

Un trasladado al 
Complejo Hospitalario 
por una pelea en el casco 
viejo de Pamplona 
Un hombre fue trasladado al 
hospital en la madrugada del 
domingo como consecuencia 
de las heridas sufridas en una 
pelea ocurrida en el casco viejo 
de Pamplona. En concreto, 
agentes de la Policía Municipal 
acudieron a las 4.57 horas a la 
calle San Francisco e intervi-
nieron en el tumulto, en que 
había varias personas implica-
das, a las que identificaron. 
Además, a lo largo del fin de se-
mana actuaron por la quema 
de 3 contenedores en la Chan-
trea o la denuncia a 3 conduc-
tores por conducir bajo los 
efectos de alguna sustancia 
prohibida, entre ellos una mu-
jer de 60 años que dio positivo 
en opiáceos (heroína). 

Arqueta de cableado.  DN

DN Pamplona 

Una mujer de 27 años, de nacio-
nalidad francesa, acabó arresta-
da por agentes de la Policía Foral  
este fin de semana en Urdax tras 
negarse a someterse a las prue-

bas de alcoholemia. Según infor-
mó la propia Policía en un balan-
ce, la mujer detenida se negó a so-
meterse a las pruebas después de 
huir de un control establecido y 
sufrir un accidente. Dicha perso-
na sí realizó una primera prueba 

Se accidenta, se da a la 
fuga y cuadruplica la 
tasa de alcohol en Urdax

en la que cuadruplicó la tasa per-
mitida, pero se negó a realizar la 
segunda, que es obligatoria. Esta 
conductora también fue imputa-
da por un delito de resistencia y 
desobediencia a los agentes.  

Asimismo informó de varios 
controles preventivos de drogas 
instalados en las cercanías de Pe-
ralta y Caparroso, localidades 
que se encontraban en fiestas. En 
el control instalado en Peralta, 
conjunto con la policía local de 
este municipio, se realizaron 5 
pruebas, todas ellas con resulta-
do positivo: cuatro en cannabis y 
una en cocaína. Los cinco conduc-

tores fueron denunciados admi-
nistrativamente. Además, dos de 
ellos recibieron otra denuncia  
más por portar marihuana y por 
conducir el vehículo sin tener el 
permiso correspondiente (única-
mente poseía el de motocicleta). 
El control de Caparroso se saldó 
con dos conductores denuncia-
dos administrativamente por dar 
positivo en speed y cannabis.  

Además, la Policía Foral aten-
dió durante el fin de semana 32 
accidentes de tráfico, con un total 
de 7 personas heridos. Destacan 
los 11 atropellos registrados a ani-
males, con una persona herida. 

GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona 

El Tribunal Supremo ha obligado 
a un agricultor riojano a devolver 
los 30.588 euros que recibió de 
ayudas públicas debido a que los 
estudios universitarios que cursa-
ba en la UPNA, en Pamplona, no 
eran compatibles con el ejercicio 
profesional de su labor en el cam-
po, en La Rioja.  La Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo confir-
ma de esta manera el fallo del Tri-
bunal Superio r de La Rioja y le 
condena a reintegrar las ayudas 
que recibió de los fondos europeos 
agrícolas FEADER. 

Todo se remonta a 2011, cuando 
el Ministerio de Agricultura exigió 
al agricultor que devolviera estas 
ayudas porque no cumplía uno de 
los requisitos exigidos, el de ejer-
cer la actividad agrícola de modo 
profesional, ya que simultánea-
mente cursaba los estudios de In-
geniero Agrónomo en Pamplona, 

becado por el propio Gobierno de 
La Rioja. Los tribunalres riojanos 
dieron la razón al Ministerio, ar-
gumentando que el agricultor no 
había demostrado que dedicase a 
su explotación agrícola el mínimo 
de horas exigibles (1.900 anuales). 
“La beca estaba destinada a estu-
dios presenciales y, por consi-
guiente, exigía su estancia en 
Pamplona”, afirmaban los jueces. 

El agricultor mostró su desa-
cuerdo con esta resolución y llegó 
hasta el Tribunal Supremo. Alega-
ba que sus estudios en Pamplona 
no le impedían dedicar el tiempo 
legalmente exigible para ser con-
siderado un empresario agrícola. 
“No debía asistir a clase diaria-
mente, y Pamplona dista a menos 
de cien kilómetros en autopista 
del lugar donde se halla su explo-
tación, de modo que el desplaza-
miento es fácil y cómodo”, exponía 
en su recurso. Insistía además que 
su única fuente de ingresos proce-
día de su trabajo en el campo, algo 
que demostraba que ejercía su ac-
tividad de forma profesional. 

El Tribunal Supremo no lo ha 
entendido así. Los magistrados re-
conocen que el agricultor ha pre-
sentado indicios de que sus estu-
dios no son incompatibles con de-
dicar a su actividad agrícola el 
tiempo legalmente requeridos, 
pero se tratan de “meros indicios 
que resultan insuficientes para 
afirmar que la sentencia recurrida 
sea arbitraria en la valoración de 
la prueba”. El fallo añade que, tal y 
como expuso la sentencia del Tri-
bunal Superior de La Rioja, co-
rrespondía al beneficiario de la 
subvención “acreditar, sin sombra 
de ninguna duda, el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos”. 

Considera que sus 
estudios en la UPNA  
no son compatibles con 
ejercer de agricultor 
profesional en La Rioja

El Supremo obliga a un 
agricultor a devolver las 
ayudas por ser estudiante

El agricultor riojano estudiaba en la UPNA.  CALLEJA
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“Sin 250 despidos y nueve días menos de 
vacaciones, TRW no va a tener futuro”

PAUL PARNHAM DIRECTOR DE LA PLANTA DE TRW EN LANDABEN

El director de la fábrica de direcciones de  
TRW en Pamplona sostiene que el expediente 
de extinción es “absolutamente necesario” para 
traer carga de trabajo y estabilizar el empleo

Paul Parnham, durante la entrevista ayer. GOÑI

el convenio son fundamentales. 
Pero en el pasado se había repe-
tido esta situación y siempre se 
había llegado a un acuerdo. ¿Por 
qué ahora los despidos son inne-
gociables? 
Esta vez es diferente. No puedo co-
mentar lo que se hizo en el pasado, 
sólo lo que ocurre hoy. Mi estilo no 
es andar con juegos. Sé que afecta-
rá a las vidas de muchas personas. 
Es la primera vez que planteamos 
un expediente de extinción enci-
ma de la mesa. Eso demuestra lo 
seria que es la situación. Nosotros 
cumplimos con las condiciones 
pactadas en el anterior convenio, 
protegiendo el empleo, transfi-
riendo carga de trabajo e invir-
tiendo 16 millones de euros. En 
ese periodo se han perdido 44 mi-
llones de euros. No funcionó. 
El comité se queja de que en la 
negociación no se incluyen inver-
siones ni carga de trabajo futura. 
Seré muy claro. Nadie puede dar 
garantías sobre el futuro. Tene-
mos que demostrar a la compa-
ñía que con estos cambios pode-
mos ganar carga de trabajo por 
nuestro propio mérito. No damos 
garantías a ninguna fábrica. ¿Por 
qué tiene que ser distinto aquí? 
Le está pidiendo a la plantilla que 
salte a la piscina sin saber si hay 
agua. 
Si las cosas se hacen bien, con es-
fuerzo, se puede estar seguro de 
que ese peligro no existe. 
El comité asegura que se han 
aplicado todos los cambios que 
usted sugirió desde que se hizo 
cargo de la planta, pero ahora se 
encuentran con este resultado. 
Estoy sorprendido por lo que me 
comenta. Desde el primer día, el 
comité no ha proporcionado mu-
cha ayuda para desarrollar esos 
cambios. Se ha mantenido pasivo. 
No ha parado el proceso de cam-
bio, pero tampoco lo ha apoyado. 
Hemos hecho progresos. En una 
de las áreas se han conseguido 
ahorros de un millón de euros. Fue 
gracias a la plantilla. 
¿Cuál es la solución, trabajar 
más y cobrar menos? 
No quiero cambiar los salarios. Sé 
que los trabajadores desarrollan 
su estilo de vida en torno a la retri-
bución. Lo que no podemos per-
mitir es que se trabaje tan escaso 
número de horas. Necesitamos 
incrementar nuestras horas para 
reducir los gastos generales. 
¿Cuántas horas más? 
Tenemos que bajar de los 51 días 
de vacaciones al año a 42 días. 
Eso nos permitiría equipararnos 
al máximo de otras plantas. 
Usted transmitió al comité la se-
mana pasada que no se podía ga-
rantizar la carga de trabajo más 
allá de 2018, ¿es correcto? 
Correcto. 
Sin embargo, en un comunicado 
enviado también la semana pasa-
da por TRW, el vicepresidente de 

operaciones europeas, Maciej 
Gwozdz, afirmó que la carga de 
trabajo iba a disminuir un 70% en 
los próximos 5 años, lo que nos si-
tuaría en 2021. ¿Cuál de las dos fe-
chas es la correcta, 2018 o 2021? 
Ambas son correctas. Son cosas 
diferentes. Si no hay cambios, no 
llegará ningún nuevo contrato en 
los próximos cinco años y el nego-
cio caerá un 70%. Lo que yo dije es 
que estamos haciendo un conve-
nio a tres años. La compañía ga-
rantizará que el empleo estará 
protegido durante esos tres años, 
aunque los pedidos decaigan. No 
puedo dar garantías, pero tengo fe 
en que podríamos ganar carga de 
trabajo con los cambios que he 
planteado. Desde 2009, no hemos 
conseguido ningún contrato nue-
vo, salvo los que llegaron por el cie-
rre de otras plantas como Livorno. 
Pero si esta planta ha sido una is-
la y no era competitiva, ¿qué sen-
tido ha tenido cerrar otras fábri-
cas y traer aquí carga de trabajo? 
TRW pretendía dar a Pamplona 
una oportunidad. La transferen-
cia de producción de 150 millones 
desde Polonia e Italia a esta planta 
no funcionó. Hay que ir más allá. 
¿Qué falló en el anterior convenio 

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Paul Parnham (Nottingham, 
1953) reconoce que se ofreció vo-
luntario para dirigir la fábrica de 
TRW en Landaben después de 
dejar atrás un reguero de plantas 
cerradas en Reino Unido, Francia 
e Italia. Llegó a Pamplona hace un 
año y, aunque repite una y otra 
vez que no está aquí para clausu-
rar la empresa, echa la responsa-
bilidad de lo que pueda suceder a 
la plantilla. Califica la situación de 
la fábrica como “una isla” en un 
entorno sumamente competitivo, 
algo que “es necesario cambiar” 
para, según los datos que aporta, 
dejar de acumular pérdidas. 

 ¿Es usted el liquidador de la 
planta de Landaben? 
Es cierto que estuve tras los cie-
rres de Dijon, en 2013, y Resolven, 
en 2011. Estas reestructuraciones 
estuvieron motivadas por el cam-
bio tecnológico a las direcciones 
eléctricas. Intenté relanzar la 
planta de Livorno, pero desgracia-
damente fue imposible. La gente 
se fija en las plantas que he tenido 
que cerrar, pero me gusta desta-
car las que he conseguido darles 
la vuelta. Esa es la parte que más 
me gusta desempeñar y lo que he 
venido a hacer a Pamplona. 
¿Contemplan el cierre de la fábri-
ca de Pamplona? 
En última instancia, es la plantilla 
la que decidirá ese futuro. No he 
venido aquí a cerrar, lo dije desde 
el primer día. Desgraciadamente, 
para que la planta tenga futuro a 
largo plazo, hay que realizar cam-
bios que no son diferentes a otros 
aplicados a otras plantas de ZF 
TRW en todo el mundo. 
¿Existe la posibilidad de que el 
número de despidos sea menor? 
Esos despidos son absolutamente 
esenciales. No hubiera empezado 
este proceso si no pensara que es 
la única opción. Pero también he-
mos trasladado a la plantilla que, 
si hay algo en lo que no hemos pen-
sado, por supuesto lo estudiaría-
mos. A día de hoy, nosotros no he-
mos sido capaces de encontrar 
otra solución que 250 despidos. 
¿Los 250 despidos son firmes? 
Los 250 despidos son absoluta-
mente necesarios si queremos 
darle futuro a esta planta. 
¿Sin ni siquiera hablar con el co-
mité? La parte social se ha mos-
trado dispuesta a negociar. 
Es algo de lo que ya hemos habla-
do. Estamos sorprendidos por la 
falta de comprensión del comité. 
En sucesivas reuniones con ellos 
y los trabajadores se ha detallado 
el elevado nivel de pérdidas, los 
problemas de la planta y la impo-
sibilidad de conseguir carga de 
trabajo. El comité era muy cons-
ciente de esta situación. La suma 
de 250 despidos y los cambios en 

para que no se lograra el objetivo 
de aumentar la competitividad? 
Ambas partes entendieron en 
aquel momento que estaban ha-
ciendo lo mejor. La compañía 
cumplió sus compromisos. Nadie 
tenía una bola de cristal. La reali-
dad es que todo eso no fue sufi-
ciente. Una de las razones fue la 
presión enorme en reducción de 
precios de nuestros clientes. En 
el área de turismos, la tecnología 
que se está imponiendo es la eléc-
trica. Esa tecnología implica una 
pérdida de rentabilidad del 30%. 
Tenemos que darles constantes 
descuentos en nuestros precios a 
los clientes año a año. En el área 
de vehículos industriales, esa 
erosión ha sido del 20%. 
¿La culpa es de las marcas? 
Somos un eslabón y no dictamos 
el precio. Lo dicta el cliente. Si no 
somos capaces de competir en el 
mercado, no tenemos futuro. 
Maciej Gwozdz también dijo que 
la mano de obra en Polonia no era 
barata. Si los costes laborales en 
Pamplona son demasiado altos y 
los de Polonia no son baratos, 
¿qué salario tiene que cobrar un 
trabajador de TRW? 
No sé exactamente el contexto en 
el que hizo esas declaraciones. 
La diferencia de costes de fabri-
cación entre Pamplona y Polonia 
es de seis a uno. A la vista de estos 
hechos, que cada cual extraiga la 
conclusión que le parezca en 
cuanto a quién cobra más. 
¿Cuánto gana de media un traba-
jador en Pamplona? 
Está un 25% por encima del con-
venio del metal. 
¿Y en Polonia? 
Seis veces menor. 
¿No es la razón para cerrar plan-
tas en Europa occidental? 
El primer problema es el precio 
del mercado. Eso se ha deteriora-
do en los últimos años, como he 
dicho. No quiero introducir los 
salarios de Polonia en Pamplona. 
Tenemos que ser más listos y 
creativos que en Polonia. 
¿Es sostenible competir con Po-
lonia a base de “ser más listos”? 
Sí. Es la única solución para tener 
futuro. Lo he demostrado con los 
cambios introducidos durante el 
año pasado en algunas áreas, que 
hay que extender a toda la planta. 
También hay que ser conscientes 
de que trabajar de acuerdo con 
un convenio es algo anticuado. 
Quiero romper esa barrera. 
¿Dejar a un lado el convenio? 
Creo que tenemos que trabajar 
juntos y creer en nuestra planta. 
No necesitamos reglas, sino sen-
tirnos parte de un mismo equipo. 
El convenio solo es necesario si 
no nos fiamos los unos de los 
otros. Es algo que he aprendido a 
lo largo de 40 años. Hay que elimi-
nar todas esas antiguas formas 
de trabajar. No soy un antisindica-
tos en absoluto. Creo que ellos tie-
nen un papel muy importante a la 
hora de dirigir este negocio. 
¿Cree que eso es aceptable para 
los trabajadores? 
Es absolutamente necesario. Si 
vamos a competir, ese es el salto 
de gigante que es necesario dar.

El comité exigirá 
hoy a la empresa 
que retire el ERE
El presidente del comité de ZF 
TRW, Josi Álvarez, adelantó ayer 
que en la reunión prevista para 
hoy con la empresa planteará la 
retirada del ERE de 250 despi-
dos y reclamará “buscar un futu-
ro” para la planta. En el tercer 
encuentro desde que se pusiera 
encima de la mesa el despido co-
lectivo, las partes abordarán hoy 
de lleno la negociación del expe-
diente. Según fuentes conocedo-
ras del proceso, la parte social 
trasladará a la dirección su alter-
nativa para evitar las 250 salidas 
anunciadas. Álvarez hizo estas 
declaraciones antes de entrar en 
la comisión de Presidencia del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
donde fue recibido por el alcal-
de, Joseba Asiron. Tras la invita-
ción del comité de TRW para ad-
herirse al manifiesto de apoyo a 
la plantilla, el consistorio mani-
festó su apoyo a la manifestación 
que se celebrará el próximo sá-
bado 30 de enero en Pamplona.
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● La Ribera (20,21%), 
Sangüesa (18,88%) y Estella 
(18,32%) son las áreas más 
castigadas por el paro, según 
un estudio del sindicato

DN 
Pamplona 

El paro en Navarra sigue te-
niendo profundos desequili-
brios territoriales, según el 
estudio Mercado de Trabajo e 
impacto territorial del desem-
pleo en Navarra, desarrollado 
por CC OO. Este trabajo con-
cluye que la Ribera (20,21%), 
Sangüesa (18,88%) y Estella 
(18,32%) son las áreas más 
castigadas por el desempleo, 
muy por encima de la media 
de la Comunidad foral 
(14,01%) o de zonas como Baz-
tan-Bidasoa (8,99%) y el Área 
Central de Navarra (12,64%), 
en el que se sitúan Pamplona y 
su comarca. 

Si se toma como referencia 
el año 2008, las zonas en las 
que más creció el paro fueron 
el noroeste de Navarra –con la 
Sakana (+53,48%)–, la Ribera 
del Ebro (+51,11%) y la Ribera 
de Tudela (44,34%). 

Las subáreas con mayor ín-
dice de paro son Valdetxauri-
Etxauri (28,47%), Queiles-Cas-
cante (25,68%) y Alhama-Co-
rella (24,70%).

● Situadas en la zona 
noroeste de Navarra,  
las operará durante  
dos años por un importe  
de 2,58 millones de euros

DN 
Pamplona 

Acciona se adjudicó el contra-
to de operación y manteni-
miento de un lote de 25 depu-
radoras de Navarra, durante 
un período de dos años, con 
posibilidad de prórroga, y un 
importe de 2,58 millones de 
euros, informó la compañía. 

Con este contrato, la filial 
de agua del grupo que preside 
José Manuel Entrecanales re-
fuerza su presencia en la Co-
munidad foral, donde el pasa-
do año ya se hizo con la explo-
tación de la depuradora de 
Tafalla. El proyecto logrado 
ahora consiste en la presta-
ción de los servicios de opera-
ción, mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones de 
Transporte y Tratamiento de 
la Zona Noroeste de Navarra. 

El contrato consiste en ges-
tionar –a partir del próximo 1 
de febrero– 25 depuradoras 
con diversidad de tratamien-
tos, cuyo caudal se estima en 
unos 10,20 millones de metros 
cúbicos al año.

CC OO confirma 
el desequilibrio 
territorial  
del desempleo

Acciona se 
adjudica la 
gestión de 25 
depuradoras

● Los consejeros de 
Educación se reúnen  
en Vitoria y reclaman  
al próximo Gobierno  
que derogue la reforma

DN 
Pamplona 

Los consejeros de Educación 
de Navarra y el País Vasco 
coincidieron ayer en rechazar 
la última reforma de la ense-
ñanza, la LOMCE, por consi-
derarla “profundamente da-
ñina y perjudicial para sus 
respectivos sistemas de edu-
cación”. El consejero navarro 
de Educación, José Luis Men-
doza, y su homóloga vasca, 
Cristina Uriarte, mantuvie-
ron ayer en Vitoria su primer 
encuentro, que se celebró en 
la sede del Gobierno vasco. 

En la cita analizaron los 
asuntos más relevantes vincu-
lados a la educación, entre ellos 
la Lomce, que ambos recha-
zan. Los dos mandatarios de-
sean que el próximo Gobierno 
de España tenga entre sus prio-
ridades la derogación de esta 
reforma, así como el impulso 
de una nueva ley “que cuente 
con la visión y opinión de las co-
munidades autónomas y sea 
sensible a los criterios de la co-
munidad educativa”.

Navarra  
y el País Vasco 
rechazan  
la LOMCE

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La Universidad de Navarra va a 
ampliar su oferta académica para 
el próximo septiembre e imparti-
rá el Grado en Diseño, una apuesta 
nacida bajo el ala del Mueseo Uni-
versidad de Navarra y que tendrá 
su hogar en la Escuela de Arqui-
tectura. La nueva titulación oferta-
rá 60 plazas cada año, se impartirá 
de forma bilingüe en inglés y cas-
tellano y se espera que cuente “con 
una importante presencia de 
alumnos internacionales”. De he-
cho, durante los años de la carrera 
el estudiante realizará estancias 
obligatorias en las capitales mun-
diales del diseño y contempla la 
posibilidad de intercambio con 
una universidad extranjera en 4º. 

El catedrático Miguel Ángel 
Alonso del Val dirige la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
Navarra desde el pasado junio. En 
sus aulas se desarrollará parte de 
la actividad de un nuevo grado en 
el que han depositado muchas ilu-
siones al creer que tendrá buena 
acogida en el campus. “La apuesta 
por un nuevo grado en Diseño for-

Será bilingüe e incluye 
estancias obligatorias en 
las capitales del diseño: 
Milán, Roma, Londres, 
Holanda o EEUU

ma parte de una apuesta de la Uni-
versidad de Navarra por las carre-
ras creativas que apoyen la puesta 
en marcha del nuevo Museo y se 
apoye en la tradición consolidada 
de otras facultades como la de Co-
municación o la propia Escuela de 
Arquitectura, que es la responsa-
ble de su puesta en marcha. Con 
este nuevo grado se quiere ofertar 
una formación en diseño de nivel 
universitario y apostar por las in-
dustrias creativas”, explica. 

La nueva titulación va dirigda a 
estudiantes que se sientan atraí-
dos por el mundo de la creatividad, 
el trabajo práctico y “por crear co-
sas: objetos, indumentarias, ten-
dencias o entornos”. El perfil se 
completa con un alumno con vi-
sión espacial y habilidades ma-
nuales. “Estamos seguros de que 
en Navarra hay una demanda la-
tente de una formación en el cam-
po de la creatividad como la oferta-
da, con nivel universitario y di-
mensión internacional, orientada 
al trabajo en empresas e institu-
ciones del mundo creativo”, dice. 

El primer curso será íntegro en 
inglés y tendrá carácter generalis-
ta para orientarse después a os 
mundos del producto, la moda y 
los servicios. Buscará las sinergias 
con la Escuela de Arquitectura y 
tendrá una formación orientada a 
la empresa. No en vano, el trabajo 
de fin de grado se realizará en una 
empresa con el objetivo de facili-

tar la incorporación del alumno al 
mercado laboral. Pero el gran 
atractivo del nuevo grado en Dise-
ño será su dimensión internacio-
nal, con estancias de una semana 
en las capitales del diseño: Milán y 
Roma, Holanda, Londres, EE UU y 
el intercambio arriba citado. 

“El diseño nos envuelve, todo en 
nuestra sociedad post-industrial 
reclama un buen diseño. Los pro-
ductos, la moda o las actividades 
demandan diseño de calidad para 
posicionarse en el mundo por lo 
que el diseñador está ocupando, 
cada vez más, una posición central 
en las organizaciones empresaria-
les. Por ello, además de los campos 
tradicionales del diseño de obje-
tos, mobiliario, indumentaria, 
complementos, eventos, que per-
miten trabajar en la industria 
creativa, se abre un extraordina-
rio campo de integración del dise-
ño y de los diseñadores en cual-
quier actividad de la futura socie-
dad del conocimiento”, termina 
Miguel Ángel Alonso del Val. 

La UN apuesta por un 
nuevo grado en Diseño

DN/EFE 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen en 
Navarra ha aumentado en 3.897 
coches la previsión de produc-
ción para este año 2016, que de 
esta forma pasa de las 271.038 
unidades inicialmente previstas 
a 274.935. 

El cambio en el volumen de 
producción de la factoría se co-
municó ayer por la mañana en la 
reunión que la dirección mantu-
vo con el comité de empresa para 
ultimar el calendario laboral de 
la fábrica hasta las vacaciones de 
verano, que tendrán lugar en el 
mes de julio. 

Este aumento en el volumen 
de producción indica que habrá 
un mantenimiento de la actual 
plantilla, respetando la totalidad 
de los contratos eventuales hasta 
su finalización, según informa-
ron fuentes sindicales. 

El calendario de trabajo que se 
ha fijado señala que en la factoría 
de Landaben se trabajarán todos 
los días laborales hasta el mes de 
julio, con la excepción de Jueves 
Santo, Viernes Santo y Lunes de 

Pascua. En la misma reunión, la 
dirección ha comunicado que se 
mantiene la tabla salarial actual, 
ya que el IPC registrado en 2015 
ha sido cero. 

En un comunicado emitido 
por UGT tras la reunión, este sin-
dicato señaló que valora el au-
mento de la producción. “Más si 

La dirección de 
Landaben comunicó ayer 
la noticia, que garantiza 
la actual plantilla

VW Navarra fabricará casi 4.000 
coches más de los previstos

cabe en la coyuntura negativa en 
la que nos movíamos en los últi-
mos meses”, puntualiza. 

298.300 coches en el 2015 
Cabe recordar que el programa 
productivo del pasado año en la 
planta de Volkswagen en la Co-
munidad foral también se vio in-

Vista de la planta de Volkswagen en el polígono industrial de Landaben. EFE

crementado en diversas ocasio-
nes, desde los 274.157 coches que 
anunciaron los responsables de 
la fábrica en diciembre del año 
2014, hasta las 298.300 unidades 
que finalmente salieron de la fac-
toría de Landaben en el 2015 
–24.143 más de las asignadas ini-
cialmente–.

Miguel Ángel Alonso del Val. DN
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Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

Los representantes del nuevo Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo, ayer tras la constitución de la mesa. CALLEJA

COMPOSICIÓN TRIPARTITA

1  Por el Gobierno: Miguel Lapa-
rra, vicepresidente de Derechos 
Sociales, preside el consejo. El vi-
cepresidente es Patxi Tuñón (dir. 
general del Observatorio de la 
Realidad Social).  Izaskun Goñi 
(dir. general de Política Económi-
ca); Begoña Urrutia (dir. general 
del Presupuesto) y Estebe Petri-
zan (dir. general de Educación). 
2  Por los sindicatos: por UGT  
Javier Lecumberri y María Simón 
por CCOO Raúl Villar y Ricardo Ji-
meno y por LLAB Alberto Goikoa*. 
3   Por la patronal: Las organiza-
ciones empresariales están re-
presentadas por José Antonio 
Sarría, Carlos Fernández, Javier 
Martinena y Javier Iradiel, de la 
CEN; e IIgnacio Ugalde, de CEPES. 
Con voz pero sin voto: la direc-
tora gerente del Servicio Nava-
rro de Empleo, PPaz Fernández.  
 
 * En nnegrita las novedades con 
 respecto al anterior consejo.

La reforma de los estatutos que 
rigen el funcionamiento del 
SNE sólo ha gustado a LAB. El 
objetivo del Gobierno era am-
pliar la “pluralidad” dando en-
trada a ELA y LAB, pero, como 
se recordará, los primeros han 
declinado la invitación por “fal-
ta de transparencia”. Pese a 
que se mantiene la composi-
ción tripartita del Consejo (Go-
bierno, patronal, sindicatos) el 
nuevo Ejecutivo abre la baraja 
al rebajar el porcentaje de re-
presentatividad sindical al 10% 
permitiendo la entrada así de 
LAB. El otro punto criticado 
por UGT y CC OO es que, a par-
tir de ahora, el consenso entre 
las tres partes deja de ser re-
quisito de forma que el Ejecuti-
vo se reserva la última palabra. 
Y hay que recordar que el cua-
tripartito ya ha reducido la par-
tida para los actuales conve-
nios de formación con CCOO y 
UGT de 11 millones a  5,4. 

La reforma que 
acaba con el 
consenso y sólo 
aplaude LAB

DN  
Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, presi-
dió ayer la reunión de constitu-
ción del nuevo consejo de gobier-
no del Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE), que amplía la 
representación de las organiza-
ciones empresariales y sindica-
les, al sumarse entre estas últi-
mas LAB pero no ELA. 

Antes de la reunión, Laparra 
lamentó la decisión de ELA de no 
participar en este órgano, que 
justificaron en su consideración 
de que no es “ni público ni demo-
crático ni transparente”, y opinó 

que este sindicato “en cierto sen-
tido se pierde una oportunidad 
histórica de incorporarse y cola-
borar en todo este proceso de 
transformación”. 

De este modo, a los sindicatos 
ya presentes UGT y CCOO se su-
ma ahora LAB; y por la parte em-
presarial, además de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) participa también la 
organización que representa a la 
economía social (CEPES). 

En sus declaraciones, el vice-
presidente reconoció la impor-
tancia de dotar de una mayor plu-
ralidad y participación al Servi-
cio Navarro de Empleo, puesto 
que es “la institución más impor-
tante en el diseño de las políticas 
activas de empleo y, por lo tanto, 
el mejor instrumento para lu-
char contra el paro”. 

En su reunión de ayer el consejo 
de gobierno abordó cuestiones 
propias de su funcionamiento co-
mo calendario de reuniones o divi-

El órgano se constituyó 
ayer con la presencia del 
sindicato nacionalista 
junto a CCOO, UGT, el 
Gobierno y la patronal

El nuevo Servicio Navarro de Empleo 
echa a andar con LAB pero sin ELA

sión en comisiones de trabajo, y el 
presupuesto previsto para el Ser-
vicio Navarro de Empleo en 2016. 

Los miembros del consejo de 
gobierno también recibieron in-
formación sobre el procedimien-
to que se seguirá para la elabora-
ción de los convenios de colabo-
ración que suscribirá el Servicio 
Navarro de Empleo durante este 
año. Al respecto, el Ejecutivo se-
ñaló que deberán estar alineados 
con las orientaciones que mar-
que el SNE y deberán contar con 
indicadores de número, calidad y 

empleo. Además, el personal téc-
nico de este organismo realizará 
un seguimiento de las acciones 
realizadas, según un plan de ins-
pección que se definirá el próxi-
mo mes. 

Funciones del consejo 
Las funciones del consejo de go-
bierno del SNE son, entre otras, 
aprobar las acciones, planes o 
programas que definan las políti-
cas activas de empleo del Gobier-
no de Navarra; informar precep-
tivamente sobre los presupues-
tos de este organismo; y 
controlar, supervisar y evaluar la 
gestión del Servicio Navarro de 
Empleo. 

Además, el Gobierno foral 
subrayó que en su nueva trayec-
toria debe “recoger los principios 
contemplados en el Acuerdo Pro-
gramático para la legislatura, ve-
lando por el cumplimiento de di-
chos acuerdos y mejorándolos 
cuando sea preciso”.

LA FRASE

Miguel Laparra 
VICEPRESIDENTE GOBIERNO FORAL 

“Es una pena que ELA no se 
haya incorporado. Se pierde 
una oportunidad histórica 
de integrarse en el SNE”
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LA CANDIDATURA

Presidente. Domingo Sánchez 
Arteaga, tudelano y residente en 
Murchante desde 1987. Sánchez, 
de 51 años, estudió FP en la ETI 
de la capital ribera. Posteriormen-
te trabajó en SKF -primero com-
paginó ese trabajo con sus estu-
dios de Ingeniería Técnica Indus-
trial en la Universidad de la Rioja y 
luego dejó el empleo para finali-
zarlos-, y después se graduó en 
Ingeniería Mecánica en la Univer-
sidad de Alfonso X  el Sabio de 
Madrid. Es gerente de la empresa 
familiar Forjados Orgués de Mur-
chante, dedicada al prefabricado 
de hormigón, ferralla y estructu-
ras desde 1991. 
Vicepresidente. Carlos Bueno 
Gil, de Aire Bardenas SL. 
Secretario. Vicente Cordón Díez, 
de Gima. 
Tesorero. Rafael Loscos Sanz, de 
Axium Soluciones SL. 
Vocales. Elia Vallejos Muñoz, de 
Río Valle Construcción y Obra Pú-
blica SL; José Javier Otano Ar-
cos, de L.Sol Soluciones Energéti-
cas; Laura Sandúa Escribano, de 
Aceites Sandúa; Abilio Pórtoles 
Chueca, de Abilio Pórtoles e Hijos 
SL; y Antonio Ullate San Sebas-
tián, de Talleres Mecacontrol SL.

M.T. 
Tudela 

Domingo Sánchez  Arteaga, ge-
rente de Forjados Orgués de Mur-
chante, será el nuevo presidente 
de la Asociación de Empresarios 
de la Ribera (AER), que cuenta con 
180 empresas asociadas.  

Sánchez, tudelano de 51 años, 
casado y padre de dos hijos, enca-
beza la única candidatura que se 
ha presentado  para optar a dirigir 
la entidad .  Sustituirá a Laura San-
dúa Escribano, gerente de la em-
presa familiar Aceites Sandúa, de 
Ablitas. Sandúa decidió no optar a 
la reelección en este cargo que ha 
ostentado los últimos cinco años 

por considerar que el tiempo que 
lleva en este puesto es suficiente y 
que, a partir de ahora, es necesaria 
otra persona que pueda dedicarse 
más a AER toda vez que ella tiene 
proyectos personales que le van a 
requerir más dedicación. 

Sánchez  es miembro de la ac-
tual junta rectora que encabeza 
Sandúa desde hace cerca de 4 
años -primero fue vocal y ahora se-
cretario-. La ahora presidenta for-
ma parte de la candidatura de Sán-
chez como vocal. 

En la junta del 3 de marzo 
Como afirmó ayer Laura Sandúa, 
tras finalizar el 22 de enero el pla-
zo para presentar candidaturas y 

Encabeza la única 
candidatura que se ha 
presentado tras anunciar 
Laura Sandúa que no 
optaría a la reelección

Es gerente de Forjados 
Orgués de Murchante, y 
miembro de la actual 
junta -primero como 
vocal y ahora secretario-

Domingo Sánchez será el nuevo 
presidente de los empresarios riberos

acceder sólo una, “tenemos 5 días 
para examinar la que se ha pre-
sentado por si hubiera defecto de 
forma o de lo que sea”. En este ca-
so, consideró que la lista de Sán-

Laura Sandúa Escribano y Domingo Sánchez Arteaga. ARCHIVO

chez “está bien presentada en for-
ma, plazo y todo” y que, por tanto, 
“se va a aprobar y se llevará a la 
asamblea general del 3 de marzo 
para votarla y refrendarla”.

“La Ribera no 
termina de creerse 
el potencial que  
puede desarrollar”

DOMINGO SÁNCHEZ ARTEAGA 
PRÓXIMO PRESIDENTE DE AER

Afronta la presidencia de AER con optimismo y 
“ganas” de trabajar por la entidad. También con  
la preocupación de estar a la altura de Laura 
Sandúa, que, según dice, “ha hecho mucho y bien”

con esa estela, y me animó a pre-
sentarme. Se ha hecho una buena 
cimentación estructural de la aso-
ciación para empezar a realizar 
objetivos de lo que realmente es la 
función de la entidad”, añade. 
¿Cuáles son esos objetivos? 
AER tiene que ser una entidad que 
dinamice un poco lo que es la eco-
nomía. Pero, además, los políticos 
deben creer en nosotros, porque 
somos los generadores de empleo. 
Muchas veces nos piden opinión, 
pero hasta ahora se está demos-
trando que sirve para muy poqui-
to. Lo que tiene que ser importan-
te es que se nos tenga en cuenta y 
que, además, nuestra opinión val-
ga. Estamos trabajando en líneas 
estratégicas y realizando desayu-
nos con empresarios de determi-
nados sectores para ver la reali-
dad de los mismos y que nos tras-
laden las necesidades más 
importantes que hay ahora en la 
Ribera,  porque todos los momen-
tos no son iguales. Estamos atra-

vesando una crisis que no se había 
visto nunca al ser económica, so-
cial y política. 
¿Qué necesidades tiene la Ribera? 
Es una zona de las más perjudica-
das, en cuanto a paro, de Navarra. 
Hay que hacer hincapié en la for-
mación y en la universidad, por-
que de ella emanan luego empre-
sas, e igual no está ajustada a la de-
manda actual de trabajo. Está muy 
descuidado el ámbito del turismo, 
en el que la Ribera y su zona de in-
fluencia tiene un potencial, y algo 
estamos haciendo mal si no se está 
potenciando. Planteo trasladar to-
dos estos cauces al Gobierno. Te-
nemos la sensación de que no se 
nos hace caso. 
¿Y en cuanto a infraestructuras? 
Desde hace muchísimos años oigo 
que el corredor Cantábrico-Medi-
terráneo es fundamental en el de-
sarrollo no sólo de Navarra sino 
del país. Si tan importante es, qué 
pasa que no hay ninguna actua-
ción sobre ello. El Canal de Nava-

M.T. 
Tudela 

Afirma que uno de sus retos es eli-
minar la imagen “deteriorada” 
que hay actualmente del empresa-
rio. “Si a un niño le preguntas có-
mo dibujaría a un empresario se-
guramente lo pondría como un 
hombre barrigudo, con traje y un 
puro, y para nada es así. Los em-
presarios de las pymes de la Ribe-
ra somos trabajadores puros, cu-
rrantes”, explica. Añade que se ha 
presentado a la presidencia de 
AER porque esta legislatura que 
ha estado en la junta rectora no 
empezó con buen pié al descubrir-
se que la anterior gerente había 
falseado las cuentas de la entidad. 
“Nos ha llevado casi la mitad del 
tiempo poner la asociación  en el 
lugar donde debía estar y con todo 
correctamente hecho y regulari-
zado. Laura Sandúa ha dejado a 
AER saneada y en la senda ade-
cuada para que otros siguiéramos 

FRASE

“Infraestructuras como el 
Canal de Navarra y el TAV 
son prioritarias y una 
necesidad para la 
comarca de la Ribera”

de creerse que tenemos un poten-
cial que lo podemos desarrollar. 
¿Con qué hay que contar, además 
de con infraestructuras? 
Hay que estar preparados para lo 
que pueda venir e, insisto, aunar 
esfuerzos porque ganamos todos. 
Un empresario que venga de fue-
ra va a preguntar, para instalarse, 
por el agua, las comunicaciones          
-tanto por carretera como por 
tren- e, incluso, por la formación y 
preparación de los ciudadanos. Si 
no estas preparado esas oportu-
nidades pasan, y eso tiene que for-
mar parte de una de las estrate-
gias que el Gobierno tienen que 
plantearse, unido al agente dina-
mizador, que es el empresario.  
¿Cree que se está realmente sa-
liendo de la crisis? 
Están saliendo ciertos sectores. 
Todavía nos quedan unos cuan-
tos años difíciles. El acceso al 
crédito de nuestras empresas 
sigue siendo un asunto pendien-
te.

rra y el TAV son prioritarios. Son 
una necesidad. En el caso del ca-
nal, creo que somos tan navarros 
como los del norte, que tienen un 
agua de calidad de la que aquí no 
disponemos. Tenemos una Ciu-
dad Agroalimentaria sobre la que 
la mayoría de la opinión de la gente 
es que ha sido un fracaso, y no se 
pone ninguna medida. No pode-
mos tirar cada uno de un lado, que 
una sigla política vaya por un lado 
y otra por otro. Hay que aunar es-
fuerzos. Uno de los problemas que 
tiene la Ribera es que no termina 

Domingo Sánchez, ayer en su despacho de Forjados Orgués de Murchante. BLANCA ALDANONDO
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TIERRA ESTELLA

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Diecisiete años después de su im-
plantación, la zona azul de Estella 
va a entrar en una fase de actuali-
zación. Desde 1999 el servicio lo 
presta la empresa Dornier-Em-
park y aunque el pliego contem-
plaba un plazo inicial de diez años, 
se ha ido renovando anualmente 
hasta hoy, de manera que las con-
diciones y compromisos son los 
establecidos entonces y no se ha 
realizado ningún cambio. La zona 
azul de Estella cuenta con unas 
190 plazas y 12 parquímetros, casi 
todos ellos instalados entonces, a 
excepción de los dos del solar de la 
Inmaculada, aparcamiento que 
se reguló en el año 2004. 

Sin embargo, muchas cosas 
han pasado de entonces a hoy y 
tanto la adjudicataria como el 

Ayuntamiento se han planteado 
“darle una vuelta” al servicio, aun-
que desde dos ángulos distintos. 
Por un lado, Dornier ha presenta-
do al consistorio una propuesta 
que pasaría por una ampliación 
importante del número de plazas, 
convirtiendo por ejemplo en zona 
azul el parking de las Clarisas y 
transformando en zona azul de 
larga estancia (con un máximo al 

La empresa presenta una 
propuesta de ampliación 
y el consistorio estudia la 
posibilidad de asumir la 
prestación del servicio

Los ingresos han ido 
cayendo con la crisis y 
el equipamiento material 
no se ha renovado desde 
su implantación en 1999

El Ayuntamiento de Estella y Dornier 
plantean reorganizar la zona azul

día) el aparcamiento de autobu-
ses. Ambas son ahora áreas de 
aparcamiento libre.  

Antes de estudiar este plantea-
miento, el Ayuntamiento está lle-
vando a cabo un estudio porme-
norizado para ver si la gestión di-
recta de la zona azul resultaría 
factible. Ello conllevaría una in-
versión inicial en parquímetros 
(unos 7.000€ por máquina) más el 

Un usuario introduce monedas en el aparcamiento de zona azul del solar de la Inmaculada. MONTXO A.G.

camión grúa, los empleados nece-
sarios y los costes de manteni-
miento, que ascienden si se dota a 
los parquímetros con nuevas tec-
nologías. En este esquema se 
plantea dar continuidad a la zona 
azul en las calles Gustavo de 
Maeztu y Sierra de Aralar, lo que 
supondría un aumento de plazas, 
aunque mucho más limitado del 
que propone la empresa. 

CLAVES

¿CÓMO FUNCIONA? 
1  Titular. El titular de la zona 
azul de Estella es el Ayunta-
miento y Dornier se encarga de 
gestionarla en virtud de una con-
cesión de 1999 por la que abona 
al consistorio 20.000€ anuales. 
 
2  Ingresos. La recaudación de 
la zona azul va a parar a Dornier 
que la integra en una cuenta de 
explotación que presenta al 
Ayuntamiento. Los ingresos re-
cientes han sido los siguientes: 
225.334€ (2014), 222.575€ 
(2013), 226.301 (2012), 238.756 
(2011), 247.143 (2010) y 
247.145 (2009). 
 
3  Compensaciones. Además 
del canon y cuando la cuenta de 
explotación era positiva, Dornier 
revertía al Ayuntamiento el ex-
cedente, que dejó de abonarse 
en 2012 porque a partir de en-
tonces los ingresos sólo alcan-
zaban para cubrir los gastos. 
Además del canon, el consisto-
rio percibió 38.000€ en 2005, 
74.000€ en 2006, 60.000€ en 
2007, 21.000€ en 2008, 
24.000€ en 2009, 17.000€ en 
2010 y los últimos 2.000€ en 
2011. 

190 
PLAZAS Es el volumen de apar-
camiento que admite la zona 
azul de Estella que se creó en 
1999, con un retoque en 2004

COMARCAS

NAVARRA

DN 
Santacara 

Gurelur retiró un nido de cigüe-
ña ubicado encima de la estruc-
tura del reloj de la iglesia de San-
tacara, dentro de su campaña 
anual de adecuación de nidos de 
cigüeña blanca, iniciada en 1994, 

La caída de los 
materiales con los  
que estaba construido 
causaban problemas  
en el reloj del templo

según informó la propia Gurelur. 
Esta actividad está enfocada a 
compaginar la presencia de esta 
especie en los pueblos navarros 
con la conservación de los edifi-
cios donde ubica sus nidos. 

La actuación se realizó a peti-
ción del Ayuntamiento de Santa-
cara, debido a los problemas de 
funcionamiento que los materia-
les del nido venían ocasionando. 
La superficie resbalosa del reloj, 
sobre la que estaba ubicado el ni-
do, motivaba la caída de los mate-
riales del mismo a la estructura 
del reloj, ocasionado problemas 
en su funcionamiento. 

Con esta actuación se busca 
además reubicar a la pareja de ci-
güeñas en las colonias existentes 
en los cercanos sotos del río Ara-
gón, donde ya se reproducen des-
de hace años decenas de cigüe-
ñas, que antes utilizaban los edi-
ficios de Santacara y de las 
localidades próximas. 

En este municipio hay otro ni-
do de cigüeña, ubicado en la espa-
daña de la misma iglesia, que fue 
adecuado por Gurelur en el año 
2008 y que está en perfecto esta-
do de conservación, sin causar 
problemas ni al edificio ni a los 
vecinos.

Retirado un nido de cigüeña 
en la iglesia de Santacara

DN 
Pamplona 

Julián Condón Urroz, que fue du-
rante cuatro años gran maestre 
de la Orden del Cuto Divino de Ta-
falla –desde que se constituyó, en 
enero de 1992, hasta el año 1995–, 
falleció ayer por la tarde a los 74 
años, como consecuencia de un 
infarto que sufrió el sábado. Con-
dón, que estaba casado y tenía dos 
hijos, regentó junto a su esposa en 
la ciudad del Cidacos la droguería 
Sixto –su padre– hasta que se ju-
biló hace nueve años.

Fallece Julián Condón 
Urroz, ex gran maestre de 
la Orden del Cuto Divino

Julián Condón Urroz. DN


















