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DIARIO DE NAVARRA
Unos 74.000 pacientes 
navarros dejan de ir al 
especialista sin avisar
Salud inicia una campaña para realzar 
la importancia de avisar previamente

En pruebas diagnósticas, la cifra es de 
18.000 y en los centros de salud, 130.000 

Una  empresa 
prevé crear  
en tres años 
95 empleos 
en Lekunberri
El grupo Mekatech, que 
se centra en el sector 
eólico y aeronáutico, 
planea una inversión 
de 15,6 millones

PÁG. 36

Las cifras de personas 
que tienen cita previa 
pero no acuden al médi-
co se mantienen esta-
bles cada año en Nava-
rra, pero preocupan, y 
mucho, en el departa-
mento de Salud. Siete de 
cada diez pacientes sí 
avisan de sus ausencias 
y esas citas se pueden 
recuperar para otras 
personas. 

 PÁG. 22

CON AGRICULTORES Y ALCALDES.  El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, escucha las explicaciones de un grupo de agricultores, ayer, en Ribaforada. A la derecha, la ministra de Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, sale de una reunión con agricultores y alcaldes, en Tudela, con la presidenta Yolanda Barcina y el consejero Javier Esparza. NURIA. G LANDA/BLANCA ALDANONDO

Alcaldes piden agilidad 
en los arreglos y la UAGN dice 
que se están riendo de los 
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El jefe del área de Investigación avisa de un aumento 
de la delincuencia con la nueva organización

PÁGS. 18-19

El jefe de la Policía Foral 
dice que la ley del PSN les 
aboca “a la desaparición”

El paro baja 
en Navarra en 
379 personas 
en el mes de 
febrero
La construcción 
impulsa un descenso 
del paro de 13.530 
personas en España
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Alfredo vuelve  
como segundo 
de Mateo

PÁGS. 38 y 51

● Alfredo dirigió 
el entrenamiento 
de ayer junto a 
Mateo en Tajonar

El Estado pagará al menos cuatro millones 
para reparar los daños de las inundaciones

Políticos en la   ‘zona cero’ 
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D. VALERA  
Madrid 

El mercado laboral volvió a una 
senda más favorable en febrero 
después de los malos datos arro-
jados en enero. Así, el paro bajó 
en el segundo mes del año en 
13.538 personas, lo que supone el 
mayor descenso en un mes de fe-
brero desde 2001, según los datos 
publicados ayer por el Ministerio 
de Empleo. De esta forma, el paro 
registrado se situó en 4.512.153, 
un 0,30% menos que el mes ante-
rior. En tasas interanuales, el de-
sempleo se redujo en 300.333 
personas y en términos desesta-
cionalizados la disminución fue 
de 49.657 personas.  

Pero este descenso del desem-
pleo se apoyó en dos variables 
controvertidas. Por un lado en la 
mejora de la construcción y por 
otra en la proliferación de contra-
tos temporales, que siguen re-
presentando la abrumadora ma-
yoría de los que se firmaron. De 
hecho, el 60% de las personas que 
dejaron de engrosar las listas del 
paro lo hicieron en el sector de la 
construcción. También descen-
dió el desempleo en la industria. 

En cuanto a los datos de la Se-
guridad Social, febrero también 
fue un mes positivo al registrar 
un incremento de 96.909 afilia-
dos hasta alcanzar un total de 
16.672.222. De esta forma se con-
virtió en el mejor febrero desde 
2007, con un crecimiento de la 
afiliación en todas las comunida-
des autónomas. Pero es que la 
creación de empleo también se 
produjo especialmente en la 
construcción al aumentar la afi-
liación en 26.068, lo que supone 

un 4,2%, el mayor incremento de 
todos los sectores laborales. En 
tasa interanual la creación de 
puestos de trabajo en esa área 
creció un 6,77% solo superado 
por, curiosamente, las afiliacio-
nes relacionadas con actividades 
inmobiliarias (7,63%).  

Uno de los peores datos volvió 
a ser el relacionado con el desem-
pleo juvenil (menores de 25 años) 
que se incrementó en 2.569 per-
sonas respecto al mes anterior.  

El número de contratos regis-
trados en febrero fue de 1.226.950, 
un 12,47% más respecto al mismo 
mes del año anterior. De ellos, solo 
120.281 fueron de carácter indefi-
nidos, lo que apenas representa el 

9,80% del total. Pese a todo, supu-
so un incremento de este tipo de 
contratos del 22,98% sobre igual 
mes del año anterior. En los dos 
primeros meses del año los con-
tratos indefinidos suman 
240.520, un  22,61% más que en el 
mismo periodo de 2014. Dentro de 
los contratos indefinidos firma-
dos en febrero la mayoría fueron a 
tiempo completo (71.754) con un 
aumento del 30,58%.  

Asimismo, en febrero se firma-
ron 1.089.746 de contratos tempo-
rales, lo que representa el 90% del 
total y que escenifica el mercado 
de trabajo dual tan criticado des-
de organismos internacionales. 
En concreto, de la modalidad de 

La Seguridad Social 
sumó 96.909 afiliados 
hasta alcanzar los  
16,6 millones  

El 44% de los inscritos 
en las oficinas de 
Empleo no reciben 
prestación, el porcentaje 
más bajo desde 2003

El paro bajó en 13.538 personas en 
febrero de la mano de la construcción
Es el mayor descenso del desempleo registrado en ese mes desde 2001
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El paro en España en febrero de 2015   

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

Comunidad Nº parados Absoluta %

Nº Diferencia con
el mes anterior

2,112,39

AHORA UN 
POCO MEJOR

PUNTO DE VISTA 
Ignacio Marco Gardoqui

Y A habrá visto como a 
algunos, al Gobierno 
por ejemplo, los da-
tos del paro en febre-

ro le parecen maravillosos, 
mientras que a otros, a los 
partidos de la oposición por 
ejemplo, les resultan insufi-
cientes en número y decepcio-
nantes en calidad. Es lo que 
tienen los periodos electora-
les, en los que todo se juzga a 
la luz interesada del cristal 
partidista. Y ya podemos acos-
tumbrarnos porque tenemos 
por delante casi doce meses 
de periodo electoral ininte-
rrumpido. 

La verdad es que todos tie-
nen argumentos. El Gobierno 
puede apoyarse en la realidad 
de que son los mejores datos 
registrados en un mes de fe-
brero en los últimos catorce 
años, es decir no solo durante 
los transcurridos bajo el peso 
de la crisis; también puede 
mostrar un descenso del paro 
en 13.538 personas y una ocu-
pación en alza de 96.909 nue-
vos afiliados; y, por último, 
puede esgrimir el importante 
aumento del 23% en los con-
tratos indefinidos. Por su par-
te, la oposición puede enfati-
zar la pequeñez de las cifras, 
al menos en comparación con 
la enormidad del problema. 
Trece mil personas han esca-
pado de las garras del paro, 
pero cuatro millones y medio 
siguen atrapadas en él. A este 
ritmo, necesitaríamos 333 
meses, nada menos que 27,7 
años para acabar con el dra-
ma laboral que padecemos.  

Pero, siendo esto cierto y 
dando por supuesto que a este 
Gobierno se le pueden acha-
car muchos defectos y criticar 
cantidad de actuaciones, no 
entiendo ese empeño en ne-
garle alguno de sus méritos 
objetivos en el terreno econó-
mico. Cuando se compara la 
situación actual con la famosa 
herencia recibida de Rodrí-
guez Zapatero, hay una prue-
ba del algodón que me parece 
definitiva y que apoya a Rajoy. 
¿Qué escenario elegirían to-
dos los candidatos en el su-
puesto de que llegasen a ocu-
par el sillón de la Moncloa, el 
actual o el que teníamos en 
2012? La respuesta es tan ob-
via y sin matices, que no mere-
ce discusión.  

Así que es mejor emplear el 
tiempo en buscar mejores so-
luciones que en defender fal-
sas apreciaciones.

Obra o Servicio -a tiempo comple-
to-, se firmaron 349.292 (28,4% 
del total), seguido de los Eventua-
les por Circunstancia de la Pro-
ducción -a tiempo completo- con 
289.828 (23,6%). Sin embargo, los 
contratos temporales  a tiempo 
parcial son los mayoritarios y al-
canzan los 371.051 (30,2%).   

La cobertura del sistema de 
protección por desempleo du-
rante el mes de enero de 2015 fue 
de 56,49%, frente al 61,39% en el 
mismo mes del año anterior. La 
tasa está en su nivel más bajo des-
de 2003 debido al aumento de los 
parados de larga duración que 
agotan estas ayudas. 

EL PARO EN NAVARRA, PÁG. 29 m 

El Gobierno habla de “tendencia favorable”

Los datos de paro hicieron que el 
Gobierno no dudara en mostrar 
su optimismo y en hablar de una 
“tendencia favorable”. De hecho, 
el propio líder del Ejecutivo, Ma-
riano Rajoy, aseguró que el prin-
cipal objetivo de la legislatura 

Los sindicatos lamentan 
la “prepariedad” de los 
nuevos puestos de 
trabajo que se generan y 
la “frágil recuperación”

“era, es y seguirá siendo” el em-
pleo para tener el paro “mínimo 
posible”. En este sentido, ratificó 
su apuesta de crear tres millones 
de empleos en los próximos años. 
“Los datos nos dicen con absoluta 
y meridiana claridad que ese ob-
jetivo se puede alcanzar”, explicó.  

Por su parte, la secretaria de 
Estado de Empleo, Engracia Hi-
dalgo, aseguró que los datos 
muestran que se consolida tam-
bién el “dinamismo” en la contra-
tación. “Son cifras que revelan 
una tendencia positiva, coheren-

te con la evolución de la econo-
mía y coherente con las reformas 
del Gobierno”, afirmó.  

Desde la CEOE valoraron el 
aumento de los contratos indefi-
nidos como indicativo que “pare-
ce afianzar una cierta tendencia 
favorable a la estabilidad en el 
empleo”. Sin embargo, la patro-
nal aseguró que no debe caerse 
en la “autocomplacencia”.  

Menos optimistas se mostra-
ron los sindicatos. El secretario 
general de UGT, Cándido Mén-
dez, insistió en que las cifras del 

paro de febrero ponen de mani-
fiesto que “estamos en la senda 
de la recuperación del empleo”, 
aunque advirtió de la precarie-
dad de los nuevos puestos de tra-
bajo que se generan. “Necesita-
mos que el empleo sea de verdad 
el antídoto contra la desigualdad 
y la pobreza, dignamente retri-
buido y de calidad suficiente”, ex-
plicó Méndez. Asimismo, desde 
CC OO denunciaron que el des-
censo del paro en febrero es 
“anecdótico” y demuestra la “fra-
gilidad” de la recuperación. 
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J.A. BRAVO 
Madrid 

No es la mayor sanción impuesta 
en la historia, pero sí una de las 
resoluciones más severas por las 
conductas irregulares que reve-
la. Tras casi dos años de pesqui-
sas, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) considera probado que 
la industria láctea española, sal-
vo algún pequeño actor, ha mani-
pulado durante al menos 14 años 
este mercado básico actuando 
como un cártel.  

Están implicadas 15 empresas 
y dos asociaciones sectoriales, el 
Gremio de Industrias Lácteas de 
Cataluña (GIL) y la Asociación de 
Empresas Lácteas de Galicia 
(AELGA). Sin su “papel relevan-
te” en esas conductas “colusorias 
con el libre mercado” no habría 
sido posible el fraude, por lo que 
el regulador las considera “coau-
toras” de una infracción conside-
rada muy grave, que ha sido san-
cionada con multas que suman 
un total de 88,2 millones de eu-
ros.  

Estamos, en cualquier caso, 
ante una manipulación del sector 
a nivel tanto regional como na-

cional, que saltó a la luz en 2012 a 
raíz de una denuncia formulada 
en Castilla y León por la Unión de 
Pequeños Agricultores (UPA). 
Los investigadores de la CNMC 
empezaron a tirar de aquel hilo 
hasta encontrar un ovillo muy 
complejo y, además, duradero: al 
menos, desde 2000 a 2013.  

Durante todo ese tiempo la in-
dustria láctea ha venido inter-
cambiándose información “es-
tratégica” en distintos foros y so-
bre distintas materias, en 
especial de precios de compra de 
leche cruda de vaca, volúmenes 
adquiridos a los ganaderos y ex-
cedentes de materia prima.  

Competencia sanciona a 
las principales 
empresas del sector con 
88 millones de euros

Se confabulaban para 
tener un férreo control 
sobre los ganaderos y el 
precio de la leche cruda

Multa al ‘cártel de la leche’ por 
manipular el mercado desde 2003

Su “objetivo común”, apuntan 
desde el organismo que dirige Jo-
sé María Marín Quemada, era 
“consensuar y adoptar una estra-
tegia conjunta para controlar el 
mercado de aprovisionamiento” 
de leche. Su dominio era tan 
grande que, además de estable-
cer “acuerdos concretos para co-
ordinar los precios de compra”, 
también supervisaban la cesión 
de ganaderos entre compañías.  

Así, por ejemplo, las empresas 
transformadoras se intercam-
biaban datos incluso sobre los 
precios que iban a ofrecer “en un 
futuro”, la identidad de los gana-
deros y lo que iban a pactar con 

El cártel dificultaba que los ganaderos pudieran firmar contratos de suministro con otras empresas.  EFE

cada uno. Más aún, llegaban a 
prevenirse entre sí cuando algu-
no de éstos tenía intención de 
cambiar de compañía, a fin de 
adoptar “medidas para evitarlo”.   

Los ganaderos, por tanto, “ca-
recían de libertad” tanto para fi-
jar el precio de la leche como para 
elegir a quién la vendían –las em-
presas evitaban con su pacto 
ofrecer tarifas más altas y mejo-
rar las condiciones comercia-
les–, lo que “distorsionaba el fun-
cionamiento normal del merca-
do en beneficio de los 
transformadores”, lo que agrava-
ba aún más la situación de un sec-
tor “ya de por sí concentrado des-

de la perspectiva de la demanda y 
con un elevado poder negociador 
de la industria”.  

Entre las nueve empresas san-
cionadas figuran las grandes 
transformadoras del país. Las 
multas más elevadas correspon-
den a Danone (23,2 millones); 
Corporación Alimentaria Peña-
santa (21,8 millones); Grupo Lac-
talis Iberia, con las marcas Presi-
dent y Lauki (11,6 millones); 
Nestlé España (10,6 millones); 
Puleva Food (con 10,2 millones) y 
Calidad Pascual (antes Grupo Le-
che Pascual), con 8,5 millones, 
entre otras.  

De menor cuantía son las san-
ciones a Senoble Ibérica (929.644 
euros); Central Lechera Asturia-
na SAT (698.477 euros); Gremio 
de Industrias Lácteas de Catalu-
ña (200.000 euros); Asociación de 
Empresas Lácteas de Galicia 
(100.000 euros), y Central Leche-
ra de Galicia, con 53.310 euros.  

Casos prescritos 
También habrían participado en 
esas conductas las entidades In-
dustrias Lácteas Asturianas 
(ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche 
Celta y Forlactaria, si bien su in-
fracción habría prescrito. Corpo-
ración Alimentaria Peñasanta y 
Nestlé han anunciado que recu-
rrirán la sanción. Ninguna em-
presa ha visto reducida su san-
ción por denunciar el cártel o 
aportar información. 

El presidente de la Organiza-
ción Interprofesional Láctea (In-
lac), Ramón Artime, manifestó 
que la multa es una “seria adver-
tencia” a la industria para que 
“haga las cosas de otro modo” y 
“viene a confirmar” que las em-
presas mantenían “acuerdos en-
tre bastidores”.  

No obstante, Artime ve con 
preocupación las sanciones mi-
llonarias y opinó que “no es nada 
bueno para el sector” lácteo en 
general. Expresó su esperanza 
en que esta multa millonaria “no 
repercuta en el futuro inmediato 
de los precios de la leche”. 

J.M. CAMARERO Londres 

Conseguir que uno de cada cinco 
clientes de banca opere con 
Caixabank. Ése es el objetivo que 
se propone en su nuevo Plan Es-
tratégico, que ayer presentaron 
el presidente, Isidro Fainé, y el 
consejero delegado, Gonzalo 
Gortázar, ante los analistas en 
Londres. La meta se sitúa en 
2018. Para entonces, quiere pa-
sar de tener el 15% de cuota de 
mercado actual al 20%. 

Caixabank cuenta con varios 
factores a favor. Uno de ellos, la 
posibilidad de ampliar su presen-
cia “en comunidades donde  tene-
mos una menor penetración”, in-
dicó Gortázar. Se trata de Madrid, 
donde la adquisición de Barclays 
permitirá superar la actual cuota 

Se complica la OPA del 
banco español sobre el 
portugués BPI por el 
rechazo del segundo 
mayor accionista

de mercado del 16,3% en oficinas. 
Pero también se centrará en País 
Vasco (con un 11,8% sobre el total), 
Asturias (9,2%) o Galicia (10,9%), 
entre otros territorios.  

Las expectativas también pa-
san por incrementar la vincula-
ción con quienes ya tienen algún 
tipo de relación con Caixabank. 
El banco tiene una cuota de mer-
cado del 25% de las nóminas que 
se tramitan a través de la banca. 
Pero su cuota en créditos, depósi-
tos u otros productos no llega a 
ese nivel. “Queremos mejorar 
esa vinculación, en productos co-
mo fondos de inversión, planes 
de pensiones y seguros”.  

La intención es que los ingre-
sos de la entidad aumenten a un 
ritmo del 5,7% en cada uno de los 
próximos cuatro años. Para ello, 
estiman que los recursos obteni-
dos de los clientes a través de to-
dos los productos que comercia-
lizan se incremente un 6% cada 
ejercicio; o que su cuota de mer-
cado en fondos y seguros y planes 
mejore dos puntos, desde el 17% y 
el 20% actual. El incremento del 

negocio del crédito se prevé me-
nor, porque, a pesar de las nuevas 
concesiones de préstamos, aún 
serán mayores las amortizacio-
nes de los créditos antiguos, al 
menos hasta final de año.  

El banco espera que su posi-
ción en el mercado crediticio me-
jore en un 4% al año, sin incluir 
los préstamos a promotores. Y 
que gane 0,6 puntos de cuota en 
el conjunto de la financiación. La 
entidad espera deshacerse de 
hasta el 55% de su exposición pro-
blemática al sector inmobiliario. 
De este modo, estima que la mo-
rosidad podría caer al 4% desde el 
9,9% actual a finales de 2018.  

El plan estratégico se proyecta 
en un contexto de retos para la 
banca. “No prevemos que el BCE 
plantee subidas de tipos hasta 
mediados de 2017”, anticipó Isi-
dro Fainé. O que el Euríbor se si-
túe en el 1,75% a finales de 2018. El 
banco quiere mejorar su rentabi-
lidad y congelará gastos, aunque 
no está previsto el cierre de ofici-
nas. Pero tampoco descartan rea-
lizar alguna desinversión.  

Caixabank quiere llegar al 20% 
de cuota de mercado en 4 años

Gonzalo Gortázar e Isidro Fainé, ayer en la presentación en Londres. 

La presentación del plan coin-
cidió con el anuncio de que para 
Caixabank no va a ser tan fácil ha-
cerse con el control de la entidad 
portuguesa BPI, sobre la que ha-
bía anunciado una OPA. Porque 
la segunda accionista de ese ban-
co, la multimillonaria angoleña 
Isabel dos Santos –con un 18,6% 
de los títulos–, anunció ayer que 
está dispuesta a estudiar una fu-
sión con BPI, banco portugués de 
la que es la principal accionista. 
Ambas cotizadas, BPI y BCP, es-
tuvieron suspendidas de cotiza-
ción en la Bolsa de Portugal. Des-

pués, BPI se disparó más de un 
9%. El banco presidido por Isidro 
Fainé, que no descartaba ayer 
una ampliación de capital para 
formalizar la compra, pretende 
hacerse con más del 50% del capi-
tal social (tiene el 44%) y con la 
mayoría de votos. La operación 
requiere un amplio apoyo accio-
narial. Pero Isabel dos Santos cri-
ticó en una carta a los accionistas 
el precio ofrecido por la firma ca-
talana, por considerarlo dema-
siado bajo y cuestionó el proyecto 
en sí, que le despierta “las mayo-
res reservas”. 
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Laboratorio griego
El autor defiende la idea de que el futuro del euro depende de cómo se 
resuelva el problema griego, para después poner a prueba a otros países

G 
RECIA fue el pri-
mer país europeo 
donde se aplica-
ron las drásticas 
medidas dictadas 
por la UE. La subi-

da de los impuestos indirectos, la 
reforma laboral y el brutal recor-
te del gasto público en educación 
y sanidad fueron los pilares de 
una política restrictiva que dejó a 
miles de ciudadanos en la mise-
ria. La Comisión Europea ha con-
vertido a este país mediterráneo 
en el laboratorio de la Unión Eu-
ropea. Allí han experimentado 
con la austeridad y han sometido 
a su población a una presión asfi-
xiante. El país heleno ha sido el 
laboratorio donde se ha ensaya-
do una agresiva vacuna para 
combatir unos males que necesi-
taban otros remedios. Y seguirá 
siendo el laboratorio donde se ve-
rificará la reacción de una socie-
dad a tantos años de penurias. La 
coalición liderada por Alexis Tsi-
pras ya está en el poder y propone 
un modelo de crecimiento inspi-
rado en las políticas keynesianas 
que apuestan por la demanda 
agregada y el consumo como mo-
tor del crecimiento y que se reve-
la como la vía hacia la recupera-
ción. El nuevo ejecutivo griego no 

lo tiene fácil porque ha heredado 
una deuda que ronda los 320.000 
millones de euros  y que es impo-
sible de devolver. 

Al grave problema de la deuda 
griega hay que sumar ahora el de 
la salida de depósitos de los ban-
cos griegos, que comenzó en no-
viembre pasado ante la posibili-
dad de que Syriza ganase las elec-
ciones,  y que se estima en 20.000 
millones de euros. Para calibrar la 
magnitud de esta cifra hay que te-
ner en cuenta que el Producto In-
terior Bruto de Grecia ronda los 
182.400 millones,  por lo que la sa-
lida de depósitos supera el 10% del 
PIB del país. Si España viviese la 
misma situación, la cifra supera-
ría los 100.000 millones de euros. 
El gobierno de  Alexis Tsipras  afir-
ma que es un ataque de los merca-
dos. El Wall Street Journal, por 
otra parte, ha publicado la noticia 
de que Europa quiere sacrificar a 
Grecia para salvar a España. 

Hasta la llegada de Syriza al 
poder, ningún ejecutivo griego  
había intentado renegociar la 
deuda que permitiese al país re-
estructurar los empréstitos para 
aliviar el peso financiero sobre su 
economía. Ha sido necesaria la 
irrupción en el escenario político 
de una figura como Ianis Varou-
fakis, un economista heterodoxo 
y brillante, que ha cambiado las 
aulas por la política para rescatar 
a Grecia de la depresión y de la 
ruina. Junto a su presidente, Ale-
xis Tsipras, ha dado una gira por 
las principales capitales euro-
peas para convencer a sus socios 
europeos de que se puede salvar 
a Grecia. Para que su  país no sea 
estrangulado económicamente, 
Varoufakis, ha propuesto no una 
condonación de la deuda sino 
una reestructuración de la mis-
ma, es decir que no se modifique 
su importe pero sí la modalidad 
de reembolso. La propuesta con-
siste en convertir la deuda en 
obligaciones. Ha propuesto dos 

tipos de obligaciones: las obliga-
ciones indexadas sobre el creci-
miento de la economía griega, 
que podrían tener una duración 
de 50 años, y las obligaciones per-
petuas, que jamás se reembol-
san. En este último caso, los títu-
los no tendrían una fecha de ven-
cimiento, sino que serían 
ilimitados. Así, el Estado griego 
continuaría pagando intereses 
pero no reembolsaría el capital a 
los vencimientos, lo que aliviaría 
su presupuesto. Jamás reembol-
saría el capital, pero pagaría más 
intereses que el monto prestado 
al principio. Al Gobierno griego 
las obligaciones perpetuas le qui-
tarían la presión que pesa sobre 
su equilibrio presupuestario. Pa-
ra el BCE esta posibilidad evita-
ría el probable default de Grecia, 
así como la reacción en cadena 
que podría provocar sobre los 
mercados. 

El problema griego ha sido pro-
vocado por los especuladores que 
han pretendido hundir el euro, 
porque sigue habiendo poderosos 
intereses económicos en que la 
unión monetaria europea fracase,  
en que  el euro desaparezca.  El ca-
pital americano no quiere que na-
die haga sombra al dólar. Hoy más 
que nunca salvar a Grecia es sinó-
nimo de salvar la Unión Europea. 
Ahora el problema griego puede 
verse como un test para poner a 
prueba la resistencia de la eurozo-
na, la salvaguarda de la Unión. Va-
roufakis  ha dicho que una vez que 
la deuda griega se haya converti-
do en obligaciones perpetuas, es 
decir, en títulos de deuda cuyos in-
tereses se pagan perpetuamente 
pero el principal no se devuelve ja-
más, los griegos mostrarán un 
agradecimiento eterno al resto de 
Europa.  

La permanencia del euro si-
gue dependiendo de que los mer-
cados lo vean como algo irrever-
sible. Tras la superación del pro-
blema griego, los especuladores  
recularán y se irán de Grecia con 
la música a otra parte. No obstan-
te, todavía quedan muchas bata-
llas que librar para salvar el euro. 
Los enemigos de Europa no des-
cansan y buscarán la mínima de-
bilidad para lanzar nuevos ata-

ques.  Pronto veremos si es creí-
ble el plan de la troika de 
crear un cortafuegos que 
evite la expansión del in-
cendio hacia los países que 
le siguen en esta línea de 
conflicto: Italia, Portugal y 

España. Es posible que 
sea en España donde se 

libre la batalla final 
por el destino del 
euro.  

 
Patxi Aranguren 

Martiarena es economista de la 
Universidad Pública de Navarra

EDITORIAL

Las inundaciones 
entran en la campaña
El Gobierno destinará más de cuatro millones de 
euros a la reparación de infraestructuras dañadas 
por las inundaciones en Navarra, pero además 
hay que tomar las medidas que no se adoptaron

L A ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, comprometió en Tudela más de cua-
tro millones de euros para la reparación de infraes-
tructuras hidráulicas y rurales dañadas por las inun-

daciones en Navarra. García Tejerina, que ayer visitó asimis-
mo zonas afectadas por las inundaciones en Aragón y La Rioja, 
se reunió en la sede de la Comunidad de Bardenas con repre-
sentantes de Asaja y con un grupo de 25 alcaldes de localidades 
navarras que han sufrido inundaciones del Ebro. Para los afec-
tados, las ayudas son insuficientes, dado que “no incluyen las 
pérdidas por lucro cesante de las explotaciones”. Félix Bariáin, 
presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Nava-
rra (UAGN) y miembro de Asaja, apuntó que hay explotaciones 
que han tenido que rescindir hasta 140 empleos, y que esa rea-
lidad no se reflejará en el decreto de ayudas. Sin embargo, la 
ministra aseguró que a los agricultores que habitualmente 
contratan seguros agrarios “se considerará a todos los efectos 
que estaban asegurados y se-
rán indemnizados”. En ma-
yor o menor cuantía, quienes 
sufren daños por un desastre 
lo que necesitan son ayudas y 
medidas. No solo palabras. 
La presencia también ayer 
en la zona de Ribaforada del 
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue de agradecer, 
pero no así la actitud. Aprovechar el siniestro para nada más 
que hacerse la foto y criticar la gestión “caótica” del presidente 
Mariano Rajoy poco ayudó a los afectados por las riadas. Como 
tampoco hubiera servido que el presidente hubiera “pisado el 
barro” sin satisfacer las demandas o sin plantear medidas que 
eviten las previsibles futuras avenidas. Los daños de las riadas 
deben ser reparados, así como indemnizados los propietarios 
que los han padecido. Pero lo decisivo es que la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, como entidad responsable del manteni-
miento de la cuenca, junto con los ayuntamientos y los gobier-
nos autonómicos hagan un diagnóstico certero de lo ocurrido 
y de sus causas, una autocrítica por los fallos cometidos y for-
mulen una batería de medidas calendarizada para evitar que 
se repita la gigantesca inundación. Todo lo demás sobra.

APUNTES

La cara y   
cruz del paro
El paro registrado ha baja-
do en 379 personas en fe-
brero en Navarra, un 
0,77%, y el número total de 
desempleados se sitúa en 
49.049. En los últimos do-
ce meses, el paro ha des-
cendido en la Comunidad 
foral en 4.033 personas, un 
7,6%. No suele ser un mes 
bueno para el empleo, por 
lo que es un signo positivo 
que también se dio el año 
pasado, al que acompaña 
el aumento de altas a la Se-
guridad Social. La parte 
amarga es la bajada de las 
prestaciones sociales, que 
ya solo cubren a la mitad 
de los desempleados por 
ser de larga duración. 

Policía Foral, 
un aviso claro   
 Se podrá decir más alto, pe-
ro no más claro. La contun-
dencia del jefe de la Policía 
Foral ayer en el Parlamento 
fue de las que no dejan du-
da. La reforma de la ley de 
policía que tramita el Legis-
lativo amenaza con dejar 
inoperativo al cuerpo. Más 
allá de los cambios salaria-
les, la burocratización de 
los turnos de trabajo puede 
dejar sin sentido la función 
policial que todo el mundo 
entiende que no se sujeta al 
minutaje de horarios. Un 
disparate mayúsculo. Cree 
usted una policía integral 
con un millar de agentes pa-
ra eso. Todavía hay tiempo 
para meditarlo.

Los daños de una 
catástrofe no se 
atenúan con palabras 
sino con hechos

Patxi Aranguren
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Ley de Policías m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“No van a desaparecer las funcio-
nes de la Policía Foral, va a desapa-
recer la propia Policía Foral. Se 
nos va a dejar morir lentamente y 
va a haber agentes que se van a ir a 
otros Cuerpos policiales”. Así de 
contundente de manifestó ayer en 
el Parlamento el jefe de la Policía 
Foral, Gerardo Goñi, llamado a la 
Cámara para explicar cómo afec-
taría a la operatividad y el funcio-
namiento del Cuerpo autonómico 
la modificación de la Ley de Poli-
cías que está impulsando el PSN 
en colaboración son los sindicatos 
CC OO, ELA, UGT y AFAPNA. 

Goñi comparecía ante la comi-
sión de Interior el día después de 
liderar una rueda de prensa en la 
comisaría central de Beloso en la 
que hizo público el sentir de toda la 
cúpula de la Policía Foral respecto 
al cambio normativo que se está 
tramitando: reclamaron su “para-
lización total” al considerar que 
“va a afectar sustancialmente a la 
operatividad” del Cuerpo” y puede 
ocasionar una “fractura” definiti-
va entre unos agentes y otros. 

Ayer, Goñi mantuvo su mensa-
je. El máximo responsable policial 
expuso que “se va a pasar a una 
Ley de Policías que supone la ele-
vación a rango de ley de una nego-
ciación colectiva entre parte de los 
sindicatos con representación en 
Policía Foral y parte de los parti-
dos políticos del arco parlamenta-
rio. Y todo ello pasando por alto los 
órganos de representación sindi-
cal, como son la Mesa Sectorial y la 
Mesa General, donde deben tra-
tarse todos los aspectos relativos a 
los derechos de los trabajadores”.  

El plan socialista y de los cuatro 
sindicatos citados consiste en 
equiparar a los policías forales con 
los funcionarios de la Administra-
ción y encuadrar a todos los agen-
tes del Cuerpo en el régimen gene-
ral (1.457 horas) de turnos, aca-
bando con las modalidades de 
jornada flexible y de cómputo de 
días. Esto conlleva que unos 800 
agentes ganarían entre 199 y 1.600 
euros más al año, a costa de que 
otros 265 pierdan de 2.100 a 7.400 

euros. A priori, Bildu, Aralar, I-E y 
Geroa Bai están a favor de la pro-
puesta. UPN y PP se oponen. La co-
misión en la que se votará la modi-
ficación normativa se ha fijado pa-
ra el próximo martes. Todo hace 
indicar que el pleno para refren-
darla será el día 26, último de la le-
gislatura. 

Más horas extra 
Gerardo Goñi profundizó en los 
problemas operativos que genera-
ría la nueva ley. “Reincide en los 
problemas organizativos ya exis-
tentes”, explicó. “La nueva ley pre-
tende igualar todos los regímenes 
horarios al régimen general de 
trabajo a turnos, por lo que el de-
sempeño de las funciones específi-
cas se hace difícil sin recurrir a las 
horas extraordinarias o a un incre-
mento de plantilla. Sería necesa-
rio duplicarla o incluso triplicarla 
para poder ejercer las funciones 
encomendadas. ¿Ha valorado al-
guien este gasto?”. El máximo 
mando policial añadió que la con-
versión de las unidades especiali-
zadas al régimen general de tur-
nos “hace prácticamente imposi-
ble llevar a cabo prácticas como la 
investigación de delitos. Se realiza 
cuando el delincuente se mueve, 
que no espera a cuando el policía 
esté trabajando”. 

Gerardo Goñi no fue el único 
mando de la Policía Foral que com-
pareció ayer ante los parlamenta-
rios. Tras él, hicieron lo propio 
cuatro comisarios principales y je-
fes de área: Agustín Gastaminza 
(Seguridad Vial), Juanjo Salaberri 
(Seguridad Ciudadana), Eduardo 
Sainz de Murieta (Investigación 
Criminal) y Mario Zunzarren (Ins-
pección General). Y después de és-
tos, los jefes de las comisarías te-
rritoriales, entre los que tomaron 
la palabra Miguel Ángel Escudero 
(Tudela) y Carlos Yárnoz (Estella). 
Al igual que Goñi, todos apunta-
ron al aumento de la generación 
de horas extras como consecuen-
cia más grave de la modificación 

Gerardo Goñi y el resto 
de altos mandos 
comparecieron en el 
Parlamento para explicar 
los efectos de la ley

El responsable de 
Investigación prevé  
un aumento de la 
delincuencia con la 
nueva organización

El jefe de Policía Foral avisa de que la ley 
del PSN aboca al Cuerpo “a la desaparición”
Jefes de área y comisarías opinan que agravará los problemas ya existentes

legal presentada. Cada hora extra 
generada le supone a un agente 
dos horas libres a cambio. “La bol-
sa de horas nos supone el doble de 
trabajo y determinadas unidades 
tienen que echar la persiana en oc-
tubre o noviembre. Y la ley agrava 
esto porque lo traslada a otras uni-
dades”, aseguró Escudero. En si-
milares términos habló Yárnoz. 
“Ni la Administración, ni los sindi-
catos ni el ciudadano ven bien las 
horas extras, que se han converti-
do en nuestro peor enemigo, ya 
que se trasladan al final del año co-
mo tiempo libre. En los últimos 
meses, tenemos problemas para 
meter a policías en un vehículo”, 
señaló el responsable de Estella, 
quien reclamó que antes de aco-
meter una reforma salarial en Po-
licía Foral “ se haga una evaluación 
de cada puesto de trabajo, qué ré-
gimen horario debe tener, qué de-
dicación y, con ello, qué retribu-
ción”. 

Respecto a los cuatro comisa-
rios principales, destacó especial-
mente el mensaje trasladado por 
Sainz de Murieta y Gastaminza. 
“No podemos investigar a turnos, 
pero la ley que se está tramitando 
así lo dispone. Aprobar el modelo 
organizativo recogido en esta re-
forma puede suponer una dismi-
nución en el esclarecimiento de 
los hechos delictivos y, por tanto, 
un incremento de la delincuencia: 
más agresiones sexuales, más ro-
bos, más traficantes impunes o 
menos seguridad en las calles de 
Navarra”, sentenció el primero. 
Por su parte, Gastaminza hizo un 
llamamiento a la oposición: “Dos 
policías han sido amenazados con 
escritos en sus taquillas. El tema 
retributivo ha provocado muchas 
fricciones y esta ley las empeora. 
Si en un momento dado 800 poli-
cías se enfrentan a 300, no habrá 
solución. La fractura, como un ja-
rrón que se rompe en dos, no se 
puede volver a pegar. Por favor, 
ruego que lo mediten. Esta ley nos 
va a dar más problemas”.Gerardo Goñi, durante su comparecencia de ayer. J.C.CORDOVILLA

Los comisarios principales Mario Zunzarren y Juanjo Salaberri entran en 
la sala de ponencias para esperar su turno de intervención. J.C.CORDOVILLA
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Ley de Policías  

Rifi-rafes
Pedro Rascón 
PSN 

“¿Qué pensarían 
ustedes si el jefe de 
la Guardia Civil 
convocara una 
rueda de prensa  
para criticar la  
‘Ley Mordaza’  
del ministro?”

Mario Zunzarren 
JEFE DE  
INSPECCIÓN GENERAL 

“¿Y usted se 
imagina al coronel 
de la Guardia Civil 
diciendo que  
la investigación 
terrorista se  
haga a turnos?”

Pedro Rascón 
PSN 

“Soy un informático 
metido a 
parlamentario. Yo no 
entiendo de esto, 
pero después de dos 
años con este tema 
algo habré aprendido”

Carlos Yárnoz 
JEFE DE LA  
COMISARÍA DE ESTELLA 

“Entre los mandos 
que estamos aquí 
yo soy el que 
menos años lleva 
en el Cuerpo, pero 
llego ya a 24. Así 
que podemos 
aportar bastante”

Pedro Rascón 
PSN 

“No sé si los agentes 
de investigación 
trabajan 72 horas 
seguidas. Por lo  
que que sé, tienen 
turnos. ¿O qué pasa, 
que deben trabajar 
siete días seguidos?”

Juanjo Salaberri 
JEFE DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

“Pues sí, si hace 
falta continuar  
el servicio y 
completar 72 
horas seguidas 
de trabajo,  
se hace”

Los socialistas Pedro Rascón y Gregorio Galilea, ayer. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las palabras de los altos mandos 
de la Policía Foral ayer en el Parla-
mento no gustaron a la oposición. 
Especialmente las del jefe Gerar-
do Goñi, al que PSN, Bildu, Aralar e 
I-E esperaban con ganas después 
de la rueda de prensa que la cúpu-
la del Cuerpo ofreció el día ante-
rior para mostrar su rechazo a la 
modificación en trámite de la ley. 
– “Queremos evitar entre todos el 
enfrentamiento que se está dando 
en el interior de la organización, 
que sólo lleva al desprestigio de la 
misma” –señaló Goñi, quien instó 
a paralizar la proposición en mar-
cha e iniciar un análisis “más sose-
gado” como germen de una futura 
ley “que haga una Policía Foral 
más operativa, eficaz y que dé una 
mejor seguridad al ciudadano”. 
– “¡Desprestigio es que los respon-
sables de un Cuerpo de policía den 
una rueda de prensa para decir 
qué mal lo estamos haciendo algu-
nos grupos y qué mala es nuestra 
ley!” –replicó el socialista Pedro 
Rascón. 
–  “¡Dieron una rueda de prensa  
para enturbiar esta comparecen-
cia!” –le espetó a Goñi Patxi Zaba-
leta (Aralar)–. “La fractura es  en-
tre el jefe de la Policía Foral y quie-
nes representan a la mayoría de 
los policías”. 

Las palabras del nacionalista 
elevaron el tono del jefe policial: 
– “¡La fractura no existe por nues-

tra rueda de prensa, sino que em-
pezó en 2010, cuando un sindicato 
y un grupo parlamentario (el PSN) 
hicieron lo mismo que han hecho 
ahora y sacaron a los policías fora-
les a la calle!” –respondió–. “Y eso 
no se ha solucionado”. 

El debate se fue calmando con-
forme desfilaron como compare-
cientes más altos cargos de la Poli-
cía Foral. Hasta el punto de que los 
portavoces de Bildu y Aralar, Kol-
do Amezketa y Patxi Zabaleta, ter-
minaron asumiendo que la pro-
puesta del PSN y que sus grupos a 
priori respaldan es mejorable. 
“Igual no estamos sabiendo arre-
glar bien lo que está mal. Igual no 
somos los mejores haciendo le-
yes”,  afirmó Amezketa, quien sin 
embargo apostilló que “da la sen-
sación de que hay una exageración 
de las maldades de esta ley”. Por su 
parte, Zabaleta reconoció que en 
el texto “puede haber errores”. 
“Me  temo que no vamos a acertar 
con la ley, pero eso no impide que 
se pueda corregir luego. No sería 
responsable dejarla sobre la me-
sa...”, dijo Zabaleta, dispuesto a “te-
ner en cuenta” la petición de los je-
fes de que se haga un estudio pre-
vio de los puestos de trabajo. En 
esa línea, José Miguel Nuin recla-
mó a los mandos “información de-
tallada” de lo que denunciaron, pa-
ra poder tomar con ella una deci-
sión definitiva de cara a la próxima 
semana.  

Quien pareció moverse poco de 
su postura fue el socialista Pedro 
Rascón. “Se ha organizado un re-
vuelo desmesurado con esta pro-
posición. En esta ley no hay nin-
gún cambio sustancial de las fun-
ciones de la Policía Foral”, 
aseguró. “Al final, habrá que apli-
car el sentido común y reglamen-
tar”.   

El PSN asegura que  
con su ley “no hay  
un cambio sustancial  
de las funciones de  
la Policía Foral”

Bildu y Aralar reconocen que 
la propuesta es mejorable

ELA, UGT, CC OO y AFAPNA censuran 
a los mandos “por sembrar miedo”
Los sindicatos que persiguen, de la mano del PSN, la modificación de 
la actual Ley de Policías emitieron ayer un comunicado conjunto en 
el que acusaron a UPN de “crear la fractura” en el seno del Cuerpo en 
2005, “cuando dividió al colectivo en tres tipos de horario de trabajo, 
adscribiendo a una tercera parte en dos de ellos y premiándola con 
unos complementos de puestos de trabajo muy superiores a los del 
resto de policías encuadrados en el horario general”. ELA, UGT, CC 
OO y AFAPNA pusieron en su diana a la división de escoltas y el área 
de Investigación Criminal. “En 2011, Protección de Autoridades, con 
régimen horario de cómputo de días, realizó con 65 efectivos 9.465 
horas extra; Investigación, con horario flexible y 150 agentes, 9.873 
horas extra. Muy sorprendente”, censuraron. Los sindicatos defen-
dieron que su propuesta “obligará a una futura reglamentación y 
una buena organización de la Policía Foral”, y criticaron a los altos 
mandos “por intentar sembrar un miedo que no viene a cuento”.

Rascón fue duramente critica-
do por Eloy Villanueva (PP) y Ja-
vier Caballero (UPN). “La fractura 
en la Policía Foral es por la propo-
sición presentada por el PSN. Los 
jefes han entrado públicamente 
en escena cuando se les ha llama-
do. Esta ley busca le mejora retri-
butiva de unos agentes en detri-
mento de otros, y todo el mundo 
sabe que esta ley la han escrito 
unos sindicatos”, espetó el popu-
lar. “Es muy grave que una modifi-
cación que puede venir bien a los 
intereses salariales de algunos 
perjudique a la seguridad de Nava-
rra”, afirmó Caballero. “No se debe 
reformar la Policía Foral pensan-
do en cuántos votos ganar”.
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El tudelano Rodrigo 
Sánchez ha sido el 
primer navarro en la 
lista de la universidad 
al obtener el puesto 26

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Siempre recordarán los ocho 
meses transcurridos entre ju-
nio y enero como unos de los 
más intensos de sus vidas. Y, po-
siblemente, también los más 
duros. Sin embargo, la mayoría 
de ellos, después del día de ayer, 
verán que valieron la pena. Diez 
graduados de la facultad de Me-
dicina de la Universidad de Na-
varra acaban de quedar entre 
los 100 primeros clasificados 
del examen MIR 2015 (Médico 
Interno Residente). Gracias a 
ese esfuerzo, muchos podrán 

elegir ahora especialidad de-
seada y el hospital de destino. Y, 
entre esos diez alumnos de la 
UN, tres son navarros. 

En total, se inscribieron 
35.320 titulados a las pruebas, de 
ellos 434 en Pamplona, que opta-
ban a las 7.527 plazas ofertadas 
en el país (6.102 para médicos). 
En Navarra se ofertan 112 plazas, 
una más que el año pasado. 

Entro todos esos médicos, 
han destacado diez nombres de 
la Universidad de Navarra, el 
primero, Iñaki Eguren, natural 
de Bergara, que ha logrado el 
décimo puesto respectivamen-
te. Además, han conseguido 
una plaza entre los 100 prime-
ros puestos Javier Nogueira 
(20), Rodrigo Sánchez Bayona 
(26), Cristina Alfaro (38), Víctor 
Pereira (45), Sandra Castejón 
(48), Carolina Tiraplegui (51), 
David Uriarte (62), Javier Gon-
zález (77) y Tarek Ajami (95).  

Diez graduados 
de la UN logran 
quedar entre 
los 100 mejores 
del examen MIR

Salud m

● María Ángeles Gamboa 
Azpíroz, de Zugarramurdi y 
de 66 años, se salió de la 
calzada con su vehículo  
y chocó contra un muro

DN Pamplona  

La conductora que resultó el 
pasado lunes herida grave en 
un accidente ocurrido en el 
punto kilométrico 56 de la N-
121-B –Pamplona a Francia 
por Baztan–, en la localidad de 
Erratzu, murió ayer, según in-
formó el Gobierno de Navarra. 

En el accidente, que se pro-
dujo a las 20.48 horas del lu-
nes, el vehículo en el que viaja-
ba la víctima en dirección a 

CAMPAÑA Unos 50.000 
navarros tienen 
diabetes tipo 2 

Unos 50.000 navarros tienen 
diabetes tipo 2, de los que 
20.000 estarían sin diagnosti-
car, según la Asociación Nava-
rra de Diabetes. La entidad 
presentó una campaña basa-
da en un documental, en la 
que se incide que es posible 
mantener un buen control de 
la enfermedad con una dieta 
sana y actividad física regular.

Citas fallidas en Navarra

Total SNS-O
C. Hospitalario de Navarra
Hospital García Orcoyen
Hospital Reina Sofía
Red de Salud Mental

1.097.540
774.868
85.274

135.588
101.810

74.274
47.375
4.618
7.781

14.501

6,8%
6,1%
5,4%
5,7%

14,2%

%

368.960
266.147
33.830
56.447
12.536

22.626
16.096
1.550
3.542
1.438

6,1%
6,0%
4,6%
6,3%

11,5%

728.580
508.721
51.444
79.141
89.274

51.649
31.279
3.068
4.239

13.063

7,1%
6,1%
6,0%
5,4%

14,6%

Cita programada

Prueba / intervención
quirúrgica realizada

No acude

Totales Primeras visitasConsultas de
especialistas 2013

Consultas sucesivas

Total SNS-O
C. Hospitalario de Navarra
Hospital García Orcoyen
Hospital Reina Sofía
Red de Salud Mental

936.030
671.889
71.478

103.962
88.701

63.355
40.954
3.469
5.898

13.034

6,8%
6,1%
4,9%
5,7%

14,7%

%

317.865
234.573
27.972
44.497
10.823

19.639
14.617
1.112
2.786
1.124

6,2%
6,2%
4,0%
6,3%

10,4%

618,165
437.316
43.506
59.465
77.878

43.716
26.337
2.357
3.112

11.910

7,1%
6,0%
5,2%
5,2%

15,3%

Totales Primeras visitasConsultas de
especialistas
enero/octubre 2014

Consultas sucesivas

Total SNS-O
C. Hospitalario de Navarra
Hospital García Orcoyen
Hospital Reina Sofía

415.362
335.637
22.361
57.364

17.936
14.401

461
3.074

4,3%
4,3%
2,1%
5,4%

%

423.309
337.174
25.047
61.088

17.347
14.190

393
2.764

4,1%
4,2%
1,6%
4,5%

2012 2013
Pruebas
complementarias

Total SNS-O
C. Hospitalario de Navarra
Hospital García Orcoyen
Hospital Reina Sofía

32.932
27.552
2.336
3.044

74
58
10
6

0,2%
0,2%
0,4%
0,2%

%

32.343
26.897
2.154
3.292

102
75
10
17

0,3%
0,3%
0,5%
0,5%

26.065
21.551
1.639
2.875

82
56
9

17

0,3%
0,3%
0,5%
0,6%

2012 2013
Intervenciones
quirúrgicas

2014

No acude

Cada año 74.000 pacientes 
dejan de acudir a la cita con 
el especialista y no avisan
Salud inicia una campaña 
para concienciar sobre la 
importancia de avisar ya 
que 7 de cada 10 que no 
pueden acudir sí avisan

M.J.E. 
Pamplona 

“Si no puedes acudir a tu cita mé-
dica, avisa. 7 de cada 10 personas 
ya lo hacen”. Con este lema el de-
partamento de Salud ha puesto 
en marcha una campaña para 
concienciar a la población sobre 
la importancia de avisar cuando 
no se va a acudir a una cita médi-
ca. Cada año alrededor de 74.000 
pacientes que tienen una consul-
ta programada con especialistas, 
un 6,8% del total, no comunican 
que van a faltar. Este porcentaje 
se ha mantenido estable en los úl-
timos años, entre un 6,6% y un 
6,8% del total en el caso de las 
consultas, según indicó José Mª 
Iribarren, director de Atención al 
Paciente. 

 En cuanto a las pruebas diag-
nósticas la cifra es de 18.000 al año, 
supone un 4% del total, mientras 
que en las consultas de los centros 
de salud asciende a 130.000, un 
2,7% del total de la actividad. 

Iribarren insistió en que la 
campaña quiere incidir en la im-
portancia de avisar no tanto por 
el impacto económico de las au-
sencias, “que lo tiene”, dijo; sino 
porque en la medida en que des-
ciendan las citas fallidas la red 
pública mejorará su capacidad 
de respuesta. Y es que el servicio 
de citación realiza llamadas tele-

fónicas hasta que consigue llenar 
el hueco. Evidentemente, dijo Iri-
barren, cuanto antes se conozca 
la ausencia más posibilidades ha-
brá de citar a otro paciente. 

De ahí que uno de los pilares 
de la campaña sea la difusión de 
75.000 trípticos informativos con 
las instrucciones en caso de no 
poder acudir y diversos números 
de teléfono para poder llamar en 
función de la cita. 

Las ausencias 
Los datos de Salud ponen de ma-
nifiesto que el número de ausen-
cias en las consultas de revisión 
es ligeramente superior al de las 
primeras consultas (ver cuadro). 
Así, en 2012 hubo 22.111 pacien-
tes que no acudieron a la consul-
ta de primera visita (5,9% del to-
tal) frente a 52.199 en el caso de 

las revisiones, lo que supone un 
7,2%. La cifra fue similar en 2013 y 
el año pasado, entre enero y octu-
bre, las ausencias se mantuvie-
ron en el 6,2% y el 7.1%. En el caso 
de Atención Primaria, en 2013 de 
4.821.305 citas un total de 
130.662 pacientes no acudieron.  

En cuanto a las operaciones, 
este año (enero-octubre) ha habi-
do 82 pacientes que no han acudi-
do ni avisado de entre las 26.065 
intervenciones realizadas. El año 
pasado las incomparecencias 
fueron 102. Por último, en prue-
bas diagnósticas se programa-
ron en 203 un total de 423.309 y 
hubo 17.347 pacientes (un 4,7%) 
que no acudieron ni avisaron. 

Salir de la lista 
José Mª Iribarren recordó tam-
bién que no avisar de que no se va 
a asistir a la cita médica supone la 
salida de la lista de espera. En es-
te sentido, recalcó que las causas 
de las ausencias pueden ser muy 
variadas e imprevisibles y, por 
eso, es posible comunicar la si-
tuación a posteriori. “Si se ofrece 
un razonamiento lógico del moti-
vo por el que no se ha asistido el 
paciente puede seguir en lista”, 
añadió. 

Según el Registro General de 
Pacientes, que se aprobó en 2012, 
los motivos justificados para can-
celar una cita previa son matri-
monio, nacimiento de hijo, adop-
ción o acogida de menor, falleci-
miento o enfermedad grave de 
un familiar, cumplimiento de un 
deber inexcusable de carácter 
personal, exámenes por estudios 
oficiales o en caso de fuerza ma-
yor, imprevisible o inevitable.

Más recordatorios 
por vía SMS

En agosto de 2014 Salud puso en 
marcha un programa de recor-
datorio de las citas vía SMS. En 
principio, los mensajes, que in-
dican dos o tres días antes la fe-
cha de consulta, hora y lugar, se 
pusieron en marcha con las es-
pecialidades de dermatología, 
traumatología, otorrinolaringo-
logía y oftalmología. Según Iri-
barren, los primeros resultados 
son satisfactorios. “Se ha conse-
guido reducir las ausencias en-
tre un 1% y un 3%”, dijo. Por eso, 
Salud va a extender este sistema 
al resto de especialidades.

Francia se salió de la calzada, 
chocó contra un muro de piedra y 
volcó, quedando en un prado. La 
conductora, María Ángeles Gam-
boa Azpíroz, de 66 años y vecina 
de Zugarramurdi, sufrió un trau-
matismo craneoencefálico con 
pérdida del conocimiento y con 
un pronóstico muy grave. 

Tras ser atendida en el lugar 
por el equipo médico de guardia 
de la zona, la mujer fue evacuada 
en una ambulancia convencional 
de los bomberos y, posteriormen-
te, se la transfirió a la ambulancia 
medicalizada que había salido a 
su encuentro, en la que viajó has-
ta el Complejo Hospitalario de 
Navarra, donde falleció alrededor 
de las 18.00 horas de ayer.

Muere la conductora 
herida grave el lunes en 
el accidente de Erratzu

CONVENIO UN y ADitech 
colaborarán en 
investigación 

La Universidad de Navarra y 
ADItech Corporación Tecno-
lógica firmaron un acuerdo pa-
ra colaborar en proyectos de 
investigación. Uno de los obje-
tivos es aprovechar el conoci-
miento que se genera en la 
Universidad para convertirlo 
en un producto innovador que 
pueda ser comercializado pos-
teriormente por las empresas.
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20.000 EUROS DE LA OBRA SOCIAL  
‘LA CAIXA’ PARA CRUZ ROJA NAVARRA
La Obra Social ‘la Caixa’ ha destinado una ayuda de 20.000 
euros a Cruz Roja Española en Navarra cuyo destino es la 
adquisición de material para el Centro de Recursos para la 
Dependencia y que beneficiará a más de 3.200 personas 
usuarias  En concreto, Cruz Roja plantea la necesidad de 
adquirir 29 grúas de movilización de personas mayores o 
discapacitadas. En la fotografía, de izquierda a derecha:  
Izaskun Azcona, responsable de la Obra Social ‘la Caixa’ 
en Navarra; Pedro García, secretario autonómico Cruz Ro-
ja; Conchi Igea, directora de Intervención Social de Cruz 
Roja; Joaquín Mencos, presidente de Cruz Roja Navarra; 
Desiderio Fernández, voluntario de Ayudas técnicas; Ana 
Díez Fontana, directora territorial de la Caixa en Navarra; 
Luis Ruiz de Erenchun, voluntario de Ayudas técnicas; y 
Juanjo San Martín, coordinador autonómico Cruz Roja.

AINHOA PIUDO Pamplona 

La Plataforma por el derecho a 
una Renta Básica calificó ayer de 
“alegría amarga” la modificación 
de la Renta de Inclusión Social 
aprobada la semana pasada por 
el Parlamento de Navarra. Aun-
que las nuevas condiciones van a 
permitir que la prestación llegue 
a más beneficiarios (“mil más de 

Lamenta que “miles de 
personas” siguen 
excluidas, especialmente 
mayores de 65 años e 
inmigrantes irregulares

ser ciertos los datos que aportó el 
consejero”), y  durante más tiem-
po (el límite se ha ampliado de 30 
a 36 meses), la Plataforma  de-
nuncia que sigue habiendo “mi-
les de personas en situación de 
necesidad” que quedan exclui-
das, y por los que continuarán 
“luchando”. “Una Renta Básica 
para quien la necesite, mientras 
la necesite”, reivindicaron.  

Dos son los colectivos que, a 
juicio de esta organización, que-
dan especialmente desprotegi-
dos. “Personas mayores de 65 
años, sin cargas familiares pero 
con pensiones bajas; y personas 
que vinieron de otros países, lle-
van aquí tiempo pero no han po-

dido regularizar su situación ad-
ministrativa”, detallaron en rue-
da de prensa Akina de la Cruz, 
Marisol de la Nava y Javier Indu-
ráin, que afirmaron no contar 
con cifras precisas de cuánta gen-
te supone. “Tanto unas como 
otras son personas que no tienen 
cubiertas sus necesidades míni-
mas, que pagan sus impuestos, 
fundamentalmente a través del 
IVA porque no tienen rentas del 
trabajo, pero que han sido exclui-
das de los beneficios sociales cre-
dos con los impuestos que pa-
gan”, denunciaron.   

“Sí se han incluido a los mayo-
res de 65 años con cargas familia-
res, pero creemos que son un co-

La Plataforma por la Renta Básica 
ve insuficiente la modificación

lectivo mínimo”, apostillaron.  
Los miembros de la Platafor-

ma reivindicaron que el cambio 
en la prestación, que hasta ahora 
percibían casi 11.800 familias, ha 
sido motivado “exclusivamente” 
por su iniciativa, con el apoyo de 
30 entidades sociales, cuya pro-
puesta fue recogida por los gru-
pos de Aralar, Bildu, Geroa Bai y 
I-E. Sin embargo, lo que el Parla-
mento de Navarra aprobó no fue 
esta propuesta, sino la de los so-
cialistas, que planteó “una con-
traoferta a la baja”.  

Mercadear con la pobreza 
Desde la Plataforma denuncia-
ron ayer  “la actitud y las manio-
bras del PSN”, al que acusaron de 
“mercadear con la pobreza”. “La 
propuesta inicial de los socialis-
tas preveía ampliar a nuevas per-
sonas el derecho a recibir una 
Renta, pero también preveía qui-
tar ese derecho a familias con 
menores que estaban ya cobran-

do la RIS, un perverso quitar a 
unas para poner a otras”, critica-
ron. “En el último momento, a 
través de una enmienda in voce, 
se consiguió llegar al acuerdo 
que permitió aprobar la ley”. Sin 
embargo, desde la Plataforma 
plantearon sus dudas sobre en 
qué situación se quedan las fami-
lias con menores de 16 años. “Es-
tamos expectantes para confir-
mar que efectivamente han que-
dado incluidas”. 

Cargaron también contra la 
actitud del consejero de Políticas 
Sociales, Íñigo Alli, que cualificó 
en 30 millones de euros lo que iba 
a costar la ampliación. “Fue signi-
ficativo el concepto economicista 
que tiene el señor consejero”, se-
ñalaron. “El Gobierno de Navarra 
se cabrea por tener que gastar 30 
millones en combatir la pobreza, 
pero, unos meses antes, no le 
tembló el pulso al aprobar una re-
forma fiscal que suponía recau-
dar 100 millones menos”. 

ASIER GIL 
Pamplona 

En el marco del II Seminario so-
bre el Convenio Económico en-
tre el Estado y la Comunidad fo-
ral de Navarra, la profesora titu-
lar de la Universidad Carlos III de 
Madrid y letrada del Tribunal 
Constitucional Violeta Ruiz Al-
mendral aseguró ayer que el 
Convenio Económico nunca se 
ha cuestionado. “La compatibili-
dad con la Constitución es algo 
que nunca se ha puesto en duda, 
no está en ninguna sentencia. 
Otra cosa es que haya habido con-
troversias o discrepancias pun-
tuales”, afirmó durante una mesa 
redonda celebrada en el Parla-
mento navarro. 

Ruiz insistió en que “el conte-
nido de la foralidad, preservando 
la imagen identificable de Nava-

rra y que se ha ido actualizando 
con el paso del tiempo, está ga-
rantizado”. 

La letrada informó de que el 
Alto Tribunal es uno de los más 
productivos de su clase en el 
mundo –por ejemplo, saca hasta 
tres veces más sentencias que el 
Tribunal Supremo de EE UU–. 
Sin embargo, apenas hay diez 
sentencias sobre conflictos en 
Navarra. “El sistema del Conve-
nio Económico no ha planteado 
prácticamente conflictos, y estos 
han sido muy menores”, apuntó. 

Para Ruiz Almendral, uno de 
los fundamentos del Convenio 
Económico es que el pacto forma 
parte de su base: “Está en la esen-
cia del sistema del Convenio ago-
tar las posibilidades de pacto. De 
hecho, las sentencias resuelven 
problemas concretos y no deter-
minan el futuro”. 

Además de detallar brevemen-
te las principales sentencias que 
afectaron a la Comunidad foral, la 
letrada hizo hincapié en que “el 
encaje constitucional no se ha dis-
cutido ni ha generado controver-
sias”. “El Tribunal ha dicho que 
existe una garantía de constitu-

Una letrada del  
Tribunal Constitucional 
asegura que la 
existencia del régimen 
foral está garantizada

La compatibilidad del 
Convenio Económico y 
la Constitución “nunca” 
se ha puesto en duda

De izquierda a derecha, Rosa Navarro Heras –secretaria general de Coordinación Autonómica y Local–, Eu-
genio Simón Acosta –catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra y presiden-
te del Consejo de Navarra– y Violeta Ruiz Almendral –letrada del Tribunal Constitucional–. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Un régimen diferenciado

En la mesa redonda también participó la Secretaria General de Coor-
dinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras, que defendió 
que el Convenio Económico está reconocido en la Constitución. “Está 
amparado en ella, y además se prevé su actualización, con lo que, lejos 
de dejarlo estancado, lo que hace es desarrollarlo, conseguir que per-
viva, que se ajuste a cada momento en el tiempo”. Navarro expuso los 
tres grandes hitos que se lograron en la última Comisión Negociadora: 
“Reforzar la capacidad y potestad tributaria del Gobierno de Navarra; 
procedimientos complementarios actuales para evitar nuevos liti-
gios; y la armonización de los nuevos tributos”. Sin embargo, en su dis-
curso quiso dejar claro que el régimen de Navarra no es un privilegio. 
“Es un régimen diferente que está reconocido en nuestra Constitu-
ción debido a la tradición que tiene. Por eso nos esforzamos en actuali-
zarlo y evitar grandes distinciones con el resto de regiones”, alegó.

cionalidad, porque la Constitu-
ción garantiza la existencia de un 
régimen foral, que es evolutivo, 
que cambia con el tiempo y cuyo 
contenido es fundamentalmente 
tributario, además de poseer una 
vertiente participativa importan-
te, ya que en su base está el pacto”, 
argumentó. 

En ese sentido, explicó que la 
función del Constitucional no es 
dictar cómo tienen que ser las co-
sas, sino responder a las pregun-
tas concretas que se le planteen, y 
añadió que en ocasiones “se pone 
en boca del Tribunal cosas que 
no se incluyen en las sentencias”.
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● Esta semana finaliza el 
plazo para presentar la 
fianza para participar en la 
puja por comprar las plantas 
de Landaben y Peralta

C.L. Pamplona 

Un grupo de proveedores de 
Koxka, fabricante de equipos 
de frío industrial en pleno con-
curso de acreedores, solicitó 
la semana pasada la califica-
ción culpable del proceso judi-
cial, lo que, si es aceptado por 
el tribunal, conllevaría conse-
cuencias económicas y pena-
les para los representantes de 
AIAC, el fondo de capital ries-
go propietario de la empresa 
con plantas en Landaben y Pe-
ralta. Según señala el repre-
sentante legal de los provee-
dores, la calificación culpable 
es la última opción que tienen 
esos acreedores de recuperar 
parte de las deudas. El concur-
so enfila sus últimas etapas, 
entre las que se encuentra el 
límite al final de esta semana 
para presentar la fianza pre-
ceptiva para participar en la 
puja para comprar las plantas 
y su maquinaria. Por el mo-
mento, no hay ofertas en fir-
me por la empresa, pero fuen-
tes sindicales no descartan 
que éstas se materialicen en 
el último momento.

Proveedores de 
Koxka también 
piden concurso 
culpable

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Hoy es un día clave para el futuro 
de la planta de ICF en Burlada, fá-
brica propiedad a partes iguales 
de las multinacionales Faurecia y 
Lear. El comité exigirá a los nego-
ciadores de la empresa, con quie-
nes se reúnen esta mañana, que 
concreten si pueden entrar o no a 
negociar la continuidad de la 
planta dentro del plan de viabili-
dad presentado la semana pasa-
da. “Una respuesta negativa su-
pondría automáticamente que 
nuestro plan de viabilidad se cae”, 
adelantaba ayer el presidente del 
comité, Alfredo Sanz Zufía. 

Si los representantes de las 
dos multinacionales se cerraran 

en banda a la propuesta de la 
plantilla, la parte social tiene 
muy claro que la negociación to-
maría derroteros mucho más 
exigentes en cuanto a las indem-
nizaciones por los despidos. “La 
situación podría llegar a un pun-
to en el que, si las cuantías no al-
canzan un nivel aceptable tenien-
do en cuenta que se trata de una 
deslocalización, no firmaríamos 
un acuerdo y terminaríamos en 
los tribunales”, señalaba Sanz. 

Además, el comité espera que 
los negociadores, expertos en 
cierres del despacho Garri-
gues&Walker, les entreguen la 
documentación que serviría pa-
ra probar o descartar “si se está 
deslocalizando la producción”, 
por lo que la parte social conside-
ra que, “si no la presentan”, eso 
demostraría que se está trasla-
dando la carga de trabajo de la fá-
brica de Burlada a otras plantas 
de las multinacionales. 

Por la tarde, los 191 trabajado-
res de Faurecia-ICF están llama-
dos a participar en una asamblea 

El Gobierno de Navarra 
pide un acuerdo entre 
plantilla y multinacional 
para estudiar “medidas 
de apoyo” a la empresa

El comité exige a 
Faurecia-ICF una 
respuesta a su 
plan de viabilidad

Trabajadores concentrados ante la planta de Burlada. CORDOVILLA (ARCHIVO)

en la que tendrán que decidir los 
próximos pasos a dar, tanto si los 
negociadores de la empresa re-
chazan el plan de viabilidad de la 
parte social o lo aceptan. 

Reunión con Goicoechea 
En la reunión que tuvo lugar ayer 
entre el comité, la directora gene-
ral de Trabajo, Imelda Lorea, y la 
consejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, el Gobierno de Nava-
rra trasladó a la parte social la ne-
cesidad de alcanzar un acuerdo 
con la empresa como condición 
previa antes de entrar a estudiar 
“medidas de apoyo” a la continui-

dad de la planta. Desde el comité, 
Sanz daba por supuesta la necesi-
dad de un acuerdo entre empresa 
y plantilla antes de hablar de un 
apoyo público y entendía la postu-
ra del Ejecutivo foral, ya que “quie-
nes han tomado la decisión del cie-
rre han sido las multinacionales, 
no el Gobierno de Navarra”. “Ma-
ñana se ponen las cartas encima 
de la mesa. Si los portavoces de 
Faurecia y Lear negocian  el man-
tenimiento de los puestos de tra-
bajo que propone nuestro plan de 
viabilidad, se mantendrá abierta 
la puerta a la esperanza”,  manifes-
taba el presidente del comité.

C.L. 
Pamplona 

El comité de empresa de IC Cons-
trucción, perteneciente a Iruña 
Grupo, anunció el pasado lunes 
movilizaciones por la situación 
en la que se encuentra la planti-
lla, que no ha cobrado “la paga ex-
tra de diciembre de 2014 y los sa-
larios de enero y febrero de 2015”. 
La empresa, que según la parte 
social se encuentra en precon-
curso de acreedores “desde el 18 
de febrero”, cuenta en la actuali-
dad con 86 empleados tras varios 
despidos colectivos aplicados 
desde 2011, cifra que contrasta 
con los más de 350 empleados 
con los que contaba en 2007. 

Según la nota enviada por la 
representación social, la compa-
ñía “se encuentra a la deriva” y su 
dirección no a aportado solucio-
nes “a los impagos de los sala-
rios” tras la reunión que tuvo lu-

gar el lunes. El comité, que acusa 
a los gestores de IC Construcción 
a llevar a sus trabajadores “a un 
estado de total abandono”, perfi-
lará las movilizaciones en los 
próximos días.  

La sede de IC Construcción, 
antigua Iruña Construcción, se 
encuentra en edificio de siete 
plantas situado en el polígono de 
Artica y fue inaugurado en febre-
ro de 2009 en un acto al que asis-
tieron numerosas autoridades 
políticas, entre las que se encon-
traba el entonces presidente del 
Gobierno foral, Miguel Sanz.

Además denuncia que 
no se han abonado a la 
plantilla ni la extra de 
navidad ni los salarios 
de enero y febrero

El comité de IC 
Construcción asegura 
que la empresa 
está en preconcurso

CLAVES

1  Acuerdo antes de medidas pú-
blicas de apoyo. El Gobierno de Na-
varra solo entrará a evaluar medidas 
de apoyo a Faurecia-ICF si previa-
mente el comité y las multinaciona-
les llegan a un acuerdo. 
 
2  Manifestación en Burlada. El 
comité ha convocado para el próxi-
mo viernes a las 19,30 horas una 
manifestación en Burlada que parti-
rá desde la plaza del Ayuntamiento. 
Una marcha anterior tuvo que ser 
cancelada por el mal tiempo. 

Sede de IC en Artica. GOÑI (ARCHIVO)
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Menos parados en el mes de fe-
brero respecto a enero; pero tam-
bién, menos contrataciones y, lo 
más importante, más afiliación a 
la Seguridad Social, lo que supo-
ne creación de empleo. En total, 
49.049 desempleados en Nava-
rra. Es el resumen, a grandes ras-
gos, de los datos  ofrecidos ayer 
por el Ministerio de Trabajo. Si la 
comparación se hace con un pla-
zo más largo, las conclusiones 
tienen una ligera variación. Res-
pecto a febrero de 2014, el paro 
también baja, pero la contrata-
ción sube y también se crea em-
pleo en doce meses. Febrero no 
suele ser un mes bueno para el 
empleo, pero en Navarra el año 
pasado también se comportó po-
sitivamente. 

Al finalizar febrero las listas 
de las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE) registraban 
379 parados menos que en el mes 
anterior, el 0,77% menos, y 4.033 
menos que un año antes, el 7,60% 
menos. Este descenso ha sido ge-
neralizado en la mayor parte de 
las comunidades autónomas y el 
paro en el país cayó el 0,30% men-
sual y el 6,24% anual. Esta caída 
del paro se produce después de 
cinco meses de subidas continua-
das mensuales en Navarra, aun-
que sí es verdad que lleva 17 me-
ses consecutivos de bajadas inte-
ranuales, como destacó la 
directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, María Isabel 
García Malo. Añadió que este 
mes de febrero ha sido “el mejor” 
de los últimos ocho años. 

Aunque el desempleo en su to-
talidad descendió, sí aumentó en-
tre las mujeres, en concreto, cre-
ció el 0,05%, hasta sumar 22.842 
paradas. 

Por sectores, el único que re-

gistró aumento en sus listas de 
paro fue el de la agricultura, que 
sumó 80 parados más, hasta los 
2.654. Donde más bajó el paro fue 
en industria, con 264 registrados 
menos en las listas del SNE.  

La contratación no siempre 
evoluciona de la misma manera 
que el empleo o la afiliación, co-

En un mes se crearon 
1.290 empleos en 
Navarra y en un año, 
5.328, según los datos 
de afiliación

En un año, el paro 
descendió en la 
comunidad foral en 
4.033 personas, el 
7,60%

Febrero cierra con 49.049 parados, 
379 menos que en el mes anterior

mo ocurrió en febrero. Es el caso 
de, por ejemplo, una persona que 
firme varios contratos cortos en 
un mes, pero figurará en los re-
gistros como solo un afiliado. En 
Navarra se firmaron 3.155 con-
tratos menos en febrero compa-
rado con enero, el -12,65%. En 
cambio, en un año, la contrata-

53.163
53.082

52.424

50.745

49.156

47.107
46.747

46.202 46.206

47.019
47.506

47.786

49.428

49.049
-379

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

DNOSAA JJ
2014

Agricultura ConstrucciónIndustria Servicios Sin empleo anterior

En número de personas

2015
MMFE FE

El paro en febrero en Navarra • Por sexos

• Por sectores

22.207

22.842

Mujeres

Hombres

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

2.654
+80

2.654
+80

4.505
-547.519 -264 30.968 -189

EN CIFRAS

13.897 
son los contratos firmados en 
febrero en el sector servicios, 
1.720 menos que en enero. En 
industria se firmaron 6.523, 
1.214 menos que en enero, y en 
la construcción se formalizaron 
un total de 772 contratos, un nú-
mero que supuso 82 menos en 
que en el mes anterior. En la 
agricultura se firmaron 602 con-
tratos, 140 menos.

46.426 

AUTÓNOMOS EN 
NAVARRA  
Es el número registrado 
en febrero. Una cifra que 
supuso un aumento de 
60 activos más, “después 
del varapalo sufrido en 
enero, cuando se dieron 
de baja 202 trabajado-
res”, según la Unión de 
Profesionales Trabajado-
res Autónomos de Nava-
rra UPTA/UGT.

+116 
PARADOS EXTRANJEROS se 
registraron en febrero en Nava-
rra, hasta sumar 8.548. En un 
año bajaron en 507 parados.

-3,5% 
ES EL DESCENSO DEL PARO 
EN ALSASUA. En Santesteban 
se redujo paro el 2,94%; el 
2,23%, en Aoiz; el 1,85%, en Es-
tella; el 1,71%, en Pamplona-II 
Ensanche; el 0,88%, en la oficina 
de Pamplona-Rochapea; y el 
0,13%, en Pamplona-Yamagu-
chi. En cambio, ha aumentado el 
desempleo en las agencias de 
Lodosa (0,99%), Tudela (0,80%) 
y Tafalla (0,06%)

ción aumentó en 2.695, el 14,11% 
más. 

6% de indefinidos 
De los 3.155 contratos firmados 
en febrero, los indefinidos solo 
representaron el 6% del total. 
Además de esta escasa presen-
cia, descendieron en 232, el 
15,09% menos, ya que los indefi-
nidos firmados fueron 1.305. En 
cambio, en un año sí que aumen-
taron y lo hicieron en 144, el 
12,40% más.  

Los contratos temporales fir-
mados fueron 29.489 y también 
descendieron sobre enero, en un 
12,49%, aunque supusieron 2.551 
contratos más que un año antes. 

Afiliación 
Los datos de afiliación reflejan 
cuántas personas están trabajan-
do cotizando a la Seguridad Social. 
Y reflejan que en un mes se han 
creado 1.290 empleos, el 0,52% 
más, y en un año 5.328 , el 2,18% 
más. En total, los afiliados en Nava-
rra suman 250.001 trabajadores.

M.V. Pamplona 

El paro desciende, pero mes a 
mes se evidencia que las pres-
taciones cubren cada vez a 
menos desempleados. En ene-
ro (los datos de prestaciones 
se difunden con un mes de re-
traso respecto al paro), el 49% 
de los parados no recibían 
prestaciones. En enero había 
49.428 parados, de los que 
25.389 eran beneficiarios de 
alguna de las ayudas, es decir, 
el 51%. De ellos, 13.481 recibían 
la prestación contributiva; 
10.164, el subsidio de desem-
pleo; y 1.744 la Renta Activa de 
Inserción.  

La cantidad destinada a su-
fragar estos gastos fue de 26,4 

Casi la mitad de los 
parados, sin prestación

millones de euros. La mayor 
parte fue destinada a la pres-
tación contributiva (20,8 mi-
llones de euros). 4,9 millones 
se destinaron a pagar el subsi-
dio y 724.000 euros, para fi-
nanciar la RAI. 

En el mes de enero se regis-
traron 13.432 altas en las pres-
taciones, de las que 10.468 co-
rrespondieron a la prestación 
contributiva y 2.646, al subsi-
dio de desempleo. 

Cambio de tendencia 
Ante los datos ofrecidos ayer, 
la Cámara Navarra de Comer-
cio señaló que reflejan la con-
solidación de un cambio de 
tendencia observado ya en los 
últimos meses.
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● El Tribunal de Contratos 
anuló la adjudicación de la 
recogida de residuos a FCC, 
y ahora cabe recurso o 
iniciar un nuevo proceso

P.F.L. Pamplona 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona estudia si 
recurrirá la anulación del 
contrato de recogida de resi-
duos o si, por el contrario, op-
tará por convocar un nuevo 
concurso. 

Los técnicos preparan en 
este momento un informe y, 
una vez elaborado, los grupos 
políticos deberán decidir si to-
man el camino del recurso, o 
emprenden un nuevo proceso 
de licitación. La decisión se 
podría tomar en la Comisión 
Permanente de marzo, pre-
vista para el martes 24 o el 31. 
En todo caso, cualquiera de 
las dos opciones dilataría en 
el tiempo contar con un nuevo 
adjudicatario y fuentes de la 
Mancomunidad, reconocie-
ron ayer que ganar un posible 
recurso es un escenario ahora 
mismo complicado, si se 
atiende a la jurisprudencia 
existente. 

Tres empresas se habían 
presentado al concurso, y una 
de ellas, Urbaser, fue la que 
presentó el recurso, ante el 
Tribunal de Contratos de Na-
varra, que anuló la adjudica-
ción. Concluía en su fallo que 
uno de los apartados de valo-
ración del pliego no estaba su-
ficientemente argumentado. 

Entretanto, la anterior ad-
judicataria, Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, conti-
nuará prestando el servicio. 
El concurso había recaído en 
esa sociedad por un precio de 
12,5 millones al año, más un 
10% de IVA, una rebaja del 
23,5% respecto al precio de sa-
lida, que era de 15,9 millones 
al año, por un máximo de diez. 

Sea cual sea la solución y 
aún en el caso de que cambia-
ra la empresa adjudicataria, 
ésta debería subrogar a toda 
la plantilla actual, que suma 
casi 180 empleados. La reco-
gida se extiende a 48 munici-
pios.

Mancomunidad 
podría recurrir 
el contrato 
de residuos

C.A.M. Berrioplano 

La cendea de Berrioplano se con-
vertirá, presumiblemente a par-
tir de abril, en el primer munici-
pio en el que la policía Foral pres-
te el servicio de policía local. El 
Ayuntamiento aprobó ayer un 
convenio con el departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior 
del Gobierno de Navarra para 
dar forma a una propuesta que se 
recoge en la ley de las Policías de 
Navarra, siempre que sea el Con-
sistorio el que se haga cargo de la 
financiación. El municipio, com-
puesto por diez localidades re-
partidas en 28 kilómetros cua-
drados, aportará 179.200 al año 
para personal y mantenimiento 
de equipos y vehículos. Los agen-
tes forales contarán con el apoyo 
de los dos alguaciles que figuran 
en la plantilla municipal. 

El texto del convenio ratifica-
do en pleno no cita el número de 
agentes que darán servicio en 
Berrioplano. Según recoge, “des-
de Policía Foral se habilitarán los 
medios materiales y recursos hu-
manos de forma dinámica, para 
ejecutar todas las funciones de la 
carta de servicios”. Sí cita expre-
samente que para realizar la 
prestación de servicios de segu-
ridad pública contará con el apo-
yo de los alguaciles municipales. 
El alcalde de la cendea de Berrio-
plano, José Mª Irisarri, defiende 
que con el acuerdo se dispondrá 
“de policía 24 horas”. Para calcu-
lar la forma de financiación, sin 
embargo, se han contabilizado 
cuatro agentes, con un coste esti-
mado de 40.000 euros al año. 

Los policías forales tendrán su 
sede en la comisaría de Pamplona 
y el alcalde de Berrioplano podrá 

requerir, a través del jefe de la cita-
da comisaría, el cumplimiento de 
las funciones. También habrá una 
comisión mixta de coordinación y 
se recoge que las funciones pue-
den ser requeridas por el Ayunta-
miento o por los presidentes de 
los concejos. El convenio mencio-
na el objetivo de “racionalizar la 
prestación de servicios públicos 
corrigiendo ineficiencias y redun-
dancias competenciales”. 

Entre los servicios que realiza-
rán los agentes de la policía foral 
figuran la protección de autori-
dades, los relacionados con el trá-
fico y seguridad vial en el casco 
urbano o los dispositivos en cen-
tros escolares, etc. También lle-
varán a cabo labores de policía 
administrativa, relativas a orde-
nanzas y labores de prevención 
de accidentes y para evitar actos 
delictivos (policía de proximidad, 
vigilancia de espacios públicos, 
manifestaciones, etc. 

Demanda vecinal 
El convenio tuvo ayer el refrendo 
del pleno. Los seis ediles que su-
man la Agrupación Ayuntamien-
to de Berrioplano y UPN se impu-
sieron al voto en contra de NaBai 
(2) y PPN (1), en una sesión en la 

La agrupación 
independiente y UPN 
refrendan un convenio 
con el Gobierno al que 
se oponen NaBai y PPN

El acuerdo tendrá una 
vigencia inicial de un año  
y el Consistorio aportará 
179.200 euros para 
personal y equipos

La Policía Foral prestará el servicio 
de policía local en Berrioplano

que se ausentaron los represen-
tantes de Bildu (19 y del PSN (1). 
Un acuerdo similar, pero que re-
cogía que los alguaciles de la 
plantilla municipal se transfor-
maran en agentes locales y se in-
tegraran en la policía foral, se re-
chazó en noviembre pasado. 

El acuerdo suscitó críticas de 
NaBai y el PPN. Los primeros 
cuestionaron el pago de un servi-
cio de seguridad que, entienden, 
ya está recogido en las funciones 
de la policía foral. Por su parte, 
desde el PPN se abogó porque se 
mirasen otras colaboraciones, 
como con la Guardia Civil. 

El alcalde de Berrioplano, por 
su parte, defendió esta vía como 
la más “viable” para un munici-
pio que superó los 5.000 habitan-
tes (con esa cifra es obligatorio te-
ner un cuerpo local de policía) y 
que cuenta con 6.325 según ci-
fras oficiales y tras el desarrollo 
de Nuevo Artica. Desde UPN sub-
rayan el carácter temporal del 
acuerdo y que dejara a parte a los 
alguaciles. “Si no funciona se 
puede cambiar”, dijo su portavoz 
Yolanda Adot. La edil de Hacien-
da, Charo Cía, valoró que se pu-
diera dar un servicio demandado 
por los vecinos.

Vista de la casa Consistorial, situada en la localidad de Berrioplano. ARCHIVO

CLAVES

1  Objeto del convenio. Posibili-
tará la prestación del servicio de 
Policía Local de Berrioplano por 
la Policía Foral de Navarra, asu-
miendo ésta ultima el servicio de 
policía en dicha localidad. Con-
tará con el apoyo de los alguaci-
les municipales. El Ayuntamien-
to aportará 179.200 euros. 
2  Diez localidades. La cendea 
de Berrioplano, con una exten-
sión de 28 kilómetros cuadra-
dos, suma 6.325 habitantes. Es-
tán repartidos en las localidades 
de Aizoain, Añezcar, Artica (se-
parada del término municipal y 
la más poblada con el desarrollo 
de Nuevo Artica), Ballariáin, Be-
rrioplano (capital administrativa 
y con un crecimiento menor que 
Artica), Berriosuso, Elcarte, La-
rragueta, Loza y Oteiza.  
3  Cartera de servicios. Los 
agentes, a requerimiento del 
Ayuntamiento y los presidentes 
de concejos, llevarán a cabo fun-
ciones relacionadas con el tráfi-
co, labores administrativas de 
cumplimiento de ordenanza o vi-
gilancia  y prevención de delitos 
y accidentes.

C IEN años después, los rescoldos 
de aquel incendio de cine todavía 
mantienen alarmado al vecinda-
rio, si  bien hoy la situación está 

totalmente controlada dentro del Diario 
en el recuerdo. Las llamas no tuvieron que 
afanarse demasiado para que el incendio 
fuera voraz: el fuego y la madera se llevan 
muy bien. Había amanecido el 19 de febre-
ro de 1915 en una Pamplona amurallada 
de 30.000 habitantes. A las 19.03 horas ar-
dió la taquilla por una estufa. En veinte mi-
nutos, el fuego había devorado el barra-
cón del cine Belloch.   

 Con la actualidad retrospectiva de cien 
años, las crónicas del Diario en el recuer-
do, informan de que la ciudad podía respi-
rar tranquila porque el barracón estaba 
vacío, pero inmediatamente cundió la 

alarma. El cine Belloch, sucesor del La-
barta, estaba situado sobre la cuesta del 
Labrit, donde el edificio de la Telefónica. 
Soplaba un bochorno fuerte y el vecinda-
rio temía que las llamas alcanzaran las vi-
viendas más cercanas. Los bomberos, 
que no pudieron salvar el barracón en 
aquel incendio de película, además de vo-
raz, trabajaron para “refrescar” los alre-
dedores del barracón. Peligraba la cerca-
na plaza de toros de  1803, anterior a la ac-
tual de 1922. 

Tal vez no hubiera seguido funcionan-
do el Belloch  aun en el caso de salvarse 
de las llamas. Alarmadas también, las au-
toridades anunciaron “medidas radica-
les” (más espacio en pasillos, prohibición 
de fumar) contra  “las tolerancias que 
siempre se han guardado a los empresa-

rios de espectáculos”. El aviso iría dirigi-
do al teatro Gayarre, el pabellón del No-
vedades y el frontón Euskal Jai, donde 
también proyectaban películas. Al lado 
de  esos dos locales, el barracón del Be-
lloch estaba ya quemado a efectos de se-
guridad. Al Novedades, que también era 
pura madera, le obligaron a  contar en 
adelante con ocho porteros para facilitar 
la evacuación en caso de incendio.    

El siniestro total del cine Belloch nos 
lleva a la Pamplona de 1915, con la plaza 
del Castillo cerrada, el “traslado” de la 
plaza de toros, la prehistoria del Teatro-
circo Labarta, el derribo de las murallas. 
El arriba firmante, fiel a los lectores,  ya se 
ha dirigido a Juan José Martinena para 
advertirle de que será conducido ante la 
Justicia si no se pone a escribir. Pero ya.Escombros del cine Belloch.          ARCHIVO ARAZURI

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

EN VEINTE MINUTOS
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DIEGO CARASUSÁN  Ribaforada 

El secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, hizo parada ayer en 
Ribaforada durante el recorrido 
que realizó por distintas localida-
des del Valle del Ebro de Aragón, 
La Rioja y Navarra. 

Sánchez afirmó que la gestión 
realizada por el Gobierno central 
en las riadas ha sido “caótica, de 
ineptitud, descoordinación, desin-
formación y falta de prevención”. 

El socialista cargó contra el pre-
sidente del Gobierno, Mariano Ra-

joy, a quien instó “a dar la cara para 
ofrecer soluciones” a los afecta-
dos. Así, Sánchez pidió a Rajoy que 
antes del viernes, cuando está pre-
visto que se apruebe el Real Decre-
to de ayudas, “salga de la Moncloa; 
pise el barro de las zonas afecta-
das para hablar con ganaderos, 
agricultores y vecinos; y explique 
cuál es la gestión que está hacien-
do para evitar este tipo de catás-
trofes naturales”. 

Fuentes de Moncloa anuncia-
ron ayer que el presidente Rajoy 
visitará la zona afectada esta se-
mana, sin precisar fecha ni lugar. 

Según Sánchez, las soluciones 
pasan por habilitar unas compen-
saciones económicas a los afecta-
dos, “quienes todavía no han co-
brado las de 2013”; así como por la 
limpieza del cauce del Ebro “para 
que algo así no vuelva a ocurrir”. 

Le exigió ayer que explique 
su “caótica” gestión de la 
crecida; el presidente 
visitará esta semana la 
zona afectada por el Ebro

Pedro Sánchez pide 
en Ribaforada que 
Rajoy “dé la cara” 
ante los afectados

De izda. a dcha.: María Chivite, Félix Bariáin, Pedro Sánchez y Jesús Mª 
Rodríguez, durante su visita a las zonas anegadas en Ribaforada. N.G. LANDA

Imagen de las autoridades presentes en la visita realizada ayer por Pedro Sánchez a Ribaforada.  NURIA G. LANDA

Sánchez estuvo acompañado 
durante la visita a Ribaforada por 
la secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite; el alcalde de la villa ri-
bera, Jesús María Rodríguez; y el 
presidente de la UAGN; Félix Ba-
riáin; además de por representan-
tes municipales de otras localida-
des navarras afectadas. 

Dos carreteras reabiertas 
Ayer se reabrieron al tráfico la 
carretera NA-134 Eje del Ebro 
(Recta de Arguedas) y el puente 
de Buñuel. Todavía siguen cerra-
das la carretera Nacional 113, a la 
altura de Castejón; y la NA-5220, 
entre las localidades de Fustiña-
na y Ribaforada.

Isabel García con Félix Bariáin y Javier Esparza en la sede de Bardenas B.A.

M.T. Tudela 

La ministra de Agricultura y Me-
dio Ambiente, Isabel García Teje-
rina, afirmó ayer en Tudela que el 
Estado pagará la reparación de las 
infraestructuras hidráulicas y ru-
rales dañadas por las riadas en la 
Comunidad foral cuyo coste hasta 
la fecha “estará en el entorno de los 
4 millones de euros o los supera-
rán en Navarra”. Añadió que a esto 
se sumarán indemnizaciones  de 
los seguros agrarios que su minis-
terio “financia por adelantado”, ya 
que los subvenciona con  200 mi-
llones de € al año. 

La ministra añadió que el vier-
nes se tratará en el consejo de mi-
nistros un decreto ley con medi-
das para paliar los daños, limpie-
za, indemnizaciones “y para tratar 
de restablecer la situación lo antes 
posible” tras la última avenida del 
Ebro. Un decreto  que  “el Gobier-
no deja abierto porque todavía hay 
daños por valorar, y si hay que aña-
dir nuevas reparaciones e indem-
nizaciones, estarán todas contem-
pladas y cubiertas”, indicó. 

Cuatro avenidas continuadas 
García Tejerina realizó estas afir-
maciones tras las reuniones que 
mantuvo  con el sindicato agrario 

UAGN y alcaldes de localidades 
afectadas por las inundaciones. 
Estuvo acompañada de la presi-
denta del Gobierno foral, Yolanda 
Barcina; el consejero Javier Espar-
za; el presidente de la CHE, Xavier 
de Pedro; y la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba, entre otros. 

Respecto a lo que viene recla-
mando UAGN de que se subven-
cione el lucro cesante -pérdida de 
ingresos hasta que puedan vol-
ver a cultivar sus tierras anega-
das-, dijo que “creo que se ha cla-
rificado un poco esa situación”. 
Afirmó que los agricultores que 
habitualmente contratan segu-
ros y no lo han hecho porque hay 
cultivos en los que no se ha empe-
zado la siembra “se considerará 
que estaban asegurados y serán 
indemnizados”. Añadió que los 
que nunca hayan hecho un segu-
ro “es más difícil  de justificar, pe-
ro en Navarra, la mayor parte lo 
han hecho”.  Respecto a las ayu-
das de 2013 que dice UAGN que 
no han cobrado, indicó que “no es 
algo que competa al ministerio”. 

Calificó de “extraordinaria” la 
situación ya que “no se conocían 
precipitaciones en Navarra con 
tanta intensidad desde hace 136 
años”. “Esto ha provocado cuatro 
avenidas del río continuadas, lo 
que nos ha dificultado la situa-
ción”, dijo. Añadió que “hay toda-
vía mucha nieve, por lo que hay 
que estar muy vigilantes en la 
gestión del Ebro, pero al mismo 
tiempo actuar con la celeridad 
que nos permita”.

Así lo afirmó ayer la 
ministra de Agricultura 
tras reunirse con UAGN y 
alcaldes en Tudela

El Estado pagará las reparaciones 
por riadas, que suman ya 4 millones

Inundaciones m

Los alcaldes piden 
rapidez en las medidas
M.T. Tudela 

Entre los alcaldes asistentes a la 
reunión se encontraba el de Tu-
dela, Luis Casado, (UPN) quien 
confió en que “las buenas volun-
tades”  de la reunión se cumplan 
y se tomen medidas rápidas para 
arreglar los daños porque “den-
tro de dos meses puede venir 
otra riada”. El alcalde de San 
Adrián, Emilio Zigudosa (PSN),  
dijo que “cuando han dicho que 

van a aprobar una partida de un 
dinero que es lo que hemos pre-
sentado de daños, sales un poco 
más contento de la reunión”. El 
alcalde de Valtierra, Alfonso Ma-
teo (PSN), afirmó que “los daños 
de 4 millones son de la primera 
riada de febrero”. “Con esta últi-
ma, esos 4 millones será el 20% 
de lo que haya que hacer. He di-
cho que hay que arreglar las mo-
tas cuanto antes y hacer un estu-
dio integral del río”, indicó.

● El presidente del 
sindicato afirmó que la 
cooperativa de Ribaforada 
“ya ha tenido  que despedir 
a 140 personas”

M.T. Tudela 

El presidente de UAGN Félix 
Bariáin mostró su “rabia total” 
tras la reunión que mantuvo  
con la ministra y en la que, se-
gún dijo, pidió al presidente de 
la CHE su dimisión. “Ha dicho 
que los diques son responsabi-
lidad de los regantes y ayunta-
mientos, y cuando éstos hacen 
una obra, les sancionan”, dijo. 

“Ahora resulta que la aveni-
da es extraordinaria pero la 
culpa es de que ha llovido y los 
técnicos de la CHE han hecho 
todo perfectamente. Por lo que 
se ve,  la culpa es nuestra por te-
ner las fincas donde las tene-
mos”, indicó. Añadió que esta 
inundación “nos está generan-
do paro, miseria, y gente que no 
quiere asumir su responsabili-
dad”. Dijo que la cooperativa de 
Ribaforada “ha tenido que des-
pedir a 140 personas”.  Respec-
to a las ayudas del Estado, “se 
contempla todo menos  el lucro 
cesante de los agricultores, y 
pedimos que en el decreto del 
viernes aparezcamos al ser los  
que más estamos perdiendo”, 
dijo.  “Se están riendo de los 
agricultores; se están riendo de 
Navarra”, dijo. Insistió en que 
“hay que limpiar el río”.

UAGN dice que 
“se están 
riendo” de los 
agricultores 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Lekunberri  

Una iniciativa empresarial, aban-
derada por Mekatech S.L. de parti-
cipación navarra y guipuzcoana, 
insuflará una burbuja de oxígeno 
al tejido industrial de Lekunberri 
y su entorno con la generación de 
95 empleos en el plazo de tres 
años. La apuesta, que absorberá 
en su conjunto una inversión de 
15,6 millones de euros, se materia-
lizará en tres factorías de mecani-
zado, calderería y tratamiento su-
perficiales o pintura de piezas de 
gran volumen destinadas a los sec-
tores eólicos, aeronáutico y ae-
roespacial. Mekatech S.L. identifi-
ca a un cluster o grupo liderado 
por Mekatar, de la localidad gui-
puzcoana de Zumaia, del que par-
ticipa el grupo Riza, con un centro 
de producción en Berrioplano, Es-
talki Corporation XXI S.L. y Meca-
nizados Guerinda S.L., de Olite.  

Desde septiembre, Mekatech 
S.L. se encuentra al frente de la 
actividad de mecanizado roboti-
zado en la planta que erigió sobre 
25.000 metros cuadrados del po-
lígono de Lekunberri Endaki 2, li-
quidada en 2013 tras un concurso 
de acreedores con la pérdida de 
35 puestos de trabajo. La produc-
ción se reanudó bajo las siglas de 
su actual titular tras resultar ad-
judicataria en la venta de las ins-
talaciones en el proceso de liqui-
dación de su antecesora. Según el 
Gobierno foral, cuya vicepresi-
denta, Lourdes Goicoechea, giró 
ayer una visita a la planta, de los 9 
millones de inversión realizada 
en la revitalización, 7,5 costearon 
su adquisición.  

En el plano laboral, la mitad de 
los despedidos, en concreto 18, 
han recuperado su empleo den-
tro de una previsión de la actual 
dirección de ampliar la plantilla 
hasta 40 en el plazo de tres años.  

El concepto de integración de 
la apuesta empresarial se apoya 

en otros dos pilares, que este mes 
comenzarán a cimentarse en dos 
parcelas anexas, de 6.195 y 7.570 
metros cuadrados respectiva-
mente.  

Pintura y calderería  
En la primera de ellas, Simogabe-
rri S.L., participaba a partes igua-
les por socios de Mekatech S.L. y 
el grup Simoga de Zuera (Zarago-
za), se levantará una planta de 
granallado, metalizado y pintura 
“con soluciones tecnológicas de 
última generación”, basadas en 
equipos robotizados. Las pers-
pectivas de empleo apuntan a 
crear 30 puestos en tres años.  

El tercer puntal del proyecto in-
tegral será una calderería, impul-
sada por una “empresa con origen 
en Guipúzcoa y una amplia e histo-
ria en el sector”, que contempla 25 
empleos hasta 2017.     

Según explicó el pamplonés 
Jorge Ruiz Martín, de Mekatech 
S.L., la materia prima de mecani-
zado procederá de Asia, entre 
otros puntos, para dirigir el pro-
ducto elaborado -con piezas de 
hasta 80 toneladas- hacia Europa 
y Estados Unidos principalmen-
te. La coincidencia de las tres es-
pecialidades en un espacio cerca-
no revertirá, según dijo, en re-
ducción de costes y calidad frente 
a la competencia de Alemania.  

El complejo integral de 
mecanizado, pintura y 
calderería absorberá en 
tres plantas 15,6 millones

El grupo Mekatech S.L. 
recupera 18 de los 35 
empleos destruidos tras 
el cierre de una empresa   

Un proyecto empresarial creará en 
tres años 95 empleos en Lekunberri

Un operario en la planta de mecanizado robotizado que ha recuperado Mekatech S.L. en Lekunberri. JAVIER SESMA

El pamplonés Jorge Ruiz Martín, de Mekatech S.L.  JAVIER SESMA

TRES EMPRESAS 

1  Mecanizado robotizado. 
Mekatech S.L. revitalizó en sep-
tiembre la actividad de la desa-
parecida firma Endaki 2, con la 
recuperación de 18 de los 35 an-
tiguos empleos. Su previsión es 
aumentar a 40 en tres años. La 
inversión realizada es de 9 millo-
nes, de los que 7,25 se destinta-
ron a la adquisición de la unidad 
productiva. La nave y las oficinas 
se extienden sobre 9.000 de los 
25.000 metros cuadrados de la 
parcela.   
 
2 Planta de tratamientos su-
perficiales robotizada Destina-
da al tratamiento de piezas fa-
bricadas en Mekatech en una 
planta de 3.650 metros cuadra-
dos. La inversión es de 3,6 millo-
nes y las previsiones de empleo, 
de 30 puestos. La empresa ges-
tora de la planta será Simogabe-
rri S.L., creada por socios de 
Mekatech S.L., y Simoga, de la 
localidad Zuera (Zaragoza).  
 
3  Empresa de calderería Cen-
trada en el sector eólico y ae-
roespacial, prevé erigir un pabe-
llón de 3.000 metros cuadrados. 
La primera fase exige 3 millones 
de euros. A medio plazo prevé 
crear 25 puestos de trabajo. 

El Ayuntamiento 
reducirá un 
millón su deuda

La implantación de las tres 
empresas en el polígono de 
Lekunberri tendrá un efecto 
directo en las arcas munici-
pales, según avanzó ayer su 
alcalde, José María Aierdi. 
De acuerdo a sus estimacio-
nes, el actual nivel de endeu-
damiento del Ayuntamiento, 
cifrado en unos 2,5 millones 
de euros, se verá reducido en 
un millón en dos años. La re-
caudación podrá alcanzar es-
ta cifra al ser el promotor del 
área industrial el propio con-
sistorio. Aierdi destacó igual-
mente la importancia de la 
apuesta liderada por Meka-
tech S.L. por su beneficio en 
el tejido laboral de la zona 
“con mano de obra cualifica-
da” y una “actividad de futu-
ro”. “Es importante que el 
centro de decisión se en-
cuentre en Navarra dentro 
de un proyecto que cuenta 
con actividades complemen-
tarias en otras zonas”, como 
significó en la visita girada 
ayer por la mañana.    

N.G. Lekunberri 

El Ayuntamiento de Lekunbe-
rri negocia con el departamen-
to foral de Fomento la mejora 
del acceso al polígono para faci-
lutar la entrada y salida de 
transportes especiales.  

El consejero delegado de 
Mekatech S.L., Jorge Ruiz, sugi-

Mejoras de acceso para 
transportes especiales

rió a la vicepresidenta del Go-
bierno foral, Lourdes Goicoe-
chea, la conveniencia de facili-
tar los transportes de cargas vo-
luminosas hacia los puertos de 
Pasajes (Guipúzcoa) y Bilbao. 
Su planteamiento surgió por el 
elevado coste del transporte -
”entre el 20 y30%”  que revierte 
en el precio final de una pieza. 
























