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Un 40% de los hogares navarros 
ya lo forman parejas sin hijos

Durante el último año han aumentado 
un 9% y alcanzan los 61.300

“Esta generación no quiere sacrificar 
cierto bienestar”, señalan los expertos 

Seis colegios 
de Pamplona 
presentan una 
queja por la 
Selectividad 
Más de la mitad de sus 
alumnos suspendieron 
el examen de Lengua 
corregido por el 
Tribunal 2
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La tendencia es general, se da 
en Europa, en España y en Nava-
rra. Cada vez son más las pare-
jas que renuncian a tener hijos. 
La crisis económica, la preca-
riedad e inestabilidad laboral, 
las persistentes barreras para 
conciliar la vida familiar con la 
laboral son algunas de las cau-

La alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, en primer plano, y detrás su concejal Guillermo Zapata. EFE

La alcaldesa de Madrid cierra 
a medias su primera crisis 
Carmena se conforma con la dimisión a medias del edil de los ‘tuits’ 
xenófobos y sobre las víctimas del terrorismo PÁGS. 2-3 EDITORIAL 14

sas que han propiciado este 
cambio social. El catedrático en 
Sociología de la UPNA Josetxo 
Beriáin Razquin explica que 
“los valores actuales han cam-
biad. Hoy las personas tienden a 
no sacrificar el presente por un 
futuro incierto”. 
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Griñán consuma su anunciada 
renuncia como senador ante 
el Parlamento andaluz
CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La implicación de los expresiden-
tes andaluces José Antonio Gri-
ñán y Manuel Chaves en el caso de 
los ERE planeó como un incómo-
do invitado durante las negocia-
ciones para la investidura de la so-
cialista Susana Díaz como presi-
denta de la Junta de Andalucía.  

De poco sirvió su compromiso 
de marcha “en diferido”. Pero ayer, 
un día después de proclamada Dí-
az, Griñán formalizó su anunciada 
renuncia como senador autonó-
mico ante la cámara que lo eligió 
en 2013. 

El Senado podría pronunciarse 
hoy mismo sobre esta renuncia, y 
de materializarse supondría que 
de ser juzgado por el caso de los 
ERE no lo haría en calidad de afo-
rado y pasaría a manos del juzga-

do 6 de instrucción, del que era ti-
tular Mercedes Alaya. La nueva ti-
tular debe decidir si acepta la co-
misión de servicios que ha solicita-
do Alaya para el sumario de los 
ERE, y si la acepta podría ser ella la 
que termine de instruir la causa. 

 La renunicia de Alaya se produ-
ce además pocos días antes de que 
se celebre el pleno en el que se re-
novarán los senadores autonómi-
cos por Andalucía, y el socialista 
no figuraba entre los candidatos. 

La decisión no supone ninguna 
sorpresa porque fue tomada por 
Griñán en abril, justo un día des-
pués de declarar como imputado 
ante el Tribunal Supremo por el 
caso de los ERE, entonces dejó cla-
ro que su voluntad era dejar la po-
lítica una vez que se produjese la 
investidura de Díaz y porque “su 
familia ya no aguantaba más”. “Yo 
ya he renunciado a todo, a qué han 

renunciado los demás?”, se pre-
guntó entonces. Distinta era la si-
tuación de Manuel Chaves, quien 
presionado por la marcha de su 
sucesor, se vio obligado a respon-
der que también se retiraría de la 
vida política, pero cuando termi-
nara la actual legislatura. 

“No me renovéis” 
Según la información facilitada 
por el despacho de abogados de 
Griñán, Díaz fue de las primeras 
en conocer su decisión de mar-
charse. A ella remitió un correo 
electrónico el 10 de abril, acompa-
ñado de una carta de renuncia, en 
la que pedía a la presidenta en fun-
ciones “que no me renovéis en el 
cargo de senador... ni siquiera para 
los meses que restan de legislatu-
ra”. El expresidente evidenciaba el 
“dolor” que sentía al verse imputa-
do en la causa de los ERE tras “45 

Cierre de la campaña electoral andaluza en Sevilla el 23 de marzo de 2012. EFE

años de servicio presidido por la 
honestidad pública y el servicio al 
interés general”. “Me siento mal, 
pero no lo suficiente para saber 
que mi ego no puede estar por en-
cima de la necesidad colectiva”, 
decía, y se despedía de Díaz de-
seándole “mucha suerte” y, “de vez 
en cuando, tomar un cafetito”. 

El argumento ofrecido por el di-
rigente socialista fue “no hacer de 
mi permanencia en el Senado una 
razón que pudiera suponer un 
obstáculo para la investidura, tras 
la victoria electoral del 22 de mar-
zo”, un planteamiento que ya ma-
nifestó el día de su marcha como 
presidente de la Junta de Andalu-
cía ante el daño que se le hacía a la 
institución.  

Con la investidura empantana-
da y la presencia de los dos expre-
sidentes imputados convertida en 
el principal caballo de batalla de 
los contactos con Ciudadanos, Gri-
ñán volvió a ponerse en contacto 
con Díaz el 8 de junio, justo cuando 
la presidenta en funciones había 
dado un ultimátum para iniciar la 
última ronda de contactos para 
desbloquear la formación de Go-
bierno o repetir elecciones. En ese 
nuevo mensaje, Griñán volvió a 
reiterar su voluntad “absoluta e in-
condicional a renunciar a mi esca-
ño en el Senado”.         .

Pendientes 
de Chaves

Las fechas permiten ver 
que el líder de Ciudadanos 
Andalucía, Juan Marín, 
cuando anunció el desblo-
queo de la investidura ya co-
nocía la decisiónde la mar-
cha de Griñán, por lo que so-
lo quedaba aceptar el 
compromiso público de la 
propia Díaz de exigir la di-
misión de Chaves si final-
mente el Tribunal Supremo 
mantenía su imputación. El 
anuncio de la renuncia pilló 
a Susana Díaz en el Parla-
mento regional donde, tras 
manifestar su “respeto” por 
una decisión “personal” da-
do que el Supremo aún no se 
ha pronunciado, la presi-
denta recordó que era cono-
cida públicamente esta vo-
luntad..

● El expresidente y 
exsenador socialista 
defiende su inocencia 
y lamenta la “dialéctica 
incómoda que ha vivido”

Colpisa. Sevilla 

Desde ayer José Antonio Gri-
ñán no es ya senador por An-
dalucía. El expresidente de la 
Junta, en una entrevista, expli-
ca las razones de su decisión y 
defiende su inocencia en un 
proceso que le ha causado un 
gran dolor personal. 

 
¿Por qué ha renunciado a su 
escaño de senador ahora? 
Por ser el día siguiente a la to-
ma de posesión de Susana Dí-
az como presidenta.   
Pero ya había puesto su esca-
ño a disposición de la presi-
denta. ¿Por qué no lo hizo en-
tonces? 
Esperé a declarar ante el Tri-
bunal Supremo. Una vez que 
declaré, al día siguiente remití 
un email a la presidenta di-
ciéndole que no quería la re-
elección e incluso no quería el 
tiempo que faltaba de legisla-
tura. Y me dijo: “Hemos esta-
blecido una norma de imputa-
ción, y vamos a esperar, no 
creo que sea necesario hacer-
lo ahora”. Entonces empezó 
toda la dialéctica incómoda, 
desagradable, y para mi fami-
lia más, sobre que si Chaves y 
Griñán tienen que renunciar, 
sin haber sido ni imputados de 
un delito.   
Aquella frase de “aquí pudo ha-
ber un gran fraude, pero no un 
gran plan”. ¿Fue un error? 
Fue una metedura de pata mía. 
Un periodista que me pregun-
tó: ¿aquí ha habido una gran 
conspiración? Y yo le vine a de-
cir, bueno un gran fraude, no 
una gran conspiración.Quería 
retirar del escenario esto últi-
mo, el gran acuerdo o gran pac-
to que nunca existió, pero se co-
ló de rondón lo del gran fraude.

“Hablar de un 
gran fraude fue 
una metedura 
de pata mía”

M. SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Juan Manuel Herrero de Egaña 
y Espinosa de los Monteros, 
hasta ayer director del Servicio 
Jurídico de la Agencia Tributa-
ria, dimitió de su cargo a peti-
ción propia, según informó el 
Boletín Oficial del Estado.  

El abogado del Estado se 
marcha como “nuevo socio fis-
cal” del despacho Deloitte Abo-
gados, decisión que fue tildada 
de “puerta giratoria” por el Sin-
dicato de Técnicos del Ministe-
rio de Hacienda (Gestha). El 
nombre de Herrero de Egaña se 
hizo conocido a finales de di-
ciembre de 2013, cuando la 

Agencia Tributaria dio por bue-
nas una serie de facturas de Ai-
zoon, la sociedad de la infanta 
Cristina e Iñaki Urdangarín, pa-
ra poder exculpar a la hermana 
del Rey.  

El ya exdirector del Servicio 
Jurídico, sin embargo, en enero 
de ese mismo año había emiti-
do un informe en el que recha-
zaba precisamente esos docu-
mentos porque, arguyó, “no se 
compadecen con las activida-
des que Aizoon decía realizar”. 
Sin embargo, el director de la 
Agencia, Santiago Menéndez, 
dejó de lado éste dictamen para 
tratar de probar que la Infanta 
nunca cometió ningún delitos a 
través de su sociedad.  

El responsable de Hacienda 
que apuntó contra la Infanta 
presenta su dimisión

MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid 

Dos de los tres miembros del tri-
bunal que juzgará la primera eta-
pa del caso Gürtel (1999-2005) son 
de reconocida tendencia conser-
vadora y ocuparán los puestos 
más importantes en la sala. Con-
cepción Espejel presidirá el tribu-
nal de la Sección Segunda de la Sa-
la de lo Penal, y Enrique López se-
rá el ponente de la sentencia sobre 
la trama de corrupción que salpica 
al PP. Los dos fueron vocales del 

Consejo General del Poder Judi-
cial precisamente a propuesta de 
los populares. La elección de am-
bos, explicaron fuentes judiciales, 
se hizo por el sistema de reparto. 
El tribunal se completará con el 
magistrado Julio de Diego, sin ads-
cripción conocida. Ellos tres serán 
los que decidan sobre las respon-
sabilidades de las 40 personas que 
se sentarán en el banquillo por su 
relación con la red corrupta que 
dirigía Francisco Correa. 

El 5 de marzo, el juez Pablo Ruz 
dio por concluido este sumario al 
abrir juicio oral, entre otros, a los 
cabecillas de la trama corrupta 
Francisco Correa, Álvaro Pérez El 
Bigotes y Pablo Crespo; y a los ex-
tesoreros del PP Luis Bárcenas, 
Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta.

Dos de los tres jueces de 
la pieza central fueron 
vocales del CGPJ a 
propuesta del PP

Nuevos magistrados 
para el ‘caso Gürtel’

Enrique López. EFE

Concepción Espejel. EFE
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:: GRÁFICO LAURA QUESADA

L a solapa que abraza el úl-
timo libro del ministro 
griego de finanzas con-
tiene una frase del perio-

dista Jordi Évole, quien asegura 
que “Varoufakis ha demostrado 
que se pueden hacer las cosas de 
otra manera”. Correcto, pero si lo 
piensa un poco, la cosa no tiene 
gran mérito. Quizás si lo tenga, y 
sea suficiente, en el mundo del ar-
te, en donde ser original es un 
gran mérito, pero en la economía 
en concreto y en la política en ge-
neral, lo importante no es hacer 
las cosas de manera diferente si-

no hacerlas mejor. A los dirigen-
tes políticos no se les juzga por su 
originalidad, sino por su eficacia. 
Tanto el actual gobierno griego, 
como en especial su ministro de 
finanzas, han demostrado que 
son originales, pero no hay hasta 
ahora ningún dato objetivo para 
calificarles de eficaces.  

Han perdido un montón de 
meses, empleados en el viejo jue-
go del gato y del ratón con sus 
acreedores y en el noble deporte 
del mareo de perdiz con sus pro-
pios ciudadanos. Pero, hasta aho-
ra, no han solucionado ninguno 
de los innumerables problemas 
que tiene la sociedad griega, ni 
han sido capaces de alcanzar el 
mínimo acuerdo con sus acreedo-
res. En resumen, tiempo perdido 
y situación empeorada. Se podrá 
decir, y de hecho lo dicen, que la 
culpa es de las instituciones inter-
nacionales, la UE, el BCE y el FMI 
que no se pliegan a sus deseos, pe-
ro si leen los estatutos que rigen 
la actuación de dichos organis-

mos, no encontrarán ningún artí-
culo que les obligue a plegarse a 
los deseos de un deudor que no ha 
mostrado ni capacidad, ni siquie-
ra deseo de devolver sus deudas.  

Escribo este comentario en 
Atenas. Entre el aeropuerto y el 
hotel, el taxista ha tenido que evi-
tar dos manifestaciones. Una, del 
partido comunista en contra de la 
troika. No quieren hacer más sa-
crificios. Es decir, no quieren to-
mar más medicinas para curar la 
enfermedad. Máxime, cuando 
personas relevantes como el pre-
mio Nobel de economía Joseph 
Stigliz les asegura que el remedio 
que toman no sirve para curar la 
enfermedad que padecen.  

¿Cual es entonces la solución? 
Para ellos es evidente: reestructu-
rar la deuda –es decir no pagar-
la–, obtener más dinero de los 
acreedores, subir los sueldos, au-
mentar el número de los funcio-
narios públicos, no hacerlo con el 
IVA y no tocar las pensiones. El 
problema de tan maravillosa so-

lución es que traslada los sacrifi-
cios desde los griegos hacia el res-
to de los ciudadanos europeos y 
no es tan evidente que éstos quie-
ran seguir asumiendo el papel de 
salvadores. Ya no se trata de acep-
tar el impago de la deuda acumu-
lada –esa medicina si que nos la 
hemos tomado todo– se trata, 
precisamente, de evitar que siga 
creciendo de forma incontrolada 
y de que el problema se agrave en 
lugar de paliarse.  

La solución es muy complica-
da. La gente está harta –pero no 
solo dentro de Grecia, también en 
otros países europeos y por razo-
nes opuestas–, la economía está 
estancada y el ambiente es triste. 
Repasen estas frases: “Los alema-
nes mantienen una relación amo-
rosa con su trabajo los griegos, 
por el contrario, lo viven como 
una maldición, como si Dios los 
hubiese condenado a vivir la vida 
trabajando. Cuando termina la 
jornada laboral, los alemanes es-
tán infelices. No tienen ninguna 

Tsipras no es Churchill
Ignacio Marco-Gardoqui

gana de salir a divertirse. Quieren 
quedarse en casa y acostarse 
temprano, y esperan impacientes 
que llegue el día siguiente en que 
podrán volver al trabajo. Puesto 
que para los griegos cualquier 
trabajo es un trabajo forzado y el 
lugar donde los desempeñan una 
colonia de reclusos, se pasan el 
día esperando a que termine la 
jornada laboral, que será su libe-
ración”. 

¿Quien las ha escrito? Error, 
no ha sido un economista liberal, 
desalmado y sin corazón, la frase 
la pronuncia un personaje de la 
última novela de Petros Márka-
ris, el escritor griego de izquierda 
que fue muy crítico con los ante-
riores gobiernos. Habiéndole es-
cuchado en su reciente visita a Es-
paña, resulta difícil evitar la con-
clusión de que el personaje opina 
lo mismo que el autor. Trabajar 
más y ganar menos. ¿Es ésa la so-
lución? ¡Pues vaya solución! 
Tranquilos, que ni Tsipras es 
Churchill, ni estamos en guerra. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El escaso avance en las negocia-
ciones entre Grecia y sus acree-
dores (FMI, BCE y Unión Euro-
pea) ha sumido en el nerviosismo 
a los inversores y ha provocado el 
desplome generalizado de las 
bolsas europeas. El dinero se va 
del parqué en una nueva mani-
festación de su aversión al riesgo 
hasta que el futuro se aclare. Tras 
un fin de semana desastroso en 
las conversaciones, todas las 
alertas están encendidas ante el 
temor de que en la reunión del 
Eurogrupo del próximo jueves 
no se logre un acuerdo para el de-
sembolso del último tramo de 
ayuda de 7.200 millones a cambio 
de un programa de reformas. Y 
los mercados no descartan ya 
que Grecia pueda llegar al impa-
go o que acabe saliendo del euro. 

“Hay un riesgo cierto de salida 
de Grecia de la zona euro que no 
sería bueno para Europa y, desde 
luego, sería pésimo para el pue-
blo griego”, reconocía el ministro 
español de Asuntos Exteriores, 
José Manuel García-Margallo. 

Con este escenario, no es extra-
ño que las principales plazas eu-
ropeas acabaran ayer con fuertes 
caídas. El Ibex 35 se dejó un 1,7%  y 
se aleja de la barrera de los 11.000 
puntos cerrando en los 10.842 
puntos, el nivel más bajo desde fe-

brero. Con este cierre, la ganan-
cia en lo que va de año se limita al 
5,4%. Aunque Sacyr fue el valor 
más castigado al registrar una 
caída del 4,51%, es el sector banca-

El Ibex 35 se deja un 
1,7% por el castigo a  
los bancos y se aleja  
de los 11.000 puntos

Los bonos alemanes 
vuelven a ser valor 
refugio, lo que eleva a 158 
puntos la prima de riesgo

El temor al impago heleno hunde las 
bolsas y dispara la prima de riesgo

rio al completo el que registra 
pérdidas generalizadas por su re-
lación con el riesgo-país, siendo 
los mayores descensos los del Po-
pular (3,36%), Sabadell (2,58%) y 

Bankinter (2,33%). Santander ba-
ja un 2,17% y BBVA, un 1,927%. 
También el resto de las bolsas eu-
ropeas se tiñó de rojo. Fráncfort 
cayó el 1,89% y París un 1,75%. Ate-

nas continuó su espiral bajista y 
se hundió un 4,68%, que se suma 
al 5,9% que perdió el viernes. 

Pero no sólo sufren las cotiza-
ciones bursátiles. La prima de 
riesgo española se ha ido a máxi-
mos de casi un año. Ayer superó 
los 160 puntos básicos, su máxi-
mo desde agosto de 2014, aunque 
luego bajó ligeramente a 158 pun-
tos, lo que supone una subida de 
más del 40% en menos de un mes. 
Ahora la prima de riesgo españo-
la vuelve a superar a la italiana.             
La renta fija de los países perifé-
ricos está siendo penalizada 
mientras los inversores vuelven 
a tomar posiciones en valores re-
fugio como el bono alemán o el 
oro. El tipo de interés de la deuda 
pública germana se sitúa en el 
0,8% cuando había llegado a ro-
zar el 1% la semana pasada por 
primera vez en un año. Por el con-
trario, a la deuda pública españo-
la se le está exigiendo una renta-
bilidad del 2,4%. Hoy, el Tesoro 
Público hará una subasta de le-
tras donde muy probablemente 
tendrá que subir los tipos de inte-
rés ofrecidos. En Grecia, la prima 
de riesgo supera los 1.100 puntos 
y el tipo de interés exigido a su 
deuda sobrepasa el 28%. 

La calificación de S&P 
La tendencia bajista alcanzó 
también a la apertura de Wall 
Street, que afronta una semana 
clave por la reunión de la Reser-
va Federal y la incertidumbre 
respecto a si empezará a subir los 
tipos de interés. 

Con todos los ojos puestos en 
el Gobierno griego, el presidente 
del Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi, advierte 
que “la pelota está en el tejado del 
Gobierno griego” y asegura que 
el BCE seguirá suministrando li-
quidez de emergencia a los ban-
cos griegos mientras éstos “sean 
solventes y aporten garantías”. 

Y, para templar un poco los 
ánimos, la agencia Standard & 
Poor’s aclara que, si Grecia no ha-
ce frente a los vencimientos pre-
vistos para julio y agosto de la 
deuda en poder del Banco Cen-
tral Europeo, eso no conllevaría 
rebajar el rating griego a la con-
dición de “impago selectivo”. 

La crisis griega
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15 PUNTOS
Y PAGAS MENOS
POR TU SEGURO

DE COCHE O MOTO.

Francisco González (izquierda) y Cristóbal Montoro, en Santander. APIE

J.M. CAMARERO Madrid 

El nombramiento de los nuevos 
alcaldes, con propuestas políticas 
y promesas electorales diferentes 
a los anteriores, no tiene por qué 
desviar el déficit público, según el 
Gobierno. Porque legalmente no 
tienen capacidad de movimiento. 
“Ninguna comunidad autónoma o 
ayuntamiento podrá poner en pe-
ligro la recuperación”, explicó 
ayer el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, escudándose 
en que “ningún gobernante tiene 
discreción” para actuar por su 
cuenta al margen de la ley. 

Montoro está seguro de que a 
pesar de las promesas, los alcal-
des elegidos en las grandes ciuda-
des “deben saber que tienen que 
cumplir leyes tan explícitas como 
la de estabilidad presupuestaria”, 
que obliga a contener el déficit, li-
mitar el gasto y les impide incre-
mentar su deuda sin el aval del 
Gobierno. “Muchos de estos nue-
vos responsables políticos han 
propuesto cosas que en realidad 
no se pueden hacer”, advirtió du-
rante en un curso de verano de la 
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP). Y les acon-
sejó “explicar a sus vecinos qué es 
lo que no pueden llevar a cabo con 
respecto a sus promesas” en la 
campaña. “Cuanto antes despe-
jen esas dudas, mejor”, insistió. 

El análisis postelectoral de 
Montoro coincidió con el del pre-
sidente de BBVA, Francisco Gon-
zález, quien alertó ante el auge de 
los movimientos populistas que 
han afianzado su posición tras las 
elecciones. Para González, las 
promesas de estos partidos “son 
viajes inviables que no van a nin-
guna parte”. En el mismo acto de 

“Muchos de los 
regidores han prometido 
cosas que en realidad no 
van a poder cumplir”, 
señala el ministro

la UIMP, el máximo responsable 
de BBVA sostuvo que “las perso-
nas que más han sufrido la crisis 
económica son las más vulnera-
bles” a estas corrientes políticas. Y 
recomendó “no cometer los erro-
res del pasado” porque “serán los 
más débiles los que pagan este ti-
po de errores de los populismos”.

Montoro recuerda a los nuevos 
alcaldes el límite legal de gasto

Efe. Madrid 

Amazon establecerá en Madrid 
un centro europeo de desarrollo 
de software que dará trabajo a una 
treintena ingenieros y que se cen-
trará en dar soporte y en desarro-
llar nuevas funcionalidades de 
Amazon Bussines, su plataforma 
de comercio electrónico entre 
empresas. “Madrid es la única ciu-
dad fuera de Estados Unidos que 
cuenta con un equipo de profesio-
nales de alto nivel dedicado espe-
cialmente a Amazon Business”, 
señaló la firma estadounidense 

El gigante del comercio elec-
trónico contratará este año a más 
de 30 profesionales sénior y alta-
mente cualificados para crear es-
te hub de expertos en software. 
Este grupo, cuyo proceso de se-
lección ya ha comenzado, incluirá 
ingenieros jefe y desarrolladores 
de producto, así como ingenieros 
de software y de automatización 
de pruebas. Las nuevas instala-
ciones estarán ubicadas en las ac-
tuales oficinas de Amazon Spain 
en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Amazon abrirá 
en Madrid su 
centro europeo 
de tecnología
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P.M. Pamplona 

Los “vientos de la crisis” se han lle-
vado por delante 11.427 empresas 
en Navarra entre los años 2008 y 
2013. De ellas, 10.349 eran pymes 
de menos de 10 empleados: un 20% 
del tejido empresarial navarro. 
“Vencer la desconfianza” hacia la 
colaboración interempresarial 
daría dimensión a las pymes para 
no ser barridas por futuras rece-
siones, afirma José Antonio Sa-
rría, el presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN). “Cooperar no significa per-
der la independencia” insiste Ós-
car Coduras Martínez, director del 
Instituto de Formación Directiva 
(IFD) de Barcelona. Pero, por aho-
ra, la cultura colaborativa no está 
muy instalada entre el empresa-
riado navarro. Así lo atestigua el 
informe que un equipo investiga-
dor del IFD ha realizado para CEN.  

 El relativo optimismo de la 
“postcrisis” que expresan los due-
ños de pymes en Navarra (más de 
la mitad consideran que su empre-
sa es competitiva, pero sólo un 
46% cree que mejorará su compe-
titividad) contrasta con su recelo 
atávico a cooperar con otras em-
presas aunque sepan que ello les 
vaya a reportar más competitivi-
dad. Según el informe, sólo el 31% 
de los empresarios de pyme en-
cuestados se tiraría de cabeza ante 

una oportunidad así. El 69% res-
tante dice que “tendría que anali-
zar muchos factores” aunque na-
die se cierra en banda de partida.  

Hay mucho que ganar. Nuevos 
clientes, mercados, más innova-
ción, reducción de costes, entre 
otras ventajas. Pero los empresa-
rios perciben serios inconvenien-
tes en la toma de decisiones, el cho-
que de culturas de trabajo distin-
tas y la divergencia de intereses y 
prioridades de cada empresa, pe-
se a compartir objetivos comunes. 
Pero ocurre que en Navarra “hay 
pocos ejemplos locales que de-
muestren las bondades de la coo-
peración entre empresas” y las ini-
ciativas patronales por “visuali-
zarlo” no han calado lo suficiente. 

Según Coduras, las pymes na-
varras tienen un nivel de competi-
tividad “mayor” que la media espa-
ñola”, una arraigada cultura de re-
inversión empresarial, un tejido 
productivo “técnicamente muy 
eficiente” y una mano de obra cua-
lificada, pero les falta “profundizar 
en nuevos métodos de gestión”. 
Los procesos de colaboración en-
tre pymes permitirían generar 
“nuevo producto y nuevo valor 
añadido”, como alternativa a la 
“guerra de precios” que se ha im-
puesto para competir en la crisis, y 
“salir del mercado local”, que es “la 
asignatura pendiente” de las pyme 
navarras. Puso un ejemplo muy 

La Confederación de 
Empresarios cree que el 
fomento de fórmulas de 
cooperación facilita la 
pervivencia de las pyme

Un estudio lo atribuye al 
“tradicional” miedo del 
empresario a perder 
independencia y la falta 
de ejemplos locales 

Más de la mitad de pymes recelan 
de la cooperación entre empresas

gráfico con el potencial productor 
que dará el Canal de Navarra al 
sector agroalimentario. “Si la in-
dustria navarra, por su dimen-
sión, no es capaz de absorberlo, 
otras vendrán a aprovecharlo”. 

 Los empresarios, en cambio, 
no tienen preferencias respecto a 
las fórmulas jurídico-mercantiles 

EL ESTUDIO 

Realización. 
Ha sido elaborado para la CEN 
por el Instituto de Formación 
Directiva de Barcelona (IFD). El 
equipo investigador ha estado 
dirigido por Oscar Corduras 
Martínez, coordinado por Ra-
món Más Oliva, e integrado por 
Mª Paola Mastrantonio Ramós; 
Armand Bover De Soto; Carlos 
Gamero Castro y Rafael Olano 
López, todos de Barcelona. 
 
Investigación.  
Se hicieron 20 entrevistas per-
sonales (12 a directivos, secre-
tarios y gerentes de asociacio-
nes empresariales de Navarra; 
2 a directivos de entidades fi-
nancieras; 2 a profesores uni-
versitarios, 3 a cargos institu-
cionales de fomento de activi-
dad empresarial y 1 a un cargo 
sindical. Para contrastar la 
“concordancia” con la opinión 
de las empresas, propusieron 
cuestionarios voluntarios y 
anónimos a pequeños empre-
sarios a través de las asociacio-
nes comarcales de CEN. Com-
pletaron 32 encuestas de todas 
las zonas excepto la Ribera. 
 
Financiación. 
Se incluye dentro del convenio 
entre el Servicio Navarro de 
Empleo y el instituto Inafre (ór-
gano tripartito de CEN, UGT y 
CC OO) para actuaciones del 
Observatorio de Empleo en 
2014. No se detalla el coste. 
 
Consulta. 
El estudio completo (168 pági-
nas) se puede consultar en 
www.cenavarra.es

Baztan produce el primer 
queso con leche de cabra 
pirenaica de España 
La Federación Española de Aso-
ciaciones de Ganado Selecto 
(Feagas) señaló ayer que por 
primera vez se ha comercializa-
do en España un queso con le-
che de cabra pirenaica, produci-
do en el Valle del Baztan, en Na-
varra. La cabra pirenaica ha 
sido hasta ahora una raza de 
producción cárnica exclusiva-
mente, señaló Feagas en un co-
municado en el que anuncia  que 
otros dos ganaderos de Catalu-
ña están realizando pruebas. 

Un proyecto de la UPNA, 
el mejor valorado en pro 
de la inserción laboral 
Un proyecto de la Fundación 
Universidad-Sociedad de la UP-
NA ha recibido 75.000 euros del 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) y ha sido el mejor valorado 
con una puntuación de 99 sobre 
100. Se trata del Proyecto de 
Orientación y Seguimiento para 
la Inserción Laboral de Universi-
tarios, dentro del cual la Funda-
ción Universidad-Sociedad de la 
UPNA prevé desarrollar 1.207 ac-
ciones de orientación e inserción  
para atender a 2.000 personas.

CINCO EJEMPLOS DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL DE ÉXITO

CLUSTER PRODUCTIVO 
Agrupa empresas del País Vas-
co que trabajan toda la cadena 
de valor de la madera, desde ex-
plotación forestal y aserraderos, 
a carpinterías y fabricación de 
muebles. 
Empresas: 110 
Trabajadores: 5.800 
Facturación: 1.575 millones de 
euros en 2013.

CENTRAL DE COMPRAS 
Operador con recursos y  perso-
nalidad jurídica propia  que nego-
cia acuerdos de suministro de 
carnes y contrata servicios (elec-
tricidad, embalaje...) para empre-
sas  independientes del sector. 
Empresas. 48 carnicerías y un 
obrador de Navarra. 
Desde 2010, central de ventas de 
productos con una marca común. 

MÁRKETING POR INTERNET 
Canal de comunicación de una 
serie de establecimientos de 
restauración con cocineros de 
prestigio y proyección de la coci-
na navarra. En su web identifi-
can a cada socio, ofrece recetas 
de cocina, de temporada y enla-
ces de interés sobre gastrono-
mía navarra. 
Empresas. Diez restaurantes.

CONSORCIO 
Surge en 2001 de la unión de sie-
te compañías valencianas dedi-
cadas a la exportación de cítricos 
en todo el mundo. Hoy es uno de 
los mayores consorcios interna-
cionales de fruta y verdura. 
Empresas: 7 
Trabajadores: 10 
Facturación: 2.500 millones de 
euros en 2013 en conjunto..

AGRUPACIÓN EMPRESAS 
INNOVADORAS 
Combinación de empresas y en-
tidades de investigación y for-
mación del sector de artes gráfi-
cas en Navarra. Desarrollan la 
impresión funcional para lograr 
productos de muy alto valor 
añadido, fabricados masivamen-
te con inversiones mínimas. 
Empresas: 17 y 3 entidades

de cooperación, que son amplias y 
diversas: franquicias, joint-ventu-
res, concesiones, outsourcing, 
agrupaciones de interés económi-
co, consorcios, clúster.... Aceptan 
la que mejor se adecue al proyecto, 
aunque la mayoría tienden a la vía 
fácil: contrato mercantil de presta-
ción de servicios. 

Oscar Coduras Martínez, di-
rector del Instituto de Forma-
ción Directiva.  CALLEJA
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Luis María Linde, gobernador del Banco de España, en Civican. JAVIER SESMA

R. ELIZARI 
Pamplona 

“Los créditos y la financiación se 
están recuperando en España de 
una manera lenta pero sosteni-
da”, afirmó ayer en Pamplona el 
Gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde de Castro 
(Madrid, 1945) quien ofreció una 

charla ante unas 200 personas en 
el auditorio de Civican.  Invitado 
por el think tank Civismo, dirigi-
do por Julio Pomés, ofreció una 
charla bajo el título ‘Riesgos para 
la recuperación’.  

En este sentido, Luis M. Linde, 
en el cargo desde junio de 2012, 
aseguró que “la recuperación ga-
nó fuerza en 2014” y estimó que el 

El Gobernador del Banco de España 
prevé un crecimiento del 3% en 2015

crecimiento de la economía espa-
ñola en 2015 será de un 3%.  En es-
te contexto no se olvidó de los 5 
millones de parados: “La econo-
mía no lo es todo”.  También seña-
ló que “la situación política que se 
presenta  plantea algunas incer-
tidumbres que hay que tener en 
cuenta y que los mercados van a 
tener en cuenta”. 

Trabajadores en las puertas de la planta de Landaben. BUXENS

I.S. Pamplona 

El grupo  de exdirectivos de Ko-
xka que pretenden relanzar la 
empresa a través de la denomi-
nación Grupo K Refrigeración 
deben presentar antes de que 
acabe el viernes un aval banca-
rio o garantías por iumporte de 
1,7 millones de euros.  Así se lo 
comunicó ayer la administra-
ción concursal a los represen-
tantes de los trabajadores en 
una reunión en la que se les in-
formó de los detalles del plan de 
viabilidad. 

La nueva empresa se ha adju-
dicado la maquinaria, las mar-
cas y las patentes por dos millo-
nes de euros para reactivar la 
producción industrial tanto en 
Landaben como en Peralta. Por 
tanto, el Grupo K Refrigeración 
no adquiere ni las naves ni los 
terrenos, pero sí los alquila con 

derecho a compra, cuestión que 
tendrá que resolver en un futu-
ro con quienes se hagan con la 
propiedad tras la liquidación de 
esos bienes. De los dos millones 
de euros, los exdirectivos han 
asumido ya 300.000 euros y los 
otros 1,7 millones son los que 
deben avalar antes del viernes 
para que se les entreguen las 
llaves de las plantas. 

Una vez cumplido este requi-
sito empezarán las labores para 
reactivar la producción indus-
trial. El primer paso consistirá 
en poner en marcha una inten-
sa campaña comercial para re-
cuperar la confianza de los 
clientes y conseguir los prime-
ros pedidos. La nueva empresa 
también cuenta con la actividad 
que pueda generar el servicio 
posventa, para lo que habrá que 
proveer piezas y mantenimien-
to.

Los exdirectivos de Koxka 
deben avalar 1,7 millones 
antes del próximo viernes

Caixabank retira los despidos 
forzosos y propone la salida 
voluntaria de 750 empleados
En Navarra se calcula 
que hay 41 trabajadores 
“excedentarios” a los 
que se suman otros 72 
trasladados a Cataluña

I.S.Pamplona 

La dirección de Caixabank co-
municó ayer a los sindicatos que 
retira de la mesa su propuesta de 
despidos y traslados forzosos de 
trabajadores y aceptará que las 
salidas de estos se produzcan de 
modo voluntario. La entidad fi-
nanciera quiere desprenderse de 
750 trabajadores en toda España 
y que pertenecen a lo que deno-
mina sus zonas “excedentarias”, 
entre las que se incluye Navarra, 
donde asumió la red de oficinas 
de la antigua CAN 

Según el plan de ajuste trasla-
dado a los sindicatos, de los 750 
trabajadores en la Comunidad fo-
ral sobrarían unos 41, a los que 
habría que sumar otros 72 que 
fueron trasladados a Cataluña en 
2013 y que tienen derecho a re-
tornar a Navarra, lo que elevaría 
la cifra de afectados a 113.  

No obstante, según los sindica-
tos, la entidad calcula que un 15% 
de los trasladados con derecho a 
retorno preferirá continuar en su 
actual ubicación, lo que reduciría 
el volumen de personal exceden-
tario asignado a Navarra en 102 
personas.  

No retira propuesta salarial 
En la reunión celebrada ayer en 
Barcelona, la dirección de 

Caixbank accedió ante los sindi-
catos para que las salidas que 
puedan producirse por el ERE 
tengan carácter voluntario. 

Esta era una de las principales 
reivindicaciones que habían soli-
citado desde el primer día los sin-
dicatos. No obstante, la dirección 
mantiene su petición de suprimir 
el concepto “ayuda de hijos para 
los empleados presentes y futu-
ros”, que es un 5% adicional del 
salario base hasta la mayoría de 
edad de los hijos. 

Desde  CC OO se recordó ayer 
que este sindicato no entrará “en 
un acuerdo que comporte la eli-
minación de la ayuda”. “Tampo-
co aceptaremos una modifica-
ción supuestamente más equita-
tiva que en realidad comportará 
un recorte salarial a futuro, tam-
bién para la plantilla actual. No 

vamos a consentir recortes sala-
riales de ningún tipo -añadían-, 
en una empresa que está gene-
rando beneficios, en plena salida 
de la crisis y con prolongaciones 
de jornada sistemáticas de sus 
plantillas. Por ello,  exigimos la 
retirada de la modificación sus-
tancial de las condiciones de tra-
bajo del artículo 41, que la direc-
ción concreta con la eliminación 
de la ayuda hijos”. 

“Ahora se dan las condiciones 
necesarias para entrar en una 
negociación al detalle y podemos 
seguir negociando con el ánimo 
de llegar a un acuerdo”, apuntó a 
Efe Jordi Freixes, secretario ge-
neral de SECPB, el sindicato ma-
yoritario en Caixabank. Por su 
parte, UGT tampoco se muestra 
dispuesta a firmar el “recorte” de 
la ayuda por hijos.

Ofincina central de Caixabank en Pamplona DN























 
 

CCOO gana las elecciones sindicales en Vega Mayor, 
Endine, Ayuntamiento de Castejón, Talleres Ezma, 
Tinto Con Sifón y Urrobi 
CCOO ha ganado las elecciones celebradas el sábado en la empresa Vega Mayor de 
Milagro, la segunda mayor del sector agroalimentario de Navarra, donde además ha 
mejorado sus resultados en relación a las elecciones de hace cuatro años. CCOO ha 
obtenido 8 delegados y 151 votos, UGT 4 delegados con 82 votos, ELA 3 delegados 
con 69 votos y LAB 2 delegados con 40 votos. El anterior comité estaba compuesto por 
7 delegados de CCOO, 6 de UGT, 2 de ELA y 2 de LAB. El resultado hace que CCOO 
aumente su representatividad, doble en delegados al siguiente sindicato y se sitúe al 
borde de la mayoría absoluta. 

CCOO también ha ganado en Endine SL, empresa de conservas ubicada en Mendavia 
que cuenta con 65 trabajadores, donde ha obtenido los 5 delegados en juego, 
revalidando así el mismo resultado de hace cuatro años. En el Ayuntamiento de 
Castejón se ha dado la vuelta a la representación sindical y CCOO ha obtenido los 3 
delegados en juego (antes 2 UGT, 1 CCOO). 

En Talleres Ezma SA, empresa de maquinaria conservera de Lodosa, CCOO ha 
duplicado su representación y ha obtenido 2 delegados y UGT 1 (antes 1 CCOO, 1 
UGT, 1 ELA). Por su parte, CCOO ha ganado las elecciones obteniendo el único 
delegados en juego en Tinto Con Sifón SL (más conocido como Trujal) y en Urrobi SL, 
industria textil ubicada en el polígono de Noáin-Esquíroz. 

CCOO de Navarra ha valorado muy positivamente los resultados en estas seis empresas 
y ha mostrado su agradecimiento al respaldo obtenido por estas plantillas, que han 
confiado en este sindicato de clase para defender sus condiciones laborales. 
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CCOO gana las elecciones sindicales en Vega Mayor, Endine,
Ayuntamiento de Castejón, Talleres Ezma, Tinto Con Sifón y
Urrobi

El sindicato obtiene 8 delegados en Vega Mayor, 5 en Endine SL de Mendavia, 3 en el

Ayuntamiento de Castejón, 2 en Talleres Ezma, 1 en Tinto Con Sifón SL (Trujal) y 1 en Urrobi SL.

CCOO ha ganado las elecciones sindicales celebradas en seis empresas navarras en los últimos días. El

sindicato ha ganado las elecciones celebradas el sábado en la empresa Vega Mayor de Milagro, la segunda

mayor del sector agroalimentario de Navarra, donde además ha mejorado sus resultados en relación a las

elecciones de hace cuatro años. CCOO ha obtenido 8 delegados y 151 votos, UGT 4 delegados con 82 votos,

ELA 3 delegados con 69 votos y LAB 2 delegados con 40 votos. El anterior comité estaba compuesto por 7

delegados de CCOO, 6 de UGT, 2 de ELA y 2 de LAB. El resultado hace que CCOO aumente su

representatividad, doble en delegados al siguiente sindicato y se sitúe al borde de la mayoría absoluta.

 

CCOO también ha ganado en Endine SL, empresa de conservas ubicada en Mendavia que cuenta con 65

trabajadores, donde ha obtenido los 5 delegados en juego, revalidando así el mismo resultado de hace

cuatro años. En el Ayuntamiento de Castejón se ha dado la vuelta a la representación sindical y CCOO ha

obtenido los 3 delegados en juego (antes 2 UGT, 1 CCOO).

 

En Talleres Ezma SA, empresa de maquinaria conservera de Lodosa, CCOO ha duplicado su representación

y ha obtenido 2 delegados y UGT 1 (antes 1 CCOO, 1 UGT, 1 ELA). Por su parte, CCOO ha ganado las

elecciones obteniendo el único delegados en juego en Tinto Con Sifón SL (más conocido como Trujal) y en

Urrobi SL, industria textil ubicada en el polígono de Noáin-Esquíroz.

 

CCOO de Navarra ha valorado muy positivamente los resultados en estas seis empresas y ha mostrado su

agradecimiento al respaldo obtenido por estas plantillas, que han confiado en este sindicato de clase para

defender sus condiciones laborales. 
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CCOO y UGT denuncian la "falta de respeto" de ELA, LAB y
ASPEL por llegar tarde a la reunión del convenio de limpiezas
por segunda vez

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado el comportamiento de estas organizaciones, que han

llegado tarde a la reunión de esta tarde por segunda vez consecutiva, y lo han calificado como

"falta de respeto" hacia los trabajadores y trabajadoras afectados por este convenio. La reunión

ha quedado pospuesta hasta el 23 de septiembre.

Hoy, 15 de junio, estaba prevista una nueva reunión en la negociación del convenio de limpieza de edificios

y locales que no se ha podido celebrar porque los sindicatos ELA y LAB, así como la patronal ASPEL, han

llegado tarde a dicha reunión por segunda vez consecutiva. Además, los sindicatos ELA y LAB se han

quedado a las puertas de la reunión, silbando a CCOO y UGT por entrar a negociar dicho convenio.

CCOO y UGT han criticado este comportamiento por la “falta de seriedad” de estas organizaciones y lo han

calificado como “falta de respeto” hacia los trabajadores y trabajadoras afectados por este convenio.

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado que no es la primera vez que ocurre este hecho. En la anterior

reunión, celebrada el pasado 20 de mayo y fijada a las 16 horas, los sindicatos ELA y LAB y la patronal

ASPEL también llegaron 20 minutos tarde sin ninguna justificación. Para que no volviese a ocurrir lo mismo,

se citó la reunión de hoy con media hora de margen, a las 16.30 horas, pero estas organizaciones han

vuelto a llegar tarde y la reunión ha quedado pospuesta hasta el 23 de septiembre. CCOO y UGT hacen un

llamamiento a estos sindicatos y patronal para que se tomen en serio esta negociación porque están en

juego los derechos de los trabajadores y trabajadoras navarras. 
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La plantilla de BSH se movilizará el 17 de junio

Comunicado del Comité de Empresa de BSH - Esquíroz

El Comité de Empresa de BSH de Esquiroz anunciamos que este próximo miércoles, 17 de junio,  se va a

llevar a cabo en nuestro centro de trabajo un paro de una hora de duración en cada uno de los 3 turnos

productivos. También anunciamos que se realizarán paros ese mismo día en los centros que BSH tiene en

Zaragoza y Vitoria.

Informamos que estos paros, entre otras medidas, fueron acordados y convocados en reunión celebrada el

pasado 20 de mayo en Zaragoza por la mayoría de los Comités de Empresa de las factorías del Grupo BSH

en España (los de Montañana y La Cartuja en Zaragoza, Vitoria, y los 2 comités del centro de Esquíroz)  en

respuesta a los 3 despidos que, en aplicación del art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores, ha realizado la

Empresa recientemente en distintas factorías del grupo.

Este Comité de Empresa, al igual que el del resto de los centros, quiere denunciar la aplicación de este

artículo del Estatuto de los Trabajadores que forma parte de la última Reforma Laboral llevada a cabo por el

Gobierno y que supone que una persona pueda ser despedida de su trabajo simplemente por haber estado

enferma y de baja en un determinado periodo de tiempo.

El conjunto de los Comités de BSH entendemos que estos 3 despidos no han sido una casualidad y que

forman parte de una campaña de BSH España  para justificar su gestión ante la multinacional y tratar de

rebajar los índices de absentismo en sus centros de trabajo por la vía del miedo a caer enfermo y a coger

una baja.

No permitimos la aplicación de estos despidos en nuestros centros, sin hablar previamente con las personas

afectadas y sin que la Dirección lo trate con los respectivos Comités de Empresa.

Por todo esto, reclamamos a la Dirección de BSH la readmisión de las compañeras despedidas, su

compromiso de no aplicar más el artículo 52.d  en ninguno de sus centros y una llamada al diálogo y a la

búsqueda de un acuerdo que recoja las medidas necesarias que eviten la aplicación de esta medida.

El Comité de Empresa de BSH - Esquíroz, a 15 de junio de 2015
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