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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

16/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 71 seg
Comisiones Obreras ha decidido abandonar la comisión LOMCE del Consejo Escolar de Navarra después de que este no haya
aceptado ninguna enmienda del sindicato. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a95d20b7a84b69709e7b9950fd8af764/3/20140516QI04.WMA/1400484960&u=8235

16/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
Comisiones Obreras abandonará su puesto en la comisión de estudio de la LOMCE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4916bd0c790d5a84c52fe71b22f7a51d/3/20140516OC03.WMA/1400484960&u=8235

16/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Problemas para el consejero Iribas. La comisión que estudia cómo aplicar la reforma educativa cuenta desde hoy con un miembro
menos: Comisiones Obreras se levanta y se va. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=937fc4ed27ed7d3fff705793d9622695/3/20140516SE01.WMA/1400484960&u=8235

16/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
Esta mañana se ha celebrado una reunión entre la propiedad de Koxka y los proveedores acreedores. El plan presentado contemplaba
una quita del 26% de la deuda pero los proveedores no están de acuerdo. 
DESARROLLO:Declaraciones de proveedores de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44b4050e334ac2a29d9c44c0c2b60bb4/3/20140516SE04.WMA/1400484960&u=8235

16/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
Entre la espada y la pared dicen estar los proveedores de Koxka que esta mañana se han reunido con la dirección para conocer el plan
presentado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Fernando Viedma, portavoz de los proveedores de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=faf5668ea18416f2844d3ab8e54a2ef3/3/20140516RB01.WMA/1400484960&u=8235

16/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
Comisiones Obreras ha decidido abandonar la comisión LOMCE del Consejo Escolar de Navarra después de que no se hayan
aceptado ninguna de las enmiendas al borrador. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Rocafort (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c59a02cb4e0d6c48f415b9652ff5c304/3/20140516RB02.WMA/1400484960&u=8235

16/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 110 seg
La Fundación Navarra para la Excelencia en colaboración con otras entidades ha organizado una jornada sobre seguridad y gestión de
riesgo y salud mental. 
DESARROLLO:Declaraciones de María de la Viesca, directora de Calidad de la Clínica Universidad de Navarra, y Javier Jaime, responsable de Calidad y
Seguridad de la Clínica Psiquiátrica Padre Menni. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca382cd20a33685c02c47a71a093e5d7/3/20140516RB06.WMA/1400484960&u=8235
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TELEVISIÓN

16/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 166 seg
La complicada situación de Koxka y Kobol ha dejado en una difícil situación a los proveedores, más de 80 empresas, a las que se les
adeudan más de 16 millones de euros y se les pide una quita del 16%.
DESARROLLO:Hoy se han reunido con la dirección para analizar el plan de viabilidad presentado por el fondo de inversión. Declaraciones de Fernando
Viedma, portavoz de los proveedores y de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=36187531f427e44e14c641921f3c82db/3/20140516BA01.WMV/1400484998&u=8235

16/05/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 28 seg
CCOO se ha descolgado de la comisión LOMCE del Consejo Escolar de Navarra. 
DESARROLLO:Ha anunciado que no va a formar parte de esa comisión  por su total desacuerdo con el decreto foral del currículo de primaria que ha
presentado el Departamento de Educación.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=692d9cbe00b602d4bf7fdb2fc46fcd9b/3/20140516BA03.WMV/1400484998&u=8235

16/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 85 seg
La mayoría de los proveedores de Koxka, unas 80 empresas, se han reunido esta mañana con la dirección de esta multinacional. La
dirección ha propuesto una quita del 25% y el pago del resto de la deuda en 5 años.
DESARROLLO:Son empresas que dependen directamente de la continuidad de la fábrica y a los que se les adeudan más de 16 millones de euros.
Declaraciones de Fernando Viedma, portavoz de los proveedores de Koxka.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81f55220a0fd1e8879640708690c84b8/3/20140516TA03.WMV/1400484998&u=8235
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PAMPLONA

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO

DESDE

PAMPLONA

Para una información más detallada 
de los itinerarios, consulte en nues-
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www.navarsol.com

POLONIA
DEL 15 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE

ALASKA
CANADA
DEL 7 AL 23/9 

IRÁN
DEL 15 AL 24 DE 
OCTUBRE

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

PANAMÁ
+ CRUCERO
POR EL CARIBE
DEL 27/11 AL 8/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

ECUADOR
+GALÁPAGOS
DEL 28/11 AL 10/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRANDES VIAJES
SALIDA DESDE PAMPLONA

UZBEKISTAN
SAMARCANDA
RUTA DE LA SEDA
DEL 26/9 AL 3/10

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

HOTEL AC CIUDAD DE PAMPLONA CONFIRMACIÓN ASISTENCIA 948 198 758

REUNIÓN INFORMATIVA GRUPOS � MIÉRCOLES 21 MAYO
IRÁN � POLONIA

UZBEKISTÁN
REUNIÓN DE 20:00 a 21:30 h.

PANAMÁ+CRUCERO � ALASKA+CANADA
 ECUADOR+GALAPAGOS
REUNIÓN DE 18:00 a 20:00 h.

Patxi Puñal puso fin a su carrera en el peor día posible. Tuvo que saludar varias veces a los aficionados que coreaban su nombre, y no pudo evitar las lágrimas. CORDOVILLA/BENÍTEZ/GARZARON/CASO

Decenas de espectadores cayeron al césped. CORDOVILLA/BENÍTEZ/GARZARON/CASO

67heridosen
unaavalancha
en Graderío Sur
La rotura de una valla
celebrando el primer gol
de Osasuna suspendió
el partido durante
35 minutos PÁG. 37-60 Y ÚLTIMA

Eladiós
mástriste

Osasuna 
desciende  
a Segunda , 
Puñal se 
despide y la 
afición  ya 
pide volver

2 1
OSASUNA BETIS
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Elecciones europeas m

ADOLFO LORENTE. Bruselas

Hoy en Bruselas, mañana en Ro-
ma,pasadoenMadrid,enLuxem-
burgo, en París, Berlín, Amster-
dam, Helsinki, Lisboa, Riga... Lle-
van días pateándose Europa
vendiendo su proyecto, pidiendo
el voto, llamando a la participa-

ción, recordando que, si algo evi-
denció la peor crisis económica
vivida desde el crack del 29 es la
relevancia de Europa, de sus ins-
tituciones. “Esta vez es diferente”,
se desgañitan los portavoces del
Europarlamento para recordar
que son los primeros comicios en
los que los ciudadanos podrán de-

Se trata de los primeros
comicios en los que los
ciudadanos podrán
elegir al presidente de
la Comisión Europea

Europa busca a un líder en las urnas
Los cuatro grandes aspirantes acceden a confrontar sus proyectos para la UE

cidir el nombre del próximo pre-
sidente de la Comisión Europea,
del Ejecutivo comunitario –pues-
to hasta ahora político que ocupa
el portugués Durao Barroso–.

Loscuatroprincipalescandida-
tos a liderar el Ejecutivo de Bruse-
las hasta 2019 aceptan la propues-
ta de confrontar sus programas.

Guy Verhofstadt nació en Bélgica en el año 1953. EFE

“El éxito llegará
si trabajamos
en equipo”

GUY VERHOFSTADT LIBERALES Y DEMÓCRATAS

1 Europa es la mejor alternati-
va. En un mundo cada vez más
globalizado, la supervivencia y
el éxito dependerán de nuestra
capacidad de actuar y trabajar
juntos para que nuestro peso
colectivo alcance un valor aña-
dido que los Estados miembros
jamás lograrán por sí solos.
2 La única posibilidad es sen-
tar bases sólidas y estables para
el crecimiento, y restablecer la
confianza en el sector bancario
para que preste dinero a las
pymes y que estas puedan in-
vertir y contratar. Si el Estado y
la UE pueden ayudar, es me-
diante la inversión en educa-
ción y en formación, sobre todo
entre los jóvenes.
3 Si hay reglas, deben ser apli-
cadas por todos. El primer
error fue en 2003, cuando Fran-
cia y Alemania acordaron no
cumplir el Pacto de Estabilidad.
Dicho esto, no podemos restau-
rar la competitividad y el creci-
miento en Europa acumulando
deuda. Sin embargo, tampoco
podemos crecer con una dieta
de austeridad. La disciplina fis-
cal debe ser respetada, pero con

planes especiales individuales
de inversión.
4 Los sistemas de bienestar y
de seguridad social son una
competencia nacional. Unos go-
biernos estuvieron pagando un
alto interés por su deuda públi-
ca, cuando ese dinero podía ha-
ber ido destinado a cubrir otras
necesidades sociales. Mientras
el endeudamiento siga, los re-
cursos sociales nunca crecerán.
5 Por supuesto. Debemos se-
guir creciendo, porque aún no
estamos fuera de peligro. En di-
ciembre de 2012, la Comisión
Europea puso en marcha un
plan para seguir ahondando en
la unión económica y monetaria
y que contenía muchas buenas
ideas, pero que quedó incom-
pleto. La próxima Comisión Eu-
ropea debe terminar lo iniciado.
6 Corresponde a los catalanes
llegar a un acuerdo con Madrid
para adoptar la forma de go-
bierno que mejor se ajuste al
entramado del país. Bruselas
no debe interferir. No obstante,
el proceso debe seguir siendo
civil y democrático.
7 Aún no existe una política ex-
teriorydeseguridadcomún.Es-
tuvimos hechos un lío en nues-
tra respuesta a la primavera
árabe y hemos mostrado nues-
tras diferencias sobre Ucrania.
En Kósovo e Irán, sin embargo,
Europa demostró verdadero
potencial cuando trabaja unida.

Asegura que para
luchar contra el paro
se debe restablecer
la confianza en
el sector bancario

Jean-Claude Juncker nació en Luxemburgo en el año 1954. EFE

“Cataluña debe
saber que es
tiempo de unir”

JEAN-CLAUDE JUNCKER PARTIDO POPULAR EUROPEO

1 Europa saldrá reforzada de la
crisis. Gracias a los esfuerzos con-
juntos y la solidaridad europea, y
pese a las dolorosas reformas, lo-
gramos mantener el proyecto eu-
ropeo, reafirmar la irreversibili-
dad de nuestra moneda única y
proteger los ahorros de los ciuda-
danos. Es hora de que Europa re-
cupere su sentido de orgullo.
2 La tasa dolorosa de desempleo
debe abordarse de inmediato. La
UE necesita invertir más en cono-
cimientoyencapitalhumano.Los
jóvenessonlosprincipalesbenefi-
ciarios de estas inversiones, con
las que aumentarían sus oportu-
nidades de encontrar trabajo. Pe-
ro para eso también tenemos que
darincentivos,conelfindequelas

empresas puedan crear empleo.
Ellas y no los gobiernos son la cla-
ve para generar trabajo.
3 Las reformas emprendidas
eran muy necesarias y están per-
mitiendo que el crecimiento vuel-
va, pero de una manera inteligen-
te y responsable. El crecimiento
económico no puede basarse en
más deuda. La acumulación de
deuda es antidemocrática y anti-
social. Hemos visto que los países
que comenzaron temprano con
las reformas estructurales y el re-
torno a la disciplina fiscal , como
hizo Mariano Rajoy en España,
son los primeros en recuperar la
confianza de los mercados.
4 El sistema de bienestar fue
puesto en peligro por la acumula-
ción irresponsable de deuda en
los últimos años, no por las refor-
mas, algo que España sabe muy
bien. Siempre defendí un conjun-
tomínimodederechossocialesen
laUE.Esloquellamoeldesarrollo
de la dimensión social del merca-
do único. Por ejemplo, debería-

Recuerda que los países
que antes retornaron a la
disciplina fiscal fueron los
primeros en recuperar la
confianza de los mercados

mos tener un salario mínimo na-
cional en todos los países. No el
mismoenEuropa,sinoenfunción
de la naturaleza de cada país.
5 La experiencia nos dice que
una mayor coordinación de nues-
tras políticas económicas y fisca-
les es indispensable para garanti-
zar el buen funcionamiento del
euro. A la larga, tendremos que
avanzar hacia una verdadera
unión fiscal, con una capacidad
fiscalcompartidayunEurogrupo
con un responsable a tiempo
completo y que tenga una sola voz
ante el FMI, para ser mucho más
fuertes en la esfera internacional.
6 Es un asunto que necesita ser
tratado internamente en España,
y es preciso encontrar una solu-
ción dentro de su Constitución.
Tengounprofundorespetoyapre-
cio por el pueblo catalán. Sin em-
bargo, creo que este es un tiempo
para unir y no para separar. So-
mos el continente más pequeño
del mundo, pero estando unidos
hemos conseguido que gigantes
comoEEUUoChinanosmirenco-
mo actores que deben ser toma-
dos en cuenta. Si soy elegido, no
habrá ampliaciones de ningún ti-
po en los próximos cinco años.
7 La política exterior europea
necesita de la experiencia, el tra-
bajo duro y la determinación po-
lítica para hacer frente a los retos
del futuro. El conflicto con Rusia
fue una llamada de atención. De-
be hacernos comprender que so-
mos más fuertes y convincentes
si hablamos con una sola voz.
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Elecciones europeas

El luxemburgués Jean-Claude
Juncker, cabeza de lista del PP eu-
ropeo, lidera las encuestas, segui-
do muy de cerca por el alemán
Martin Schulz, presidente de la
Eurocámara y aspirante del parti-
do socialista. Ambos lograrán
más de 200 de los 751 escaños en
juego. Les sigue, muy de lejos y
con una proyección de unos 65 es-
caños, el expresidente belga Guy
Verhofstadt, candidato de los Li-
berales y Demócratas –coalición
que representa al PNV y CiU–. Los
Verdes apostaron por una candi-
datura con dos cabezas visibles, el
sindicalista francés José Bové y la

jovencísima alemana Ska Keller,
de apenas 33 años. Hay un quinto
candidato, el griego Alexis Tsi-
pras, de la Izquierda Europea, pe-
ro,al igualquehizoconlamayoría
de los debates televisivos con los
otroscuatrocontrincantes,recha-
zó la reiterada propuesta de parti-
cipar en este reportaje.

Entran en la semana decisiva.
Eldomingo,500millonesdeeuro-
peosdecidiránquiénseráelpresi-
dente de la Comisión Europea.
Europa espera impaciente. La cri-
sis dejó en evidencia demasiadas
carencias y, sobre todo, una preo-
cupante falta de liderazgo.

SIETE PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS

1 ¿Por qué los ciudadanos deben
creer en una Europa debilitada
por la peor crisis en décadas y
con el euroescepticismo en auge?

2 El paro es el gran drama comu-
nitario, sobre todo en países como
España. ¿Cuál es su receta para
crear empleo?

3 La austeridad continúa mar-
cando el rumbo de una Unión Eu-
ropea con 26 millones de parados
y con un crecimiento muy débil.

¿Los férreos objetivos de déficit
son negociables?

4 ¿Cree que los recortes provo-
cados por las políticas de austeri-
dad en Europa han puesto en peli-
gro el envidiado estado del bie-
nestar europeo?

5 Aprobada la unión bancaria, el
proyecto más importante tras la
creación de la moneda única, ¿ha
llegado el momento de apoyar la
unión fiscal? ¿La apoyaría?

6 ¿Observa con preocupación los
procesos independentistas surgi-
dos en varios países de Europa,
como el que se vive en Cataluña?
¿Lo apoyaría? ¿Cree que la am-
pliación de la Unión Europea es
factible?

7 Rusia puso a prueba una políti-
ca exterior de la Unión Europea
debilitada al primar los intereses
nacionales frente a los comunita-
rios. ¿Cuál es el camino a seguir
para corregir esta situación?

Ska Keller nació en Alemania en el año 1981. EFE

“Apruebo la
autodeterminación
si es democrática”

SKA KELLER LOS VERDES

1 Sólo podemos salir de la cri-
sis trabajando juntos. Necesita-
mos a Europa para crear más y
mejores empleos, para cons-
truir un proyecto más social, en
el que prime la solidaridad no
sólo entre los Estados, sino tam-
bién entre los ciudadanos.
2 No podemos seguir como has-
ta ahora. Estamos mordiendo la
mano que nos da de comer, des-
truyendo nuestro medio de vida.
Debemos diseñar un modelo de
vivir, producir o comerciar más
amable, y fomentar el ahorro de
recursos naturales. Y esto es po-
sible, porque en Navarra, por
ejemplo, se crearon 4.000 pues-
tos de trabajo en el sector de las
energías renovables.
3 Para superar la crisis, necesi-
tamos una inversión sosteni-
ble. Eso significa hacerlo en
educación, en la economía ver-
de, en empleos sostenibles. La
austeridad sólo nos trajo más
crisis, pobreza y desempleo en
Europa.
4 Esta es la paradoja de la cri-
sis: la gran mayoría de la socie-
dad es más pobre y el sistema
para proteger al ciudadano
cuando, por ejemplo, pierde el

trabajo, empeoró con los recor-
tes. Es una triste realidad que
afecta a demasiadas personas.
Seguir recortando a los pobres
más y más no es la solución pa-
ra salir de la crisis.
5 Es vital poner en marcha una
verdadera unión fiscal que, de
haber existido, nos hubiera per-
mitido sortear mejor la crisis.
Es un proyecto que no sólo debe
tener el objetivo de la consolida-
ción fiscal, sino un enfoque ho-
lístico basado en la inversión
sostenible.
6 Estoy a favor de la autodeter-
minación democrática y apoyo
un referéndum en Cataluña.
Respecto a la ampliación de la
UE, espero que el Gobierno de
Turquía se ponga de nuevo en
marcha y trabaje hacia el cum-
plimiento de los criterios comu-
nitarios para su adhesión.
7 Mi deseo es que podamos su-
perar los egoísmos nacionales
en el ámbito de la política exte-
rior. También es cierto que es
una situación muy compleja, ya
que conforma una de las pre-
rrogativas tradicionales de los
Estados-nación. Pero estoy se-
gura de que los Estados miem-
bros reconocerán –ya lo hicie-
ron en muchas ocasiones– que
sólo una verdadera política ex-
terior de la UE sobre la base de
los derechos humanos, la pre-
vención de conflictos y el cum-
plimiento de los objetivos de de-
sarrollo es la única posible.

Apuesta por diseñar
un modelo de vivir y
producir más amable
y fomentar el ahorro
de recursos naturales

Martin Schulz nació en Alemania en el año 1955. EFE

“La austeridad
no creará
más empleos”

MARTIN SCHULZ PARTIDO SOCIALISTA EUROPEO

1 La crisis desafió el tejido social
de la UE. Las políticas de los últi-
mos cinco años erosionaron la
confianza, creando divisiones en-
tre personas, regiones y países, y
trayendo miseria e inseguridad
para millones de europeos. Euro-
pa sigue siendo fuerte, pero sus
ciudadanos fueron castigados
por una crisis que no causaron.
Tenemos que asegurarnos de
que Bruselas comienza a traba-
jar para el pueblo, y no al revés.
2 Cada acción que tomemos en la
UE debe ir seguida de la siguien-
te pregunta: “¿Cómo va a ayudar
a crear puestos de trabajo?”. La
creación de trabajo decente re-
quiere una combinación de obje-
tivos de inversión, investigación

e innovación, y de una reindus-
trialización inteligente. Mientras
hemos pensado en los bancos, es-
tamos a punto de perder a toda
una generación de jóvenes. Las
pymes son el corazón de nuestra
economía, y hay que asegurar
que tengan acceso al crédito, ni-
velando las reglas del juego para
que no sufran la competencia
desleal de las multinacionales
que evaden impuestos. Necesita-
mos un sistema fiscal donde todo
el mundo, incluidas las empre-
sas, paguen su parte justa.
3 La austeridad a ciegas por sí
sola ni fue la solución estos cin-
cos años ni nunca lo será, sobre
todo si provoca tanto dolor en la
gente. Esta crisis no terminará
hasta que esos casi 27 millones
de desempleados estén de vuelta
al trabajo. La recuperación vaci-
lante que supuestamente esta-
mos presenciando fue a cambio
de un inaceptable alto precio so-
cial. Tenemos que impulsar el
crecimiento y el empleo, y eso no

Afirma que cada
acción que tome
la UE debe tener
como meta ayudar a
crear puestos de trabajo

es posible si se pone a la econo-
mía en una suerte de camisa de
fuerza de la austeridad.
4 En los últimos años, Europa dio
prioridad a su mercado único y a
las libertades económicas frente
a los derechos sociales. Ningún
niño debe pasar hambre, ningún
mayor debe quedarse sin cuida-
do... Los europeos no sólo somos
consumidores, somos personas.
5 Debe haber una mayor justicia
fiscal en Europa. El escándalo de
la evasión y la elusión fiscal hace
que los europeos pierdan cada
año un billón de euros de sus fi-
nanzas públicas. Las grandes
empresas deben empezar a con-
tribuir de un modo más justo. Y el
país de la ganancia debe ser el pa-
ís de los impuestos, así de simple.
6 Creo que puede encontrarse
unasoluciónabasedediálogoyen
el marco de las normas constitu-
cionales de los Tratados de la UE .
Cada situación es diferente, pero
la Comisión Europea no interfiere
en este tipo de decisiones. No co-
rresponde a Bruselas decidir.
7 La UE tiene la responsabilidad
de abanderar los principios uni-
versales de la democracia, la paz y
el respeto a los derechos huma-
nos. Los Estados miembros son
mucho más fuertes unidos que en
solitario. Este es nuestro principio
fundamental, y se aplica también
en el campo de juego internacio-
nal.Parasercapacesderesponder
a los desafíos comunes, debemos
tener una voz fuerte en pro de la
prosperidad en todo el mundo.
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Elecciones europeas

Pasqual Maragall
apoya a ERC en su mitin
central en Barcelona
El acto central de la campaña
de ERC se inició ayer al medio-
díaenBarcelonaconlapresen-
cia destacada del expresidente
de la Generalitat y exlíder del
PSC, Pasqual Maragall, que fue
ovacionado por los asistentes y
se abrazó con el histórico diri-
gente de ERC Jordi Carbonell.
La llegada de Pasqual Mara-
gall, exalcalde socialista de
Barcelona y hermano del can-
didatonúmerodosdelalista,el
exconsejero autonómico Er-
nest Maragall, fue acogida por
los asistentes al acto con una
prolongada ovación. EFE

Pasqual Maragall. EFE

Cayo Lara recuerda al
PSOE que “mantiene” a
UPN en Navarra
El coordinador general de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, afir-
mó ayer en León que más que
una moción de censura, lo pre-
sentado en Extremadura era
“unamocióndeficción”yapun-
tó queconellaellíderdelaopo-
sición en aquella comunidad,
Guillermo Fernández Vara
buscaba “una gran coalición sí
osíconelPP”y,por eso,“noha-
bló con IU antes de presentar-
la”. En este sentido, señaló que
Pérez Rubalcaba “tampoco lo
hizo con la Dirección Federal
deIU”yrecordóqueesélquien
“ha vetado en Navarra una mo-
cióndelPSN”quesuformación
apoyaba y que, por la “imposi-
ción”dellíderdelossocialistas,
ha permitido “mantener a
UPN en el poder salpicada de
casos de corrupción”. EFE

Cañete achaca al
“cansancio” sus frases
sobre Valenciano
Miguel Arias Cañete achacó al
“cansancio” sus declaraciones
sobre la dificultad de debatir
con una mujer, después del de-
bate que protagonizó junto a la
candidata socialista, Elena Va-
lenciano y que le han supuesto
unaluvióndecríticas. “Aveces,
el cansancio hace que no se ex-
prese adecuadamente lo que
se quiere decir. Pero yo respeto
plenamente las capacidades y
la profesionalidad de las muje-
res,comohedemostradosiem-
pre que he formado mis equi-
pos. Siempre he contado con
mujeres para puestos de alta
responsabilidad”, señaló Arias
Cañete, en una entrevista con-
cedida aLa Razón. EP

LA JORNADA

EVA SANTOS
Efe

Jamás unas elecciones europeas
habíantenidotantaslecturasyeso
que en esta ocasión las encuestas
pronostican la abstención más
elevada desde que España entró
en la UE, en un ambiente de desa-
fecto generalizado de los ciudada-
nosconlaclasepolítica,alaqueno
ven capaz de sacarles de la crisis.

Para el Gobierno de Mariano
Rajoy y el PP, estos comicios pue-
den convertirse poco menos que
en un plebiscito sobre el respaldo
de la ciudadanía a sus reformas y
recortes en pro del cumplimiento
de los objetivos del déficit y en la
prueba del algodón sobre si ha ca-
ladoelmensajedelarecuperación
económica.

Una victoria sobre el PSOE po-
dría ser interpretada como un sal-
voconducto para acometer nue-
vos ajustes, advierten los socialis-
tas,quienescreenqueunaderrota
del PP frenaría el afán reformista
deRajoy, sobretodo si el triunfo va
acompañado de buenos resulta-
dos de la socialdemocracia euro-
pea.

Se trata de ver hasta dónde lle-
ga el alcance del castigo electoral
que las encuestas vaticinan al PP,
pero Rajoy parte con la tranquili-
dad de estar gobernando y de que
no hay nadie que le tosa dentro de
su partido, ni siquiera el ex presi-
dente José María Aznar, ausente
por primera vez de una campaña
electoral. Mientras el PP confía en
sus posibilidades, el PSOE está de-
seando que esta cita se convierta
en el primer castigo a Rajoy y en
una premonición de lo que puede
pasarenlasmunicipalesyautonó-
micas de 2015.

Rubalcaba pone en juego su
nuevo y renovado proyecto socia-
lista, pero también su liderazgo, y
un triunfo en estos comicios, por
mínimo que fuera, sería el espal-
darazo que tanto necesita.

Sólo dos años y medio después
deladebacledel20-N,elsecretario
general de los socialistas confía en
una remontada casi milagrosa,
amparándose en algunos sondeos
que en las últimas semanas les
han colocado por delante del PP o
en situación de empate técnico.

El PSOE y las tensiones
Con un resultado digno, la direc-
ción del PSOE no tendrá proble-
mas a la hora de llevar a cabo su
“hoja de ruta”, que prevé celebrar
primarias abiertas en noviembre
para elegir al nuevo cartel electo-
ral. Lo que está por ver es qué pa-
sarásielresultadonoestanbueno
odirectamenteesmalo,ynofaltan
voces que advierten de que se avi-
varían de nuevo las tensiones in-
ternas, hasta el punto incluso de
quehabráquienexijauncongreso
federal extraordinario para rele-
var a Rubalcaba sin esperar a las
primarias. No obstante, desde la
dirección federal se descarta la hi-
pótesis de un congreso extraordi-
nario y se insiste en que habrá pri-
marias con independencia del re-
sultado del 25-M.

Sea como sea, nadie duda de
que los dos principales partidos

25-M, un examen múltiple
Rajoy espera el plácet de las urnas a sus reformas y Rubalcaba confía en afianzar su liderazgo y
poner fin al desamor con sus electores. Los demás aguardan a que el PSOE y el PP se estrellen

RAJOY RECOMIENDA AL PSOE QUE SE REGENERE PARA GANAR
“No se puede votar al PSOE -espetó Mariano Rajoy
ayer en Cuenca en un mitin -, no van a parte alguna
hasta que no se regeneren, cambien, se enteren,
aprendan”. Una exposición de motivos que, al me-
nos en parte, podrían firmar los socialistas que

abogan por una retirada definitiva de Rubalcaba
de la primera línea. El líder de los populares insis-
tió en que, hasta que el PSOE no de este paso, “es
muy difícil que tengan posibilidad alguna de hacer
algo razonable en nuestro país”. EFE

VALENCIANO ASEGURA QUE SU PARTIDO SACARÁ A ESPAÑA DE LA CRISIS
Al principal partido de la oposición le basta con man-
tener viva una idea: que no hay razón para dar por
perdida una batalla que, a la luz del varapalo sufrido
en las urnas el 20 de noviembre de 2011, parecía ina-
bordable. Se corresponda o no con la realidad de su

progresión electoral, desde el debate del jueves en-
tre Elena Valenciano y Miguel Arias Cañete, los so-
cialistas están claramente de “subidón” y se nota en
sus mensajes. “Nosotros sacaremos a España de la
crisis”, prometió Valenciano ayer en Durango. AFP

van a sufrir un correctivo y van a
perder millones de votos y varios
escaños en lo que algunos certifi-
can ya como el fin del bipartidis-
mo, a la espera de que las urnas
confirmenelnaufragiodelPPydel
PSOEparaquedarseconsuspues-
tos. Los que más pueden benefi-
ciarse de ese hipotético descala-
bro son IU y UPyD, a los que todas
las encuestas pronostican un gran
auge, aunque se haya desinflado

un poco en los últimos días. Am-
bos han abundado estos días en la
idea de que en realidad el PP y el
PSOE son lo mismo, una tesis que
ha contribuido a abonar el ex pre-
sidente Felipe González con unas
recientes declaraciones sobre la
“gran coalición”, consideradas
muy desafortunadas por Ferraz.

Y tampoco faltan sondeos que
sientan en Bruselas a fuerzas polí-
ticas de nuevo cuño, como Pode-

mos -a la izquierda de IU- o VOX -a
la derecha del PP-.

También pueden servir las
elecciones europeas de aperitivo
delaconsultasoberanistaenCata-
luña, una especie de test para me-
dir el apoyo ciudadano a la pro-
puesta de CiU y ERC o para averi-
guar si, tal y como se augura, hay
un trasvase de votos de los nacio-
nalistas a los independentistas re-
publicanos.
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J.A. BRAVO
Madrid

Será seguramente uno de los más
modestos juicios contra los exce-
sos que se cometieron años atrás
en las cajas de ahorros, aunque
tiene el honor de ser el primero.
Desdehoysesientanenelbanqui-
llo de la Audiencia Nacional cua-
tro exdirectivos de Caixa Penedès

–cuyonegociobancariofueadqui-
ridoporelSabadell–porelpensio-
nazo que se autoconcedieron.

La Fiscalía Anticorrupción so-
licita penas de entre tres años y
tres y medio de prisión para los
cuatro, como presuntos autores
de sendos delitos de apropiación
indebida y administración des-
leal. Sostiene que supuestamente
urdieron una trama para adjudi-

Primer juicio contra los excesos
cometidos en las cajas de ahorros

carse una serie de pensiones mi-
llonarias mediante pólizas que
suscribieron en nombre de la en-
tidad, pero sin el conocimiento de
sus órganos de administración.

El Ministerio Público argu-
menta que por espacio de diez
años –entre 2001 y 2011, ejercicio
en el que abandonaron sus car-
gos–, el entonces director gene-
ral de la entidad, Ricard Pagès
–con un poder “omnímodo”,
apunta–, junto a los directivos
Manuel Troyano, Santiago José
Abella y Joan Caellas –el exres-
ponsable de Recursos Humanos
Jaume Jorba, ya fallecido, tam-
bién habría participado en los he-

La Audiencia Nacional
juzga el ‘pensionazo’
que se autoconcedieron
cuatro exdirectivos
de Caixa Penedès

chos– se fueron “autoconcedien-
do derechos económicos no con-
templados en sus contratos”.

Y lo hicieron, añade la Fiscalía,
“manteniendo en la penumbra”
su actuación, mediante informa-
ciones “fragmentarias e incom-
pletas”. Reclama, por último, que
devuelvan los 15,15 millones de
euros que ya percibieron con car-
go a las pensiones por valor de
hasta 31,6 millones que llegaron
a reservarse entre ellos.

Los próximos exresponsables
de cajas en ser juzgados serán los
de la CAM por la concesión de
préstamos irregulares y el cobro
de dietas millonarias.

J.A. BRAVO
Madrid

Lasalasenalto,valgaelsímil,yasí
estarán todo el año entre Ryanair,
con el bastón de mando de las ae-
rolíneas que operan en España
aúnensupoder,yVueling.Noobs-
tante, la guerra –comercial, eso sí,
pesealasconfrecuenciaestriden-
tes declaraciones del estrambóti-
co presidente de la compañía ir-
landesa, Michael O’Leary– escri-
bió ya capítulos llamativos.

En el primer cuatrimestre del
año, el tráfico que pasó por la red
de aeropuertos españoles que
gestiona AENA creció un 4,1% de
media, hasta los 51,4 millones de
pasajeros. La mitad (el 49,8%) só-
lo viajó en las cinco compañías
con más demanda.

Entre los dos grandes opera-
dores que surcan el espacio na-
cional dominan la cuarta parte
del mercado. Ryanair (con una
cuota del 14,6%) y Vueling (13,2%)
sacan una clara distancia al res-
to... incluso en el top ten. Por
ejemplo, su tráfico es ocho veces
mayor que el de Lufthansa, la to-
dopoderosa aerolínea alemana
que está entre las tres más valo-
radas del mundo... y eso que los
germanos son, por peso, el se-
gundo mejor mercado para los
intereses turísticos españoles.

Claro que para tomar el relevo
ya están las compañías low cost
(bajo coste). De esas diez prime-
ras, la mitad es claramente de es-
te tipo, mientras que Air Berlín
casi se transformó en una de ellas
y Air Nostrum –que funciona co-
mo franquicia– actúa como si lo
fuera. Un dominio que lleva a que
uno de cada dos turistas que lle-

gan a España en avión (el 50,7%
en abril gracias a la Semana San-
ta, y el 45% en lo que va de año) lo
hagan de esa manera.

No resulta extraño, por tanto,
que, entre las cinco aerolíneas
con más demanda, sólo dos ope-
radores tradicionales españoles,
como Air Europa e Iberia, logren
hacerse hueco, aunque sus cuo-
tas de mercado (8,6% y 7,7%, res-
pectivamente) apenas superen
por poco la mitad que las dos pri-
meras.LabritánicaEasyjet(5,5%)
cierra este grupo selecto, al que

La aerolínea irlandesa
domina por ahora el
mercado, con una cuota
del 14,6%, frente a un
13,2% de la filial de IAG

Entre enero y abril, el
tráfico de pasajeros que
pasó por los aeropuertos
gestionados por AENA
creció un 4,1% de media

Ryanair y Vueling apuran su guerra
para conseguir el dominio nacional
La ‘low cost’ española crece cinco veces más que la media de sus rivales
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aspira a unirse a medio plazo Ibe-
ria Express (3,3%), que en apenas
dos años y medio logró ascender
al octavo puesto nacional.

Mejor tendencia
De enero a abril, la filial de bajo
coste de Iberia transportó 1,7 mi-
llones de pasajeros, casi el 43% de
los que logró llevar su hermana
mayor (3,98 millones), si bien con
una tendencia mejor: la primera
logró que su demanda creciera
un 5,2%, mientras que la segunda
tuvo que conformarse con tocar

suelo en la sangría de los dos últi-
mos años y prácticamente igua-
lar los malos resultados de hace
12 meses (-0,8%).

Peores cifras registraron su
franquiciada Air Nostrum (-2,6%),
Air Berlin (-14%) e incluso Ryanair
(-12,3%).Estaúltimaconservael li-
derazgo nacional por la gran dis-
tancia que sacaba en 2013 a Vue-
ling. La filial de bajo coste del hol-
ding IAG, en el que son socias
Iberia y British Airways –perdida
enelpuesto20ºdelmercadoespa-
ñol,conapenas533.000pasajeros

en el primer cuatrimestre–, no de-
ja de comerle terreno.

Su cifra de pasajeros transpor-
tados creció un 20,3% desde prin-
cipios de año, es decir, cinco ve-
ces más de lo que lo hicieron de
media sus competidores. Y eso
que en otros dos casos también
se registraron incrementos im-
portantes: un 10,9% para Air Eu-
ropa, que sigue ganándole la ba-
talla interna a Iberia (transportó
casi medio millón de pasajeros
más que ella hasta abril) y, sobre
todo, un 48,3% para Norwegian.

La compañía de bajo coste no-
ruega –la tercera más importan-
te en Europa– calienta motores
con más frecuencias de vuelo (ya
transportó este año a 1,3 millones
de personas), a la espera de abrir
en junio una nueva base de ope-
raciones en Madrid, que será la
quinta en España.

La congelación de tasas anun-
ciada por AENA para 2015 pre-
tende apuntalar la aún modesta
recuperación del tráfico aéreo,
que mejora sólo gracias al tirón
de los turistas extranjeros, por-
que dentro del país aún cede te-
rreno con el AVE (90.000 perso-
nas, tras caer su demanda un
4,4% hasta marzo).

Iberia mira más
a Latinoamérica

Mientras su recuperación nacio-
nal se antoja apenas incipiente,
Iberia puso su mira en recon-
quistar el mercado latinoameri-
cano,sufeudohistórico.Ylohizo
plantando cara a Air France, que
había ganado cuota a costa de los
ajustes de trayectos y frecuen-
cias en la oferta de la aerolínea
española. Hoy, ambas casi se
equiparan con una cuota del
22%, por encima de la brasileño-
chilena Latam (13%). Gracias a la
pazsocialselladaconlaplantilla,
la primera tiene previsto reabrir
en septiembre los vuelos a Mon-
tevideo (Uruguay) y Santo Do-
mingo (República Dominicana).
También volverá a La Habana
(Cuba) y San Juan de Puerto Ri-
co, y, antes, a Ciudad de Panamá.
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Cuando
exportar es
obligatorio:
oportunidades
en el mundo

La Cámara de Comercio celebró un encuentro
de consultoría para acercar a las pymes
navarras las oportunidades que
existen para ellas en todos los continentes

despuntar en sectores como el
medio ambiente, la minería, ali-
mentos con valor agregado y ma-
quinaria en general.

2 Es importante estudiar muy
bien el mercado e identificar al
socio correcto para asociarse.

Argentina/Uruguay/
Paraguay/Bolivia
1 En Uruguay y Paraguay sobre
todo hay oportunidades en cons-
trucción y suministros para la
misma. Otro campo interesante
pueden ser bienes de equipo y se-
mimanufacturados junto con al-
guna tecnologías agrícolas y ga-
nadera. Por último fertilizantes y
tecnologías agrícolas adecuadas
a sus producciones. Argentina es
un país de grandes oportunida-
des pero exige empresas con ex-
periencia en internacionaliza-
ción por sus dificultades muy
particulares y se presenta como
un buen destino para 2015 y suce-
sivos años con el previsible inicio
de un nuevo ciclo político y eco-
nómico. Bolivía, está en un mo-
mento de fuerte crecimiento ba-
sado en sus yacimientos sobre to-
do de gas y en la producción de
soja, esto arrastra al resto de la
economía y por tanto también al
sector construcción pero parte
de una renta per capita muy baja
y por tanto es interesante sobre

todo para bienes de equipo, ma-
quinaria y semimanufacturas,
no es demasiado interesante pa-
ra productos de consumo proce-
dentes de Europa por razones de
precio.

2 Es fundamental no confiarse
pensando que se habla el mismo
idioma y que por tanto las cosas
son como en España.

EUROPA

Francia
1 Francia es un mercado maduro
en el que se imponen “nuevas
tendencias” eco-bio y la sosteni-
bilidad. En este mercado tienen
cabida productos y servicios con
un alto elemento diferencial en
cuanto a calidad, servicio, precio
o mejoras técnicas.

2 Se debe evitar toda improvisa-
ción, y en lo posible, no abordar el
mercado en la urgencia. El mer-
cado francés exige presencia y
constancia. La presentación de la
oferta en francés es fundamental
en todos los niveles.

Alemania, Austria y Sui-
za

1 Industria manufacturera y ali-
mentación. La venta de alimen-
tos orgánicos se incrementó un

ciertos productos como plantas,
alimentos y procesados. La pre-
paración de una estrategia de ne-
gocios, la definición clara de los
objetivos de la empresa, procu-
rar obtener la información viable

y asegurarse de tener un guía
competente y fiable.

Chile
1 Las empresas navarras pueden

RUBÉN ELIZARI Pamplona.

E 
L mundo es un merca-
do, y si las ventas no lle-
gan a la empresa, ellas
son las que van a bus-

carlas. La Cámara de Comercio
organizó recientemente un en-
cuentro de internacionalización
donde estuvieron presentes con-
sultores de numerosos países. Y
en todos, existen oportunidades
para las empresas navarras.

AMÉRICA

USA
1 Alimentación, sobre todo, en el
sector de alimentos orgánicos. El
sector industrial pide soluciones
a medida y fabricación de maqui-
naria industrial. Otro sector con
oportunidades es el del software
especializado. También existe
demanda en bienes de consumo
para la industria hostelera y res-
tauración así como la industria
en general.

2 Además de la regulación, las di-
mensiones de EEUU son muy
grandes. Entre los aspectos más
importantes que hay que tener
en cuenta se encuentran los pla-
zos de entrega, y el impacto am-
biental.

México
1 Con las reformas que se han lle-
vado a cabo en los sectores de
energía y telecomunicaciones, se
han abierto grandes oportunida-
des para las empresas navarras.

2 Hay que conocer los hábitos de
consumo, y sobre todo, son fun-
damentales las alianzas y apoyar
al importador en la difusión de
los productos.

Costa Rica
1 Es una excelente puerta de en-
trada para acceder al merco de
Centro América.

Perú
1 Las empresas navarras tienen
oportunidad en el sector del me-
tal y la mecánica; en la cosmética;
en la construcción de viviendas
sociales, y en materiales de cons-
trucción y también hay posibili-
dades en el sector agroalimenta-
rio y agroindustrial.

2 Se deben tener en cuenta los
aranceles, los tiempo de entrega,
el precio, los medios auxiliares
en destino y asegurar la forma de
cobro.

Colombia
1 Se encuentran en auge el sector
de construcción, proyectos civi-
les y de infraestructura. Proyec-
tos de inversión en el sector hote-
lero, hospitalario, turista. Son
proyectos que van de la mano con
energías renovables e ilumina-
ción led. También hay oportuni-
dades comerciales: el sector de
aplicaciones móviles en Colom-
bia representa amplias oportuni-
dades para el desarrollo de solu-
ciones corporativas.

2 Es importante, conocer las res-
tricciones en temas de pruebas
de salubridad que deben cumplir
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7,2% el último año en Alemania y
el vino rosado tiene una cuota del
13%

2 Se debe tener en cuenta la pro-
yección a largo plazo. La satura-
ción del mercado dificulta que se
introduzcan nuevos productos o
servicios. Las empresas deberán
presentar productos competido-
res, innovadores y atractivos.

Reino Unido
1 Alimentos, vinos, y productos
manufacturados.

2 Página web y catálogos en in-
glés, enfocados al producto.

Bulgaria
1 Infraestructuras, tratamiento
de aguas, alimentación, obra ci-
vil.

2 Seguridad jurídica. Buen con-
cepto de la Marca España. Mer-
cado pequeño de renta baja y alta
competencia en precio. Hay que
valorar la fuerte competencia de
Turquía y países próximos. Cos-
tes de transporte importantes.

Chequia y Esolovaquia
1 En la industria hay oportunida-
des en los componentes y servi-
cios para el sector de maquinaria
y los bienes de equipo, automo-

ción, vehículos industriales (au-
tobuses, tractores, camiones...),
ferrocarril, aeronáutico y aeroes-
pacial (en Praga se encuentra la
sede del sistema europeo Gali-
leo), nanotecnologías y biotecno-
logías, electrónica y electrotécni-
ca, telecomunicaciones, energías
renovables (sector eólico, bioma-
sa, cogeneración), sector de ma-
dera. En cuanto a los bienes de
consumo puede ser cualquier
producto o servicio novedoso, de
lujo o con características espe-
ciales: productos y servicios rela-
cionados con el diseño y moda,
alimentos bio, de primera cali-
dad y con certificados y caracte-
rísticas especiales.

2 Es importante contar con un so-
cio local checo o eslovaco que es-
té físicamente presente en la zo-
na y pueda atender a los clientes.
En el sector industrial se exige
que la empresa disponga del ser-
vicio de mantenimiento en la zo-
na.

Turquía
1 Existen oportunidades en el
sector de automoción, construc-
ción, textiles, maquinaria y agri-
cultura.

2 No hay restricción a los produc-
tos. Se aceptan los estándares eu-
ropeos. Los procedimientos para

exportar a este país son muy sim-
ples.

Rusia-Ucrania
1 Existen oportunidades en el
sector del consumo, en la alimen-
tación y bebidas. En el sector in-
dustrial existen opciones en el
sector máquina herramienta, au-
xiliar, ingenierías, servicios: tra-
tamiento de aguas, gestión de re-
siduos, planificación urbana.

2 El seguimiento comercial, la ca-
pacidad de seguir las oportunida-
des, todo ello no lo hace propicio
para empresas pequeñas o con
pocos medios.

ASIA

India
1 Bienes de equipo (procesa-
miento alimentos, eólica y solar y
sector metal-mecánico). Tam-
bién hay oportunidades para in-
genierías y consultoras ( obra ci-
vil, infraestructuras, tratamiento
aguas, energía y transporte).

2 Paciencia, seguimiento y cons-
tancia con los contactos, plantear
alianzas estratégicas más allá de
la exportación clásica, tratar In-
dia como un subcontinente no co-
mo un país homogéneo. Además,
se debe crear una red de distribu-
ción fuerte y geográficamente di-
vidida por zonas.

China
1 Para compras todos, incluyen-
do atraer inversores y vender
empresas. Para ventas produc-
tos/empresas de alta gama, tec-
nología y los de valor añadido; de
consumo alimentario; servicios.

2 Para entrar en el país se va a en-
contrar con todos los competido-
res del mundo. En algunos pro-
ductos existen requisitos y tra-
bas que no existen en otros y que
el mercado no es uniforme, crece
continuamente y evoluciona tan-
to –y muy rápido- como los hábi-
tos de los chinos. En resumen exi-
ge más de lo que se pueda pensar
a los emprendedores y es un
buen examen de “reválida”.

ÁFRICA

Marruecos
1 Las oportunidades están en el
sector agroalimentario, el turis-
mo, las energías alternativas, en
la automoción y en el sector aero-
naútico.

2 Los precios han de ser competi-
tivos. Se debe asegurar el cobro.
También es importante el cono-
cimiento del francés y contar con
un distribuidor serio.

Argelia
1 Construcción, agroalimenta-

rio, gas & oil y servicios para la
pyme .

2.- Para exportar tienen tener en
cuenta que hay un acuerdo libre
cambio entre Europa y Argelia

OCEANÍA

Australia
1 Los sectores que actualmente
tienen, en general, un mayor
atractivo en el mercado austra-
liano son las infraestructuras; la
venta de maquinaria, sobre todo
en sectores agrícolas, regadío y
minería, que son sectores claves
en la economía australiana; pro-
ductos de alimentación tipo
‘gourmet’, ecológicos, orgánicos
o sanos en general (en este senti-
do hay que tener en cuenta los es-
trictos requisitos sanitarios que
imponen las aduanas australia-
nas -nada de carnes, quesos o
productos crudos, y todo perfec-
tamente envasado y etiquetado);
y últimamente están también lle-
gando al mercado muchos vinos
españoles, que cuentan con muy
buena reputación y resultan muy
competitivos tanto en precio co-
mo en calidad.

2 Australia es un país muy
abierto al exterior que no ofrece
en principio trabas ni a la im-
portación y la inversión extran-
jera.

● El consultor de la Cámara de
Comercio en el Golfo Pérsico
explica que se crearán 277.000
puestos de trabajo en el sector
de la construcción

José Diego Manzanera, es el con-
sultor de la Cámara de Comercio
en el Golfo Pérsico, una de las zo-
nasdemodaporsuenormepoten-
cial. Manzanera explica que estos
paísesgastaránuntrillóndeeuros
en los próximos 20 años: “Dubai
acogerá la Exposición Mundial
2020.Quierensorprenderalmun-
do e incluso se construirá una ciu-
dad entera. Todo esto supondrá la
creación de 277.000 puestos de
trabajo directos”.

En el sector agroalimentario
también existen las oportunida-
des: “Más del 90% de las necesida-
des alimentarias se cubren a tra-
vés de la importación. En verano
se alcanzan los 60 grados. Las
condiciones climatológicas no
son las adecuadas. La clave es en-
contrar un socio fiable que se
preocupe por el producto y que
tenga una buena logística y canal
de distribución”. Y para el sector
energético, también hay oportu-
nidades: “Sus recursos naturales
son limitados. Tienen un capaci-
dad de petróleo para los 200 años,
yprontosevaaacabar.Noquieren
tener dependencia de energía fó-
siles”.

“El Golfo Pérsico
gastará 1 trillón
de dólares en los
próximos 20 años

E 
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La multinacional navarra Azko-
yen, a través de filial Primion, ha
participado en un proyecto para
la fabricación de sistemas tecno-
lógicos para evitar el robo de be-
bés. Se trata de unas pulseras
que se colocan a todos los recién
nacidos en el hospital Schwar-
zwald-Baar, ubicado en Alema-
nia del sur (Baden-Württem-
berg), según informó la compa-
ñía. El hospital cuenta con 750
camas y fue inaugurado en julio
pasado. Esta medida es sólo uno
de los elementos de seguridad
instalados por la filial alemana
de Azkoyen, Primion Techno-
logy AG.

Los dispositivos antisecues-

Su participada Primion
ha instalado un sistema
de seguridad en el
hospital alemán de la
Universidad de Freiburg

tro de bebés se utilizan en hospi-
tales norteamericanos desde los
años noventa y también es una
práctica habitual en pacientes
con Alzheimer y en algunas sa-
las pediátricas. El proyecto de
Azkoyen en, puesto en marcha
después de ganar el concurso
público correspondiente, in-
cluía además la integración de
un control de presencia, detec-
ción de intrusos, alarmas anti in-
cendios, alarmas de bloqueo de
ascensores, llamadas a la sala de
enfermeras, intercomunicado-
res en la UCI y en las salas de
trauma, todo ello monitorizado
por diferentes pantallas.

El hospital atiende 40.000
emergencias al año, cuenta con
25 especialidades médicas y dis-
pone de un centro de día infantil,
una escuela de enfermería, una
escuela de comadronas y un cen-
tro pediátrico.

El grupo
Grupo Azkoyen S.A es una mul-
tinacional con sede central en
Navarra especializada en el dise-

ño, fabricación y comercializa-
ción de soluciones tecnológicas
para medios de pago, sistemas
de control y seguridad, máqui-
nas expendedoras y máquinas
de tabaco. El grupo está com-
puesto por tres unidades de ne-
gocio: Vending Systems, con las
marcas Azkoyen y Coffetek;
Payment Technologies, con las
marcas Coges, Azkoyen
Payment Technologies y
Cashlogy; y Sistemas de Seguri-
dad y Control de Accesos, a tra-
vés de la alemana Primion.

En el primer trimestre de
2014, Azkoyen salió de los núme-
ros rojos y ganó 256.000 euros,
frente a los 260.000 euros de
pérdidas registradas un año an-
tes. La cifra neta de negocios del
grupo experimentó un creci-
miento del 12,6%, hasta los 29,82
millones de euros, gracias al cre-
cimiento de los ingresos por
nuevos productos. El 17,4% de la
facturación procede de España,
mientras que un 79% se generó
en la Unión Europea y el 3,6%
restante, en otros países.

Azkoyen participa en un
proyecto anti robo de bebés

Los niños disfrutaron en Huarte del día de la fiesta de la escuela pública vasca. CALLEJA Entre otras actividades, el baile atrajo a muchos pequeños participantes. CALLEJA

EFE Pamplona

Miles de personas participaron
ayer en la localidad de Huarte
en la XIX edición de la fiesta de
la Escuela Pública Vasca, orga-
nizada por Sortzen junto al cole-
gio público Virgen Blanca, quie-
nes estimaron una participa-
ción de más de 10.000 personas
a lo largo del día.

El buen tiempo y las tempera-
turas agradables, según señaló
ayer el coordinador de Sortzen
en Navarra, Gari Torregrosa, hi-
zo que muchas personas se
acercaran al recorrido de la fies-
ta, situado a la orilla del río Ar-
ga, en la escuela de Huarte y
parte del casco urbano de la lo-
calidad.

Después de casi dos décadas
de celebración de esta fiesta en
el parque de la Taconera de
Pamplona, este año la fiesta de
la escuela pública vasca se tras-
ladó a Huarte, donde los niños,
muchos de ellos disfrazados de
piratas, fueron recibidos por la
mascota “Tipu Pirata”.

Tres zonas
Los asistentes a la fiesta pudie-
ron disfrutar este año de tres
áreas: la zona Hazitxo, junto al
río Arga, con puestos de artesa-
nía, taller de globoflexia, una
charanga, esquileo de ovejas y
rocódromo para niños; la zona
de Txantxu, con talleres y con-
ciertos para jóvenes, deporte y
danza; y la zona de Tipu, en la

Después de casi dos
décadas celebrándose
en la Taconera, este año
el festejo se trasladó a
Huarte

Estuvo organizada por
Sortzen, junto al colegio
público Virgen Blanca,
donde estudian 671 niños

Miles de personas acudieron a la
fiesta de la escuela pública vasca

plaza de la escuela, que ofrecía
actuaciones para los más pe-
queños.

Han sido más de 500 perso-
nas las que, de diferentes mane-
ras, han trabajado para la pre-
paración y desarrollo de la fies-
ta organizada por el Colegio
Público Virgen Blanca, en el que
estudian 671 escolares (464 del
modelo D y 207 del modelo G y
A).

Tómbola
Entre las novedades de este año,
figuraba una tómbola en la que
se sortearon premios recogidos
gracias a las aportaciones de ar-
tistas y deportistas de Huarte y,
además, se había habilitado un
aparcamiento para bicicletas

para las personas que querían
acercarse pedaleando a la fies-
ta.

También se reforzaron los
servicios de autobús de la línea
4H y se preparó en Olloki un
aparcamiento para caravanas y
furgonetas para las personas
que se desplazaron ayer a la zo-
na.

Gari Torregrosa aseguró
ayer que, después de la apertura
de la fiesta a cargo de padres y
madres de la escuela, “se fue
acercando mucha gente a la ce-
lebración”. Añadió que el am-
biente había sido “muy bueno”
en una fiesta que pretende “rei-
vindicar una escuela pública de
calidad, una escuela pública
vasca en la que, partiendo del
euskera, se forme un alumnado
plurilingüe”.

El objetivo de los organizado-
res, destacó, es “crear un siste-
ma educativo propio, porque
creemos que tenemos que deci-
dir el tipo de educación que que-
remos desde aquí, desde el con-
texto cercano”.
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El sector de los carburantes m

Hiper/SuperMayoristas AOP* Otros mayoristas Otras marcas Cooperativas
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Evolución de los puntos de venta en España

El sector de las gasolineras en España

Fuente: AOP, UPI, CORES, CNMC, Bloetín Petroleo UE y compañías
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Meroil, 
etc...)

JORGE MURCIA
Madrid

“Sí el Gobierno está empeñado
en que el mercado vaya por ahí,
tendremos que adaptarnos a
ello...”. Es el comentario, a medio
camino entre el enfado y la resig-
nación, de Víctor García Nebre-
da, secretario general de Aeve-
car, una de las más representati-
vas asociaciones de gasolineras
de España.

Ese “por ahí” conduce a un es-

cenario en el que las estaciones
de servicio low cost –es decir, las
que no tienen empleados a su
cargo, tiendas, ni máquinas de la-
vado– ganan protagonismo y
arrastran al resto de gasolineras
a una bajada generalizada de pre-
cios y, consecuentemente, de
márgenes de negocio.

El panorama actual refleja có-
mo en los últimos años las gran-
des marcas perdieron parte de su
poder en la distribución minoris-
ta de los carburantes de automo-
ción. Un reciente estudio de la
Asociación de Operadores de
Productos Petrolíferos (AOP)
concluye que, desde 2008, sus fir-
mas asociadas –Repsol, Cepsa,
BP, Galp y Saras– perdieron casi
diez puntos de cuota de mercado
por puntos de venta en favor de
otros mayoristas y marcas, híper
y supermercados, y cooperativas
–del 70% al 61%–.

La AOP no ofrece porcentajes
en cuanto a volumen de venta, pe-
ro sí desvela un caso paradigmá-
tico: las gasolineras propiedad de
los grupos de distribución ali-

mentaria –Carrefour, Eroski,
etc.–, aunque escasas en número,
venden el 20% de las gasolinas
dentro del sector de consumido-
res no profesionales, “lo que
equivale a situar este formato de
distribución como el segundo
operador del mercado español”.

En el amplio abanico de gasoli-
neras no vinculadas a los opera-
dores integrados –aquellos que
están presentes en todos los nive-
les del mercado– empiezan a to-
mar cierta relevancia las estacio-
nes de servicio low cost.

Se trata, en esencia, de simples
postes de carga de combustible,
sin personal a cargo, tiendas de
conveniencia ni máquinas de la-
vado. Es decir, sin los extras que
contribuyen a aumentar el mar-
gen de negocio de los estableci-
mientos. Al carecer de personal,
pueden ofrecer las gasolinas con
importantes descuentos.

Más establecimientos
El informe de la AOP también
constata un aumento del número
de gasolineras –aproximada-

mente, un 11%– durante estos
años de crisis. Los cambios legis-
lativos introducidos por el Go-
bierno para favorecer la apertura
de más estaciones de servicio es-
tán dando ciertos frutos, según
fuentes del sector.

La modificación de la Ley de
Hidrocarburos –vía Ley 11/2013,
de medidas de apoyo al empren-
dedor y de estímulo del creci-
miento y de la creación de em-
pleo– hace compatible el uso de
suelo para gasolineras con los
usos comerciales e industriales.
“Así que están empezando a sur-
gir estaciones de servicio por to-
dos los lados”, apuntan esas mis-
mas fuentes.

Mientras, el consumo de com-
bustibles continuó una tenden-
cia inversa. Y mucho más pro-
nunciada. Las cifras bailan según
las fuentes consultadas, pero se
estima una caída no inferior al
25%. “Y los costes fijos no bajaron,
sino todo lo contrario”, apunta
García Nebreda.

Así que este panorama de
mercado menguante –aunque el

consumo dio muestras de cierta
mejoría en este comienzo de año
2014– puso en jaque a muchas ga-
solineras, especialmente las que
funcionan bajo un contrato de
abanderamiento. Es decir, aque-
llos establecimientos que utili-
zan la imagen y marca de alguna
de las grandes redes de distribui-
dores, que son los que a su vez les
suministran de combustible bajo
una serie de condiciones.

La nueva normativa prohíbe a
los grandes operadores reco-
mendar precios a sus abandera-
dos, y reduce la duración máxima
de los contratos desde los cinco
años hasta un solo año, prorroga-
ble a tres. Un nuevo escenario
que, en opinión de las asociacio-
nes de gasolineros, empeoró las
condiciones bajo las que los pro-
pietarios de estaciones de servi-
cio firman sus contratos: a menor
duración, menos tiempo tiene la
petrolera para amortizar su ima-
gen y, por tanto, menos margen
concederá al empresario.

Las grandes marcas tratan de
adaptar su negocio a este nuevo

Los cambios legislativos
favorecieron la apertura
de nuevos puntos de
venta, muchos de ellos
sin personal a cargo

El consumo de
combustibles siguió
una tendencia inversa,
ya que se estima una
caída no inferior al 25%

Las gasolineras se abren al escenario
‘low cost’ para encarar la crisis
Los operadores tradicionales pierden un 10% de cuota de mercado
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El sector de los carburantes

escenario, y algunas de ellas
aceptaron el reto de las low cost.
Repsol –el pasado año–, y más re-
cientemente Cepsa, lanzaron sus
líneas de bajo coste: Campsa Ex-
press y Red Ahorro, respectiva-
mente. Entre todas, apenas su-
man unas decenas –se trata aún
de una suerte de experiencia pi-
loto–, situadas preferentemente
en vías secundarias, polígonos
industriales o inmediaciones de
centros comerciales, con el obje-
tivo de captar al consumidor pro-
fesional –transportistas y agri-
cultores, sobre todo–.

Pérdida de empleos
Las asociaciones que represen-
tan a las estaciones de servicio te-
men que la proliferación de este
nuevo tipo de gasolineras, con el
efecto arrastre que sobre los pre-
cios puedan tener, podría acabar
con alrededor de 20.000 empleos
en el sector.

En última instancia, el más be-
neficiado sería el consumidor es-
pañol, con escasas opciones de
elegir un buen precio para el

combustible que utiliza, según la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC).

En su informe de supervisión
del mercado de gasolineras co-
rrespondiente al pasado año, el
órgano supervisor volvía a ha-
blar de unos precios antes de im-
puestos superiores a la media eu-
ropea, y de elevados márgenes
para los principales operadores,
que al mismo tiempo alinean sus
precios, más caros que los de las
marcas independientes.

La Asociación de Operadores
de Productos Petrolíferos, por su
parte, sostiene que el modelo de
distribución en España “es conse-
cuencia de la competencia sana
entre todos los agentes del mer-
cado” y que “no se puede preten-
der que las estaciones de servicio
convencionales se comporten en
sus precios de carburantes como
estaciones de hipermercados, co-
mo tampoco son comparables en
otros artículos de distintos seg-
mentos que son vendidos por és-
tos últimos –alimentación, textil,
electrónica, etc.–”.

:: ALEX SÁNCHEZ/R.C.
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Evolución PAI-Ci Gasóleo A (c€/lt)

Dif. España-UE6 España UE6*

Costes
0,02 Margen bruto mayorista 0,02 

 0,03 Coste transporte a la estación 0,03 
de servicio y de lasreservas estratégicas  

0,10 Coste estación de servicio 0,10  
 0,541 Cotizaciones internacionales 0,573 

y coste adicional del biocarburante 

Impuestos
0,425 II.EE.* Tipo Estatales 0,331 

0,040 II.EE. Tipos Autonomicos 0,040
0,243 IVA 0,230

(Marzo 2014)

1,398€/l
Gasolina 95

1,327€/l
Gasóleo A

“Nuestro margen es de seis
céntimos por litro, no más”

VÍCTOR GARCÍA NEBREDA SECRETARIO GENERAL DE AEVECAR

La asociación de estaciones de servicio cree
que el sector, “tal y como lo conocemos ahora,
no va a poder subsistir”. Su secretario general,
Víctor García Nebreda, asegura que no tienen
mucha capacidad de influir en el precio

más bajos, ¿no?
En el tema de la competencia, so-
mos el último eslabón de la cade-
na. Compramos a un operador a
un precio, y lo trasladamos al pú-
blico. No tenemos mucha capaci-
daddeinfluirenelprecio,porque,
si nos suben el precio de compra,
compramos más caro. Y si nos lo
bajan, vendemos más baratos. Ju-
gamos con esa comisión, que aho-
ramismoesunmargendesubsis-
tencia.Elmargenmediodelasga-
solineras estará sobre los seis
céntimos por litro, no más.
La CNMC no estaría muy de
acuerdo en esa cifra...
Ellos dicen que el margen medio

es de 15 céntimos, para todo el
mundo –operador petrolífero, el
transporte, para reservas estra-
tégicas, para el gasolinero, etc.–.
Es margen bruto, pero de todos.
Y si comparas los precios entre
gasolineras, hay 12, 14 céntimos
de diferencia. Lo que no puede
haber en este sector son diferen-
cias mayores, porque no hay de
dónde sacarlas.
¿Por qué esa disparidad de crite-
rios a la hora de analizar las ci-
fras del sector?
Las estadísticas se manejan como
se quieran manejar. Hace poco, la
CNMC publicó un informe que de-
cía que los márgenes de enero su-
bieron un 20% respecto al del año
pasado. Ese dato es real, pero no
tienen en cuenta que el 1 de enero
del año pasado se puso un im-
puesto al biocombustible que tie-
nen que llevar obligatoriamente
las gasolinas. Y las operadoras no
trasladaron ese precio al consu-
midor hasta finales de mes, o fe-
brero. Por eso daba más margen.
La AOP dice que no son compara-
bles datos entre los países.
Sí, hay una cosa clara. Por ejem-
plo, las reservas estratégicas, que
obligan a tener unas reservas in-
movilizadas por seguridad, tie-
nen un coste –céntimo y medio o
dos céntimos por litro–. En mu-
chos países europeos, a la hora de
calcularelprecio,nosecalculaan-
tes de impuestos, sino que se cal-
cula como uno más. Y en España,
sí, antes de impuestos. Otra cosa:
en muchos países, cuando toman
el precio medio, lo hacen con des-
cuentos. En España, hasta ahora,
toman el precio medio de monoli-
to.Apartirdeesteaño,tambiénse
notificanlosdescuentos.Supongo
que eso quedará reflejado en las
próximas estadísticas.
En los últimos años aumentó la
cuota de mercado de marcas no
adscritas a los grandes operado-
res. ¿Cómo lo interpreta?
Cuantas más opciones haya, más
aumenta la competencia. Pero
tampoco hay muchos operado-
res. Y nosotros –seas blanco o
abanderado– tenemos que com-
prar el producto a un operador.
En España, entre tres operado-
res venden el 70 y pico por ciento
del producto, y entre cinco, más
del 90%. Las gasolineras blancas
aumentaron mucho, porque el
mercado aumentó más y porque
los abanderados ven que bajo es-
ta modalidad apenas cubren cos-
tes. Entonces intentan comprar
mejor pasando a ser marca blan-
ca. En cuanto a las low cost, los
que vivimos en este sector no so-
mos muy partidarios de este sis-
tema, porque plantea muchos
problemas de seguridad o de
atención al consumidor.

LA FRASE

“Hay competencia: hasta
12 y 14 céntimos entre
distintas gasolineras. Más
que eso no puede haber”

JORGE MURCIA
Madrid

Víctor García Nebreda es secre-
tario general de Aevecar, asocia-
ción que agrupa a gasolineras de
todo tipo: abanderadas, de marca
blanca, de petroleras, con contra-
to de arrendamiento, etc.

¿Cuálessuradiografíadelsector?
Está complicado. La mayoría de
los gasolineros dicen que no tie-
nen margen, y además les abren
gasolineras low cost, desatendi-
das. En las grandes ciudades está
mal, porque hemos perdido un
35% de ventas desde 2008, mien-
tras se mantienen los costes fijos.
Y en zonas rurales, entre las coo-
perativas, que actúan con una im-
punidad absoluta, y otros tipos de
establecimientos que van a proli-
ferar, el sector tal y como lo cono-
cemos no va a subsistir. Tendrá
que ser un sector con gasolineras
desatendidas, sin empleados.
Pero aumenta la competencia, lo
que debe redundar en precios

Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar. EVA CORRAL
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ANÁLISIS
Jose Murugarren

del centro Hello Rochapea. Zuazu fue con-
tratada como directora en agosto de 2007
porlaempresaAlvagua,adjudicatariadela
escuela y del servicio. En 2008 se iniciaron
los trámites para construir una nueva es-
cuela infantil en Buztintxuri cuyo modelo
de gestión indirecta se aprobó en diciem-
bre de 2009. En esta ocasión, sí contó con el
respaldo del PSN. Los socialistas respalda-
ron la gestión indirecta. Mori niega que tu-
viera relación con la contratación de Zua-
zu. Y sostiene que la aceptación en ese mo-
mento de la gestión indirecta “vino dada
por el contexto político”. De una parte, dijo,
“ya había dos ‘Hello’ externalizadas y en-
tonces se consideró que era mejor incorpo-
rar por la misma vía también la tercera.
¿Por qué? No voy a negar que entonces tan-
to UPN como el PSN estábamos entendién-
donos, buscábamos acuerdos y se nos con-
sultaba todo. Esa situación de buena rela-
ción política se rompió y las circunstancias
que vivimos hoy son muy diferentes”. UPN
no comparte esta lectura. Relaciona direc-

E
L PSN lo achaca a la casuali-
dad y UPN a una maniobra
política. El hecho cierto, pu-
ro azar o estrategia elabora-
da, es que mientras Anabel
Zuazu, psicóloga y ex conce-

jal socialista en Pamplona, fue directora de
una escuela infantil ‘Hello’, PSN y UPN pac-
taron que la gestión de estos centros no la
ejerciera directamente el ayuntamiento.
En el momento en que Zuazu fue despedi-
da, los socialistas pidieron que la gestión
pasara a ser pública. El cambio ha levanta-
do en armas al equipo de gobierno de UPN
en Pamplona que ha decidido llevar el con-
flicto a los tribunales.

El grupo municipal socialista posibilitó
con su voto una modificación en el sistema
de gestión de las 3 escuelas infantiles ‘He-
llo’, centros de titularidad del Ayuntamien-
to de Pamplona que fomentan el inglés en
la educación de niños de 0 a 3 años. El vira-
je del PSN transforma el procedimiento de
explotación. Hasta ahora y desde 2004 se
venía haciendo mediante adjudicación a
una empresa privada, primero gracias al
acuerdo con CDN, y desde 2009 con el apo-
yo del PSN. El golpe de timón de los socialis-
tas coincide en el tiempo con la salida de la
dirección de uno de estos centros de una ex
concejal socialista, Anabel Zuazu, que fue
despedida el pasado mes de agosto. Desde
las filas de UPN se afirma que existe rela-
ción entre el despido de la edil y el cambio
de postura socialista. El concejal de Educa-
ción, el regionalista Fermín Alonso, refuer-
za su impresión con dos argumentos. Por
un lado que “el despido de la ex concejal del
PSN ha influido en el cambio” y por otro re-
marca la circunstancia de que “sólo los so-
cialistas han modificado la posición políti-
ca. El resto de los grupos de la corporación
hemos mantenido la misma postura”. Des-
de el PSN se rechaza de plano el plantea-
miento. “Hemos defendido siempre que
existiera un organismo autónomo que
aglutinase a todas las Escuelas Infantiles,
también a las ‘Hello’, señaló el portavoz
municipal socialista, Jorge Mori. En su mo-
mento dimos un apoyo condicionado a la
gestión indirecta pero el resultado es que
nos hemos sentido defraudados. No ha ha-
bido control de la gestión, nula transparen-
cia y ausencia de datos. Esas han sido las
razones. Ninguna otra.”

La metamorfosis
El giro se propició en marzo cuando los
grupos de la oposición Bildu, PSN, I-E y
Aralar respaldaron una moción de NaBai
quepedíaquelagestióndelastresescuelas
fuera directa frente al rechazo de UPN y PP.
Su efecto ponía en jaque el actual modelo
porque exige una sustitución de la fórmula
de explotación de estas escuelas. UPN de
Pamplona, que rechaza la modificación,
anunció esta semana un recurso en los juz-
gados para intentar paralizar la puesta en
marcha de la medida aprobada.

La introducción de los centros ‘Hello’
que fomentan el inglés desde las edades
más tempranas desató ya en su día las dis-
crepancias. En marzo de 2004 el consisto-
rio aprobó con los votos de UPN y CDN una
ordenanza que daba cobertura legal a su
puesta en marcha y en junio se adjudicó el
servicio de la primera de todas, la Hello Ro-
chapea. PSN, IU, Aralar y EA votaron en
contra. El PSN mantuvo esta oposición a la
gestión privada también en julio de 2006,
cuando el Ayuntamiento, de nuevo con el
respaldo de UPN y CDN adjudicó la segun-
da escuela infantil ‘Hello’, la de Azpilagaña.
En esa votación tomó parte y votó en contra
Anabel Zuazu, concejal del PSN en el con-
sistorio desde diciembre de 2004 hasta
mayo de 2007, la que luego sería directora

El PSN y la gestión privada de las escuelas ‘Hello’

FECHAS DE UN PROCESO DE CAMBIO DE POSICIÓN POLÍTICA

Marzo de 2004 El pleno del
Ayuntamiento de Pamplona
aprueba con los votos de UPN y
CDN la ordenanza que regirá la
nueva escuela infantil ‘Hello Ro-
chapea’. En junio se aprueba la
adjudicación de la gestión del
servicio a Agedna. La oposición
(PSN, IU, Aralar y EA) votó en
contra.

Diciembre de 2004 Después de
la renuncia de Ángel García Un-
diano, Ana Isabel Zuazu Castella-
no toma posesión como nueva
concejal del PSN en el Ayunta-
miento de Pamplona. Permane-
cerá en el cargo hasta el final de
legislatura en mayo de 2007.

Julio de 2006. UPN y CDN
aprueban en pleno la propuesta
de gestión indirecta de la nueva

escuela infantil ‘Hello Azpilaga-
ña’. La oposición, incluidos los
cinco concejales de PSN, votó en
contra.

Mayo de 2007. Fin de legislatura.
Anabel Zuazu deja de ser conce-
jal del PSN en el Ayuntamiento.

Junio de 2007. Se firma el con-
trato entre el Organismo Autóno-
mo de Escuelas Infantiles Munici-
pales de Pamplona y la empresa
Alvagua para gestionar las es-
cuelas ‘Hello Rochapea’ y ‘Hello
Azpilagaña’, desde el 1 de enero
de 2008.

Agosto de 2007. La empresa Al-
vagua contrata a Anabel Zuazu
que desempeñará el cargo de di-
rectora de la escuela infantil He-
llo Rochapea hasta 2013.

Diciembre de 2009. El pleno de
Pamplona aprueba el modelo de
gestión indirecta de la nueva es-
cuela ‘Hello Buztintxuri’. Votan a
favor UPN (13) y PSN (4) con el
rechazo del resto de la oposición
(NaBai y ANV)

Julio de 2010. El Ayuntamiento
de Pamplona adjudica la gestión
de Hello Buztintxuri a la empresa
Alvagua Servicios Educativos.

Junio de 2011. El Ayuntamiento
vuelve a adjudicar a la empresa
Alvagua el contrato de gestión de
las escuelas Hello Rochapea y
Hello Azpilagaña.

Agosto de 2013. Se hace público
el despido de la directora de Hello
Rochapea, Anabel Zuazu.

Octubre de 2013. NaBai, PSN,
Bildu, Aralar e I-E apoyan una
moción para que se redacte un in-
forme que establece los trámites
a seguir para que las tres escue-
las Hello pasen a ser de gestión
directa. Votan en contra UPN y
PP.

Marzo de 2014. Tras no lograr el
pase a pleno de la propuesta pa-
ra cambiar el modelo de las es-
cuelas ‘Hello’, los mismos grupos
de la oposición presentan y
aprueban una moción para que
las tres escuelas ‘Hello’ pasen a
ser gestionadas directamente
por el Ayuntamiento una vez haya
terminado el contrato vigente con
Alvagua, que finaliza el próximo
31 de julio. Votan en contra UPN y
PP.

De izquierda a derecha el concejal del PSN, Jorge Mori, con las ex concejalas socialistas Ainhoa Aznarez, Anabel Zuazu (que dirigió la es-
cuela ‘Hello Rochapea’ de agosto de 2007 a agosto de 2013) y Lourdes Aldave, en un pleno de Pamplona en diciembre de 2005 CALLEJA

El PSN dejó de respaldar la
gestión privada de las ‘Hello’
tras el despido de la dirección
de una ex concejala socialista

tamente la presencia de Zuazu en la direc-
ción de la escuela con la posición política
socialista.

En agosto de 2013 se hizo público el des-
pido de Anabel Zuazu como directora de
‘HelloRochapea’ypocotiempodespuéslos
grupos municipales pidieron que todas las
escuelas ‘Hello’ pasaran a ser de gestión di-
recta. El PSN cambió de ‘chip’ y defendió la
gestión pública directa de las escuelas. Los
socialistas habían decidido dar un giro co-
pernicano a su posición y abrir de paso un
nuevo filón en el alejamiento de UPN.

Mientras los políticos deciden en el
Ayuntamiento elfuturo de las escuelas el
conflicto entre Zuazu y la empresa Alvagua
se mide ahora en los tribunales. El 30 de
abril se celebró la vista por el despido de
Zuazu . La ex directora y ex concejal del
PSN demandó a la empresa por entender
que su despido fue improcedente y nulo.
Zuazu estuvo defendida por el portavoz so-
cialista en el Parlamento de Navarra y abo-
gado, Juanjo Lizarbe.
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Europa Press. Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
afirmó ayer que las palabras so-
bre las mujeres del cabeza de
lista del PP a las europeas, Mi-
guel Arias Cañete, “no han sido
muy afortunadas”, pero añadió
que a ella en el Parlamento de
Navarra le han dicho “algunas
expresiones que nunca se las
hubiesen dicho a un hombre”.

Así lo manifestó la presiden-
ta, después de que el pasado
viernes, Cañete afirmara que
un debate político entre un
hombre y una mujer es “muy
complicado”, porque si el hom-
bre demuestra “superioridad
intelectual o la que sea” da una
impresión “machista” ante una
“mujer indefensa”. Así justificó
su actuación en el debate que
mantuvo con la cabeza de lista
del PSOE, Elena Valenciano.

Barcina, a preguntas de los
periodistas antes de asistir a un
acto en Pamplona, indicó que
las palabras de Cañete “no han
sido muy afortunadas”. “Yo he
tenido muchos debates con
hombres y no creo que ninguno
se haya contenido en algunas
expresiones conmigo por el he-
cho de ser mujer”, aseguró.

“Lo que también sí puedo de-
cir es que en este mismo Parla-
mento yo me he encontrado con

algunas expresiones dirigidas
hacia mí que nunca se las hu-
biesen dicho a un hombre”, aña-
dió la presidenta navarra.

Recurso al Constitucional
Los periodistas preguntaron
también a Yolanda Barcina por
la decisión del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra
(TSJN) de plantear una cues-
tión de inconstitucionalidad so-
bre la supresión de una parte de
la paga extra de 2012 a los tra-
bajadores públicos. La presi-
denta recalcó que “todas las de-
cisiones” que ha tomado su Eje-
cutivo han sido “con informes
jurídicos”.

En concreto, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
del TSJN ha acordado plantear
una cuestión de inconstitucio-
nalidad contra la norma nacio-
nal, el Real Decreto Ley por el
que se suprimió el abono de to-
da la paga extraordinaria de di-
ciembre de 2012 a los emplea-
dos públicos. El TSJN plantea si
fue constitucional suprimir la
parte de la paga correspondien-
te a los 45 días (entre el 1 de ju-
nio y el 14 de julio) previos a la
aprobación de esa norma. Hay
que recordar que la extra de fin
de año abarca los servicios
prestados por los trabajadores
entre junio y diciembre.

El Gobierno navarro aplicó
la norma nacional por ser de
obligado cumplimiento para to-
das las administraciones, aun-
que acordó adelantar el abono
de las extras de 2013, para que
los empleados públicos nota-
ran lo menos posible la supre-
sión de la paga. Barcina recalcó
que “todas las decisiones” que
tomó su Ejecutivo se hicieron
“con informes jurídicos ”.

En todo caso, señaló que, “ló-
gicamente, estas decisiones”
las van “a analizar”.

La presidenta opina que
las palabras de Cañete
sobre Valenciano “no
fueron afortunadas”

Sobre la supresión de
la ‘extra’ y el recurso
del TSJN, afirma que el
Gobierno foral actuó
con informes jurídicos

Barcina: “En el
Parlamento me
han dicho cosas
que no dirían
a un hombre”

La presidenta Barcina, en la sede de UPN. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

ZALBA VISITA EL MERCADILLO DE TUDELA
El candidato navarro del PP, Pablo Zalba, repartió ayer propaganda
electoral en el mercadillo de Tudela, donde estuvo hablando con va-
rios comerciantes. Zalba resaltó la importancia del comercio para
la recuperación y para que ésta llegue a la economía real. “Familias,
pymes y autónomos serán el centro de las políticas europeas la pró-
xima legislatura, pues son el motor de Europa”, destacó Zalba.

Elecciones europeas m

DN Pamplona

El PNV presentó ayer en Tudela
su apuesta por una Europa en la
que quepan “todos, basada en el
respeto a la diversidad”. El presi-
dente del partido en Navarra, Ma-
nu Ayerdi, defendió “una Europa
más social, más tolerante y más
justa”. El PNV lanzó sus propues-
tas en cuestiones como la inmi-
gración, la integración y el apoyo
a la diversidad. “Pero siempre
desde el prisma de la especifici-
dad de nuestra identidad como
navarros, como vascos”, apuntó.
“El PNV estará también en Euro-
pa dispuesto a dar la talla”, recal-
có Ayerdi.

El PNV defiende
una Europa
“que respete la
diversidad”

Jiménez, durante su intervención en el mitin. Sentados, Jesús Mari Rodríguez, Juan Moscoso y Nino Torre.

Jiménez (PSN): “Nos han
intervenido la Hacienda y
Barcina, a callar y obedecer”
Así se refirió al plan de
ajuste reclamado por el
Estado a Navarra, en un
mitin que el PSN
celebró en Ribaforada

Efe. Pamplona

“Nos han intervenido la Hacien-
da Foral”. Así interpreta el líder
del PSN, Roberto Jiménez, el
plan de ajuste reclamado por el
Gobierno español al Ejecutivo
navarro por incumplir el límite
de déficit en 2013. Se trata, asegu-
ró, de un plan de ajuste supervi-
sado por el Ministerio de Hacien-
da. “Eso se llama intervención, y
lo que ha hecho Barcina es callar
y obedecer”, declaró Jiménez,
preguntándose “dónde está la de-
fensa” del autogobierno navarro.

El secretario general del PSN
realizó estas afirmaciones en un
mitin que ofreció ayer en la Casa
de Cultura de Ribaforada, en el
que también intervinieron el di-
putado Juan Moscoso y el secre-
tario general de Juventudes So-
cialistas de España, Nino Torre.

La presidenta y el voto al PP
Jiménez criticó también a Barci-
na porque en su opinión ha pedi-
do “por la vía de facto” el voto pa-
ra el PP en las elecciones euro-
peas, “aplicando esas políticas”
de los populares . El dirigente so-
cialista reclamó al votante “mo-
derado” de UPN que elija entre
“seguir avalando el austericidio”
o “apostar por el cambio”.

Jiménez animó a los ciudada-
nos a votar. “Es imposible pedir
más derechos cuando los que te-
nemos no los ejercitamos”.

Por su parte, el diputado Juan
Moscoso destacó que hay “mu-
chas razones para ir a votar”, ya
que el Parlamento Europeo “pue-
de hacer de contrapeso de la ma-
yoría de derechas que gobierna
Europa hace casi veinte años”.

Preguntó “si alguien es capaz
de recordar una sola alternativa
de futuro” que esté proponiendo
el PP, ya que sus planteamientos
son “más de lo mismo” y consis-
ten en “recortes, austeridad y
una salida de la crisis que busca
desigualdad, dividir las socieda-
des y competir a la baja”.

Moscoso subrayó que en el
Parlamento Europeo hay funda-
mentalmente “populares y socia-
listas” y el resto son “grupos mi-
núsculos” de nacionalistas, regio-
nalistas y “eurófobos”, que son
“incapaces de gobernar Europa
desde los valores de la izquierda”.
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

El Defensor del Pueblo, Javier
Enériz, ha puesto en duda una
resolución del Gobierno foral se-
gún la cual funcionarios en exce-
dencia voluntaria pueden verse
obligados a reincorporarse a pla-
zas vacantes de contratados la-
borales a tiempo parcial. Para el
departamento de Presidencia e
Interior, la medida tiene como
objetivo posibilitar una reinco-
poración más rápida al trabajo
de los funcionarios en exceden-
cia y no implica la pérdida de la
condición funcionarial del traba-
jador, algo en lo que no están de

acuerdo los representantes de
los trabajadores. Desde CC OO se
planteó un recurso de alzada
contra dicha medida, mientras
que AFAPNA elevó una queja al
Defensor del Pueblo que ahora
ha sido atendida, si bien el dicta-
men del Defensor no tiene carác-
ter vinculante para la Adminis-
tración.

Los cambios en el reingreso
El 20 de enero se publicó en el Bo-
letín Oficial de Navarra una reso-
lución del director general de
Función Pública dictando ins-
trucciones en relación con el re-
ingreso del personal de la Admi-
nistración Foral tras una exce-
dencia voluntaria sin reserva de
plaza y el concurso de traslado
subsiguiente.

En dicha resolución se con-
templa la posibilidad de que, si
no hubiera vacantes a tiempo
completo, el reingreso se pueda
producir como personal laboral
a tiempo parcial, si hay vacantes
de este tipo. En este caso se su-
pone, además, que las personas
que cotizan a alguno de los di-
versos sistemas de clases pasi-
vas -como MUFACE en Educa-
ción- pasarían al Régimen Gene-

Sugiere al Gobierno que
no se les puede obligar a
coger plazas de laborales
a tiempo parcial

El Defensor invita a
cambiar una resolución
de Función Pública tras
una queja remitida por el
sindicato AFAPNA

El Defensor cuestiona el
reingreso de funcionarios
en excedencia voluntaria

ral de la Seguridad Social.
Por otro lado, de acuerdo a la

mencionada resolución, los fun-
cionarios que reingresaran con
una adscripción provisional, de-
berán participar obligatoria-
mente en el primer concurso de
traslados que se produzca y po-
drían estar obligado a aceptar de
forma definitiva (hasta que pue-
da cambiar su situación en otro
traslado posterior) una plaza a
tiempo parcial. Desde CC OO se
rechazó que ocupar una plaza a
tiempo parcial, además del pro-
blema de inseguridad y económi-
co que genera, “significa perder
la condición de personal funcio-
nario”.

Defensor pide voluntariedad
Por su parte, AFAPNA articuló su
queja en torno a cuatro motivos
“las instrucciones dictadas res-
pecto vulneran la Constitución;
lesionan por ende el derecho a la
negociación colectiva de los em-
pleados públicos; regulan el rein-
greso de funcionarios en exce-
dencia como contratados labora-
les a tiempo parcial a pesar de
que tal posibilidad no está con-
templada en los convenios colec-
tivos y no contemplan la volunta-

riedad de la aceptación de los
funcionarios”.

Por este motivo el Defensor
sugiere al Gobierno que modifi-
que la resolución de enero de
2014 para que exprese que el re-

ingreso de un funcionario exce-
dente como contratado laboral a
tiempo parcial “constituye una
facultad del empleado público y
que no perjudicará su condición
funcionarial ni sus derechos”.

Imagen del Complejo. En Salud trabajan unas 9.000 personas. DN
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AINHOA PIUDO Pamplona

LajuntadirectivadeAnfasmantu-
vo ayer una reunión informativa
con sus socios para dar cuenta de
los últimos acontecimientos rela-
tivos a esta entidad y a Tasubinsa,
de la que Anfas posee el 78%. El
propósito era detallar la situación
de ambas organizaciones, que
atraviesan un momento convulso
a raíz de la denuncia de 44 trabaja-

dores (seis de ellos miembros del
consejo de administración ), que
ha motivado la imputación de la
presidenta, Usue Zulet, el exge-
rentedeTasubinsa,JoséJavierPé-
rez Plano, y el gerente de Anfas ,
Gerardo Posada, por supuestas
irregularidades financieras.

El encuentro, que se celebró en
el Palacio del Condestable a puer-
ta cerrada, se alargó durante tres
horas. Se aprovechó la ocasión pa-
ra presentar a los socios al nuevo
gerente de Tasubinsa, Javier La-
gunas.

A la salida, algunos de los asis-
tentes compartían sus impresio-
nes. “Reclamamos que quede cla-
ro que nadie se ha llevado dinero
aunque haya habido mala praxis”,
apuntaba alguien. “Hay mucha
preocupación por la imagen que
se está dando de nosotros”, añadía
otro asistente. “El sentir general
es de respaldo a la junta y de ver-
güenza hacia los denunciantes,
que se han blindado haciéndonos
un chantaje”, aseguraba otro.

La junta directiva
mantuvo a puerta
cerrada una reunión
con los socios, que se
prolongó durante 3 horas

Anfas informa a los socios de la situación
y presenta al nuevo gerente de Tasubinsa

El salón de actos del Condestable acogió la reunión, a la que acudieron decenas de socios. LUIS ZABALZA

A.P.
Pamplona

¿Cómo ha transcurrido la reu-
nión?
Hemos hecho una cronología de
todos los acontecimientos que
han tenido lugar desde la última
reunión informativa, que fue el
22 de febrero. Además, se ha pre-
sentado un proyecto para Anfas,
por el que la junta se comprome-

te a que sea más participativa, y
otro para Tasubinsa, ya que se es-
tá planificando una pequeña re-
organización para reducir cos-
tes, eso sí, sin tocar la atención di-
recta.
¿Cuál es la inquietud mayoritaria
que les han transmitido?
El asunto de las facturas (se refie-
re a la facturación de Anfas a Ta-
subinsa por cursos de formación,
que ha sido puesta en cuestión

por los demandantes). Querían
saber la evolución, cómo se han
hecho. Se les ha explicado que to-
dos los años, más de 200 perso-
nas, usuarios de centro ocupacio-
nal y profesionales de Tasubinsa,
reciben estos servicios. Que hay
listados de los usuarios y de los
profesionales que los están im-
partiendo. Son facturas que se
hacían siguiendo las indicacio-
nes del que era director financie-

ro de Tasubinsa, y hay correos
que lo demuestran. Casualmen-
te, es uno de los promotores de la
denuncia. Esa era la mayor in-
quietud. También se ha explica-
do la situación económica y fi-
nanciera de Anfas y Tasubinsa.
Después se ha abierto un turno
de preguntas. Las ha habido de
todo tipo y creo que es muy preci-
pitado sacar conclusiones.
¿No han notado desconfianza,

GERARDO POSADA GERENTE DE ANFAS

“Tenemos que salir fortalecidos de esto”

SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

H 
AN acompañado a los
niños enfermos de cán-
cer y sus familias en los
buenos y malos mo-

mentos. En el “mazazo” al recibir
el diagnóstico y en la alegría de la
recuperación. En la dureza de los
tratamientos y en la ilusión de vol-
ver a llevar una vida normalizada.
Los padres fundadores de la Aso-
ciación de ayuda a niños con cán-
cer de Navarra (Adano), los dos
médicos oncólogos del Hospital
Virgen del Camino y cinco enfer-
meras de la cuarta planta que los
atienden recibieron ayer un reco-
nocimiento muy especial de ma-
nos de los pequeños. “Sus” niños
les obsequiaron con unas flores
duranteelhomenajesorpresaque
se celebró ayer con motivo del 25
aniversariodelaasociación.Char-
las, una comida y actividades in-
fantiles jalonaron una jornada so-
leada que se celebró en el edificio
Aranzadi de La Caixa. Más de 380
familias afectadas han pasado en
este cuarto de siglo por la asocia-
ción,quecuenta,actualmente,con
cerca de 1.100 socios.

Los oncólogos infantiles del
ComplejoHospitalariodeNavarra
(CHN) Javier Molina y María Sa-
gaseta de Ilúrdoz; las enfermeras

Angelina Zulaica, Belén Astiz,
Maite Valencia, Rosa Izal y Leire
Ibero y la primera presidenta de
Adano, Valentina Barras, fueron
homenajeados por su trabajo y el
“impulso y apoyo” a la asociación.
Javier Molina, que había estudia-
do su especialidad médica en Ita-
lia donde existían este tipo de aso-
ciaciones, animó a los padres de
los niños enfermos a unirse para

De izda a dcha: las enfermeras Angelina Zulaica, Maite Valencia, Belén Astiz, Rosa Izal, Valentina Barras (primera
presidenta de Adano), María Sagaseta de Ilúrdoz (oncóloga infantil), Leire Ibero (enfermera) y Javier Molina, el on-
cólogo que animó a las familias a crear la asociación, ayer durante el homenaje. CEDIDA

prestarse apoyo. “Ha sido muy
agradable recibir este reconoci-
miento. Me he sentido muy bien.
En Adano somos una pequeña fa-
milia”.Ycalificóelbalancedeestos
añoscomo“muypositivo”.“Lame-
dicina y la sociedad no podemos
dejar a estos niños de lado. La aso-
ciación hace una labor humana
muy importante”.

Algo similar opina la primera

presidenta, Valentina Barras Ne-
vado, de 55 años y una de las ma-
dres a las que Molina propuso po-
ner en marcha esta iniciativa. En
1989 su hija mayor, Sandra, tenía
dos años y medio y una leucemia.
“Estábamos en pleno tratamiento,
pasando por unos momentos muy
dolorosos. Al principio, éramos
psicólogos, voluntarios... Y nos
ayudó mucho poner en marcha la

asociación”, recuerda. Ahora, su
hija tiene 29 años y está totalmen-
te curada. “El equipo médico ha si-
do fundamental y es una referen-
cia que nos da confianza para toda
la vida. Queremos transmitir es-
peranza y lucha por la vida”.

La enfermera Angelina Zulaica
Balduz trabaja desde hace diez
años en la cuarta planta (Infantil)
del CHN. Y ayer vio cómo se reco-
nocíasulabor,aligualqueladesus
compañera Belén Astiz, quien re-
cordó que ellas mantienen una
“relación muy estrecha” con las fa-
milias de los niños afectados. “Les
acompañamos en los buenos mo-
mentos y en los malos. A veces no
encuentraspalabrasdeconsuelo”.

En esa misma línea se expresó
la actual presidenta de la asocia-
ción, Marife Fernández López.
“Queremos transmitir que Adano
es vida, que somos una asociación
alegre... Aunque es verdad que al-
gunosniñossehanquedadoporel
camino y eso es terrible”, apuntó
esta madre de tres hijos, un chico
de 14 y dos gemelas de 8. Una de
ellas,Ana,hasufridouncáncerdel
que se ha recuperado, aunque ha
perdido parte de la visión. “Cuan-
do los padres recibimos el diag-
nóstico y estamos hundidos, ense-
guida acuden la psicóloga y la tra-
bajadora social de Adano para
prestar apoyo”.

Un aplauso a la lucha contra el cáncer
La Asociación de ayuda a niños con cáncer (ADANO) rindió ayer un homenaje a los padres, médicos y enfermeras que
impulsaron esta iniciativa hace ahora 25 años. Su apoyo médico y psicológico, dicen, ha sido “crucial para salir adelante”

resquemor hacia su gestión?
También ha habido críticas, cla-
ro. Y personas, no de quienes es-
tábamos sentados en la mesa,
que han respondido a esas críti-
cas. Al final, ha habido aplausos y
muestras públicas de apoyo a la
junta directiva.
¿Y ahora?
El 7 de junio tenemos la asam-
blea. Queremos cerrar esta crisis
y centrarnos en lo importante,
que son ellos. Tenemos que ha-
cer que de todo esto salga un An-
fas y un Tasubinsa fortalecidos.
Lo importante son las personas.
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Un francés y una pamplonesa

Philippe Ortega Alloggia estaba casi predestinado a trabajar en
este sector. Nacido en 1964 en Reims, “la ciudad del champán,
por lo que lo mío era esto”, dice. Navarro de adopción, de madre
italiana y padre portugués, reside ahora en San Sebastián, don-
de tiene la sede Pernod Ricard Winmakers, propietaria de Viní-
cola Navarra, y la distribuidora Domecq Bodegas. Ortega es el di-
rector general comercial y de márketing de Domecq Bodegas. A
los cuatro años llegó a Pamplona con su familia porque su padre
era directivo de Mepamsa. Se crió en la capital navarra, donde
nacieron sus dos hermanos. Estudió en El Redín y, posterior-
mente, Derecho en Burdeos, “un lugar también ligado al vino”,
donde se trasladó su familia. Volvió a Pamplona y se incorporó
en 1993 a Bodegas y Bebidas, que era propiedad del BBV y que
contaba con Vinícola Navarra entre sus bodegas, como respon-
sable de exportación. Ocupó sucesivamente los cargos de direc-
tor de exportaciones de Bodegas AGE, director de la división in-
ternacional de la compañía y director de márketing hasta su
nombramiento como director comercial en 2004. En 2013 asu-
me además la responsabilidad del departamento de márketing.

María Jesús Goñi Legaz, nacida en Pamplona en 1973, es li-
cenciada en ingeniería agrónoma, experta en gestión de calidad
y máster en enología y márketing de Evena. Se incorporó a Viní-
cola Navarra en 2005 y en enero de 2013 asumió la responsabili-
dad enológica de la bodega.

Los domingos, economía

MÁS CARA. Lasdudas
sobreGreciahanencare-
cidolaprima,quecerróla
semanapasadoen146
puntos.Contodo,modera-
ciónporquecierraen163
trashaberestadoen172.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

163 -0,09 0,60
SERESISTEN. El Ibexno
llegaaalcanzar los1.500.
Lasemanaanteriorse
quedóen10.487,2yesta
en10.478,7trashaberes-
tadopordebajodelos
10.300.Desustoensusto.

UNA MILÉSIMA. Hasido
laútimacaídaentasadia-
riaylamensualestáen
0,605%.Decerrarasíma-
yoexperimentaríauna su-
bidade0,121puntosenel
periodointeranual.

Cristina García López (Burgos,
1967) es la nueva directora de la
Asociacióni de Inmobiarias de
Navarra (AINA), que agrupa a 23
empresas inmobilia-
rias. Ingeniera téc-
nica agrícola por
la Universidad
Complutense, ha
sido directora de
publicidad de Diario de Navara y
directora comercial de Navarra
de Medios, del grupo La Infor-
mación. Posteriormente, trabajó
en MRA como directora de már-
keting y comunicación , así co-
mo consultora en Más que Ideas
Consultoría SL.

Nombres propios

Carlos Zubieta Arricivita (Pam-
plona, 1978) se ha incorporado a la
empresa navarra Orbital Aeroes-
pace, especializada en Ingeniería
de sistemas de avióni-
ca, como responsa-
ble de I+D+i y de
producto. Zubieta es
licenciado en inge-
niería de telecomuni-
caciones por la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) y ha traba-
jado como ingeniero de sistemas
en empresas del sector aeronáuti-
co, como Eutelsat, Gmv y Airbus,
en París, Madrid y Pamplona. Orbi-
tal tiene sedes en Pamplona, Gua-
dalajara y Alemania.

Domecq Bodegas 

Pernod Ricard,

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La vida da muchas vueltas, como
lo demuestra Vinícola Navarra,
una bodega que hace 150 años fue
fundada por un empresario fran-
cés y hoy, después de pasar por
diferentes propiedades, vuelve a
estar en manos francesas. La lar-
ga historia de la bodega navarra
comenzó en 1864 y la ‘culpa’ de
sus inicios la tiene la filoxera, una
enfermedad de la planta de la vid
que asolaba entonces los viñedos
franceses, por lo que viticultores
y comerciantes del país galo lle-
garon a España en busca de susti-
tutos de sus vinos.

De Bayona a Navarra
Fue así como llegó de Bayona Ju-
lio Mihura y Deyheralde, quien
con el apoyo del Crédito Navarro,
nacido prácticamente en la mis-
ma época que la bodega, y la ayu-
da financiera de compatriotas
franceses, fundó Vinícola Nava-
rra, según relata Jorge Sauleda
en el libro Claves del éxito empre-
sarial de empresas Centenarias
de Navarra. Mihura la ubicó en
un edificio que fue durante la
Edad Media un antiguo hospital
de peregrinos de la Orden de San
Nicolás de Bari, que hoy ocupa el
edificio que la empresa llama el
mesón y que sirve de recepción
de visitas, de sala de catas, de co-
midas o reuniones de empresas...
Porque esta bodega está ubicada
en la venta de Las Campanas, que

dio su nombre a los vinos, en Mu-
ruarte de Reta, enclavada en el
camino de Santiago.

Mihura en 1880 dio entrada en
la empresa a socios navarros que
se citaron en el despacho del no-
tario de Pamplona Salvador
Echaide Belarra para suscribir el
documento de constitución de
una nueva empresa, con la forma
jurídica de sociedad anónima.
Acudieron, además de Julio Mi-
hura y Deyherralde, José Obanos
e Istúriz, empleado; Esteban Gal-
deano y Garcés de los Fayos, em-
pleado; Javier Armendáriz y
Gonzalo, propietario; Pedro José
Arraiza y Osambela, propietario;
Norberto Goizueta y Sagasti, pro-
pietario; Pablo Jaurrieta y Jimé-
nez, abogado; Estanislao Aranza-
di e Izcue, abogado; Domingo
Alsúa e Iñarra, propietario; Pe-
dro María Aroza y Argonz, médi-
co, y Pedro Galbete y Gastamin-
za, propietario, según recoge
Sauleda en la obra citada.

En 1884 Mihura vendió su par-
te en la empresa, regresó a su pa-
ís y representantes del empresa-
sariado navarro fueron incorpo-
rándose como accionistas a la
bodega. Vinícola Navarra llegó a
tener en los años cuarenta del si-
glo XX, además de la de Campa-
nas, otra bodega en Cariñena
(Aragón), Villacañas (Toledo),
Miranda de Ebro (Burgos) y va-
rias cooperativas navarras, entre
otras.

En 1984 fue vendida al grupo
Bodegas y Bebidas, del BVV, y en
2001 a la inglesa Allied Domeq. El
último cambio de propiedad se
produjo en 2005, cuando el grupo
francés Pernod Ricard compró
Allied Domeq y la bodega volvió,
como en su origen, a ser propie-
dad francesa, a través de la filial
distribuidora Domeq Bodegas.

Aniversario
La bodega más antigua de la De-
nominación de Origen de Nava-
rra vive este año su 150 aniversa-
rio. Con este motivo va a lanzar
tres nuevos vinos enfocados a la
hostelería, que se presentarán el

Son Las Campanas 1864
rosado, blanco y tinto,
de los que han
producido 6.000 botellas
de cada variedad

Del grupo francés Pernod
Ricard, con 14 empleos y
ventas de 3,8 millones,
lanzará un nuevo
pacharán en verano

Vinícola Navarra celebra sus
150 años con tres nuevos vinos

próximo 29 de mayo y que toda-
vía no están en el mercado. Se tra-
ta de Las Campanas 1864 rosado,
blanco y tinto. “Es una gama su-
perior y exclusiva, para la que he-
mos seleccionado lo mejor”, ex-
plicó Philippe Ortega, director
general comercial y de márke-
ting España del grupo. Cada vino
ha tenido una producción de
6.000 botellas que se ampliará
dependiendo de la demanda.
Además, la empresa, la única na-
varra del grupo (aunque en su día
Pernod Ricard tuvo Palacio de la
Vega, en Dicastillo) va a lanzar en
julio un nuevo pacharán, “de más
calidad, que complementará a
los de las marca Alaiz e Irati”,
añadió el directivo.

Vinícola Navarra facturó el
año pasado 3,8 millones de euros,
“algo inferior al ejercicio anterior
porque ya no exportamos vino a
granel”, comentó el directivo.
Cuenta con 14 trabajadores que
trabajan exclusivamente en la
bodega, ya que los servicios cen-
trales, financiero, operaciones,

comercial, recursos humanos,
recursos humanos, etc, están en
San Sebastián.

Ser la empresa más antigua
del grupo hace que “el grupo le
tenga un cariño especial”, apuntó
Ortega, para quien el secreto de
la permanencia de estos 150 años
está “en la apuesta que ha hecho
la bodega por el rosado”. “Es el
producto estrella, nuestro estan-
darte, lo que nos caracteriza y di-
ferencia del resto”, añadió. De he-
cho, el 60% de los productos ven-
didos por Vinícola son rosados.
Tanto el director comercial como
la enóloga coinciden en que al ro-
sado se le considera todavía un
vino “poco serio” y que ha sido
visto siempre como “vino femeni-
no”. “Fuera, asocian Navarra al
rosado, la gente piensa en rosado
que es un vino que se puede to-
mar con todo, muy versátil”, co-
menta Ortega. En este sentido,
consideran que la DO Navarra
“tiene que volver al origen y apos-
tar por el rosado, como ahora lo
está haciendo”.

LA HISTORIA

Fundación. Se fundó en 1864 y en 1880
fue la primera bodega de Navarra que se
constituyó como sociedad anónima.

Presidentes.Julio Mihura, 1864; Norber-
to Goizueta 1880; Saturnino Ocón, 1883;
Pedro José Arraiza Osambela, 1884;
Norberto Goizueta , 1887; Pedro José
Arraiza Osambela, 1899; Pablo Jaurrie-
ta, 1899; Vicente Galbete, 1907; Eugenio
Arraiza Baleztena, 1911; Manuel Aran-
zadi, 1922; Eugenio Arraiza Baleztena,
1925; Pedro García Tuñón y Got, 1935;
Juan Pedro Arraiza Baleztena, 1949;
Pascuela Arellano Dihinx, 1966; Fermín
Sagüés Arraiza, 1982; y Miguel Ángel
Echevarría Escribano, 1985.

Gerentes.Julio Mihura, 1880; Saturnino
Ocón, 1882; Manuel Medrano, 1883; Ju-
lio Mihura, 1883; Saturnino Ocón, 1884;
Antonio Blanco, 1884:; Blanco-Mihura,
1886; José Dihinx, 1887; Manuel Espiga,
1901; Juan Pedro Arraiza Balezte-
na,1912; Jesús Lezáun, 1935; José Mi-
guel Unzu Legaz, 1945; Francisco Javier
Urmeneta, 1957; Carlos Legaria, 1987;
Eduardo Sáinz Amillo, 1990; Dionisio Dí-
ez Hormilla, 1997.
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F RANCISCO Javier García Sanz (Madrid, 1957), hijo de un
taxista emigrante a Alemania, es algo más que el ejecutivo
hispano más poderoso en la industria del automóvil a nivel
mundial. Es el español clave en la cúpula del grupo Volks-

wagen en su sede central de Wolfsburg. Y por tanto, un directivo
crucial para Navarra puesto que va a estar “en el ajo” de la toma de
decisiones sobre el futuro de la planta de Landaben. Conviene re-
cordar que es también presidente de Seat, “la otra” fábrica del gru-
po en España, la competencia interna por tanto.

En la economía, como en la vida, las grandes decisiones no sólo
se toman desde la pura racionalidad, sino que también se cuelan los
resquicios de las relaciones personales. Para bien y para mal. Y las
de García Sanz con Navarra parecen más estrechas y cordiales de lo
que se ve a primera vista. El vicepresidente mundial de compras de
VW tuvo una apretada agenda privada alrededor del desayuno co-
loquio sobre el automóvil que celebró el jueves en Pamplona. La
víspera, cenó en el Palacio de Arazuri con una decena de exclusivos
invitados. Junto al nuevo director de la planta de Landaben, el rioja-
no Emilio Sáenz, estaba también un navarro que simboliza toda
una época de triunfos, el exciclista Miguel Induráin. Completaban
la mesa el Gobierno (la presidenta, Yolanda Barcina y su vicepresi-
denta, Lourdes Goicoechea); la Universidad de Navarra (el rector,
Alfonso Sánchez Tabernero, y el exrector Ángel Gómez Montoro,
presidente de la Funda-
ción que busca fondos pa-
ra su museo); el Banco
Santander (Enrique Gar-
cía Candelas, director ge-
neral del banco en España
y Alfonso Sánchez, direc-
tor en Navarra) y dos em-
presarios, Antonio Cata-
lán, de AC Hoteles-Marriott, y Fermín Elizalde, de ISN. Todo un cú-
mulo de poderes de la Navarra oficial. Fue una charla animada,
dicen, incluidas bromas sobre fútbol. Al día siguiente, tras el desa-
yuno con empresarios y directivos y la visita a la planta de Landa-
ben, García Sanz concluía su estancia con un viaje hasta el castillo
de Javier. Fue un mano a mano con la presidenta Barcina para co-
nocer la cuna del santo navarro del que lleva el nombre. Pasada la
media tarde del jueves, el avión corporativo de Volkswagen en el
que viaja el ejecutivo despegaba de Noáin.

¿Una buena sintonía con el directivo va a decidir un aumento de
la producción o más puestos de trabajo? Seguro que no. Pero ayuda
mucho a vender la comunidad y permite limar problemas. Las in-
versiones se las ganarán con su esfuerzo el equipo humano de la
planta, el directivo y el de los trabajadores. Y no será un reto peque-
ño. Tal como señaló el directivo de VW en su conferencia, mantener
la competitividad de la industria del automóvil en Europa, en este
mercado tan globalizado, va a exigir “sudar la camiseta” en los pró-
ximos años. Un hombre formado en Alemania como García Sanz
tiene claro que la industria es el motor de la economía europea. Y
que la clave laboral es “buscar soluciones sin conflictos” . Por eso
aludió en positivo al espíritu de concertación con los sindicatos co-
mo uno de los grandes activos de Landaben. García Sanz no se mo-
jó en Pamplona sobre si habrá un segundo modelo pero apostó por
saturar la capacidad de producción de Polos de la factoría. Y dejó
claro que Landaben es una de las plantas más competitivas del gru-
po. Queda ahora que el trabajo ya hecho pueda dar más frutos.

La agenda navarra
de un directivo clave
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Francisco Javier García Sanz,
miembro del consejo de
administración de VW, cenó en
el Palacio de Arazuri con una
decena de exclusivos invitados

EL GRUPO PROPIETARIO

Domecq Bodegas cuenta con seis
bodegas, repartidas en cuatro deno-
minaciones: Rioja (con marcas co-
mo Campo Viejo, Azpilicueta, Alcor-
ta, Ysios y Siglo), Ribera del Duero,
Rueda y Navarra. Sus vinos se co-
mercializan en más de 70 países.

Pernod Ricard,propietario de Do-
mecq Bodegas, nace en 1975, fruto
de la fusión entre las familias Ricard
y Pernod. Se ha desarrollado tanto
por crecimiento interno como me-
diante adquisiciones: compró Sea-
gram (2001), Allied Domecq (2005)
y Vin&Sprit (2008). Hoy mantiene
una parte mayoritaria la familia Ri-
card y es colíder mundial de la in-
dustria de espirituosos y vinos. Fac-
turó 8.575 millones de euros en el
último ejercicio (julio 12/13) y cuen-
ta con 18.000 trabajadores en 70
países. Entre sus marcas destaca
Absolut, Ricard, Chivas Regal, Ba-
llantine’s, Jameson, Arell, el ron Ha-
vana Club, el gin Beefeater, los lico-
res Kahlúa y Malibu, los champag-
nes Mumm y Perrier-Jouët...

Fundación

Presidentes.

Gerentes.

ACTUALIDAD

Propiedad. Desde 1864 ha pa-
sado por diferentes propietarios.
Desde su fundación por el fran-
cés Julio Mihura, a la bodega se
incorporaron representantes del
empresariado navarro. En los
años 80 la compra Bodegas y
Bebidas, del BBV. En 2001 el
grupo inglés Allied Domecq ad-
quiere Bodegas y Bebidas, in-
cluida Vinícola Navarra. En 2005
la francesa Pernod Ricard com-
pró Allied Domecq. A partir de
entonces, se ha mantenido el
nombre comercial Domecq Bo-
degas, que es una distribuidora
filial de Pernod Ricard. La sede
Domecq Bodegas está en San
Sebastián.
Superficie total construida.
30.000 metros cuadrados.
Capacidad de almacenamien-
to. 8 millones de litros, 121 de-
pósitos.
Parque de barricas. 2.000
Producción anual. 2,5 millones
de litros.

Línea embotellado. 6.000 bote-
llas/hora.
Viñedos. No son propiedad de la
bodega sino vinculados y ocu-
pan más o menos 200 hectá-
reas, dependiendo de las necesi-
dades. En Valdizarbe, Ribera Ba-
ja, Ribera Alta.
Variedades. garnacha, char-
donnay, tempranillo, viura.
Número de trabajadores. 14
Facturación: 3,8 millones de
euros de julio de 2012 a julio de
2013 (periodo del año fiscal).
Exportación. El 92% procede
del mercado nacional y el 8%,
del internacional. Exporta a Bél-
gica, Alemania, Francia, Suiza,
República Checa.
Marcas. Las marcas más im-
portantes que se elaboran en la
bodega son Las Campanas (ro-
sado, blanco, tinto, crianza y re-
serva), Castillo de Javier (rosa-
do), Castillo de Olite (rosado,
blanco, tinto, crianza y reserva) y
Castillo de Tiebas (reserva).

La agenda de la semana por

Canvas Business Model, una práctica
herramienta para decidir

Cada vez más los empresarios y directivos necesi-
tan herramientas para ser más conscientes de có-
mo funciona su empresa y encontrar formas de op-
timizarla. Directores , mandos como técnicos y pro-
fesionales de la venta, pueden encontrar en el
Canvas Business Model una herramienta potente
para reflexionar sobre su negocio o el de los clien-
tes a los que sirven. Para explicar en qué consiste
esta metodología y cuál es la mejor forma de im-
plantarla, el Club de Marketing ha organizado este
curso que será impartido por Ion Uzkudun, experto
en proyectos de desarrollo de liderazgo, gestión de
equipos e innovación, y Javier Martín, con amplia
cualificación internacional como coach.
En detalle Sede del Club de Marketing (Mutilva), 21 de
mayo, de 9:15 a 14:15 y de 16:00 a 19:00 h.

Estrategias de innovación

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
ha organizado esta formación para dar a conocer los
conceptos clave de la innovación, las estrategias y
enfoques más adecuados desde el punto de vista em-
presarial así como las pautas para la comprensión
del entorno político, tecnológico, económico, legal,
normativo y fiscal que rodea el mundo de la I+D+i. El
objetivo es conseguir que los asistentes sean capa-
ces de formular estrategias de innovación y definir
planes tecnológicos en sus empresas, como un fac-
tor clave para mejorar la competitividad de las com-
pañías. El profesor será Baldomero Fernández Ron-
dán, ingeniero superior de Telecomunicaciones por
la Universidad Politécnica de Madrid.
En detalle Sede de la CEN (Pamplona), 23 y 30 de ma-
yo, de 9:00 a 14:00 h.

www.dnmanagement.es

Philippe Orte-
ga, director ge-
neral comer-
cial y márke-
ting de España,
y María Jesús
Goñi, enóloga,
de Vinícola Na-
varra, delante
del edificio que
fue hospital de
peregrino y que
se conoce hoy
como el mesón
de la bodega.
JOSÉ CARLOS CORDO-

VILLA
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4
Hectáreas por habitante La hue-
lla ecológica de los habitantes de
Pamplona entre 2010 y 2013 se
mantuvo en torno a las 4 hectá-
reas por habitante. La ciudad se
encuentra en una situación de ‘dé-
ficit ecológico’, ya que en La Tierra
sólo disponemos de 1,81 hectá-
reas de terreno productivo por ha-
bitante y año.

13%
Paro Por primera vez en la capital
navarra, la tasa de paro masculina
(13,5% en 2013) superó a la feme-
nina (13%). Estos mismos datos in-
dican, además, que en la capital
navarra había 87 puestos de traba-
jo por cada 100 habitantes de po-
blación activa durante el año pasa-
do, lo que deja a Pamplona cerca
de la situación de equilibrio (100
puestos por cada 100 habitantes).
En 2013 había 459 personas tra-
bajando por cada 1.000 habitan-
tes, cuantía que se ha visto reduci-
da en un 5% en los últimos tres
años.

1.700
Euros El precio medio de la vivien-
da disminuyó de forma generaliza-
da en todos los barrios de Pamplo-
na, con una bajada del precio me-
dio del metro cuadrado de los
1.900 euros cifrados en 2010 a los
1.700 de 2012 (-12%).

Varias personas disfrutando del nuevo parque de Arrosadía de Pamplona. ARCHIVO

Los nuevos parques han
aumentado el espacio
verde correspondiente a
cada pamplonés, pasando
de 15 a 19 m2 desde 2008

NOELIA GORBEA
Pamplona

Arrosadía, Lezkairu, Aranzadi...
Los parques, jardines, cotos, y
en definitiva, las zonas verdes
de Pamplona no han dejado de
crecer en los últimos años. El
Ayuntamiento ha apostado
fuerte por el crecimiento de es-
tos espacios, al considerarlos
“esenciales y muy favorables”
para el buen estado y desarrollo
de la ciudadanía residente en la
capital foral.

En concreto, la superficie de
zona verde disponible por habi-
tante en Pamplona ha aumenta-
do un 27% desde el año 2008. Esto
quiere decir que se ha pasado de
los 15 a los 19 metros cuadrados
de superficie por persona a día de
hoy. En cifras, podría estimarse
que los pamploneses disponen
ahora de 3,8 millones de metros
cuadrados de espacios verdes, en
comparación con los cerca de
tres que los habitantes tenían ha-
ce unos cinco años.

Estos datos se desprenden de-
la actualización del Sistema de
Indicadores de Sostenibilidad de
la ciudad, que realiza periódica-
mente la Agenda 21 Local del

Ayuntamiento de Pamplona, un
proceso que consta de 21 indica-
dores, divididos en cuatro cate-
gorías (social, económica, am-
biental e institucional) y que pre-
tenden reflejar la situación de la
ciudad desde el punto de vista de
la sostenibilidad.

Entre ellos destacan los si-
guientes parámetros:

99%
De la población vive a menos de
300 metros de áreas libres y zonas
verdes, paradas de autobús, co-
mercios de alimentación y puntos
de recogida selectiva de residuos,
tal y como sucedía en 2010. Tam-
bién se mantiene el porcentaje de
personas que residen a menos de
300 metros de centros educativos
públicos o concertados, en torno al
85 %, y de centros sanitarios, alre-
dedor del 65%.

19m2

Zonas verdes En 2008 se cifró en
unos 15 m2 por persona la superfi-
cie de zona verde en suelo urbano
consolidado en Pamplona, mien-
tras que en 2013 subió un 27% has-
ta situarse en 19 metros cuadra-
dos, lo que supera ampliamente el
mínimo recomendado por la OMS
(9 m2por persona).

5,3
Toneladas CO2/hab/año Las emi-
siones de CO2 en Pamplona se redu-
jeron un 15%, situándose en el año
2012 en 5,3 toneladas de CO2 por
habitante y año. El sector que más

refiere a la calidad del aire, no se su-
peraron los valores límite de dióxido
de nitrógeno, dióxido de azufre y
monóxido de carbono ningún día en-
tre 2010 y 2013 en la estación de
control de Iturrama. El número de
incidencias de ozono, 7 en 2013,
continuó por debajo del límite legal,
que se sitúa en 25, al igual que el de
partículas: cero incidencias regis-
tradas en 2013, cuando el límite le-
gal es de 35.

1,02
Kilos La producción de residuos ur-
banos se redujo en los últimos tres
años de a 1,16 a 1,02 kilos por habi-
tante y día, es decir un 12 % menos.
Cabe recordar que estas cifras se si-
túan en el mínimo histórico desde
que se calcula el indicador (1998).

6%
Consumo energético El consumo
energético final disminuyó enPam-
plona un6%, principalmentedebido
a la reduccióndel 21% enel sector
comercial-servicios, y del 20% en
las administraciones públicas. Tam-
biénbajó el consumo doméstico un
8% y el transporteun 7%, aunqueel
consumo energético industrial subió
un20%. Por fuentes deenergía, au-
mentó el gasto debiomasa un26%,
y seredujo el del resto defuentes,
principalmente gas natural (-7%),
productos petrolíferos (-7%) y elec-
tricidad (-3,5 %). La producción local
deenergías renovables subió un
24% enel término municipal.

disminuyó sus emisiones fue el de
comercio y servicios (52%), seguido
de las administraciones públicas
(26%), sector doméstico (23%) y
transporte (7%).

80
Kilómetros de carril bici En el pe-
riodo comprendido entre 2010 y
2013 aumentaron los kilómetros de
vías ciclistas en la capital, pasando
de 72 a 80 kilómetros. Esto es un
11%, debido, principalmente, a la ur-
banización de los nuevos barrios.

98
Viajes El uso del transporte público
descendió de 111 hasta los 98 viajes
por habitante y año.

10%
Menos agua El consumo total de
agua en Pamplona descendió un
10% entre 2010 y 2013, con el si-
guiente desglose: el gasto domésti-
co pasó de 121 a 112 litros por habi-
tante y día (7%) y el de las adminis-
traciones públicas y municipales
bajó un 14%.

7
Incidencias en 2013 En lo que se

La ‘mancha verde’ se extiende en Pamplona

Así lo confirma la
actualización del
Sistema de Indicadores
de Sostenibilidad de la
capital navarra
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I.R. Zizur Mayor

E 
L próximo lunes,
Eneko Salvatierra Ji-
ménez, de 17 años y na-
tural de Zizur Mayor,

no se levantará como cada día pa-
ra ir al instituto sino que lo hará
para acudir a su puesto de traba-
jo como auxiliar de conserje en el
colegio público Erreniega, de la
misma localidad.

Junto con otros siete estudian-
tes del IES Zizur Mayor, Eneko
Salvatierra participa en el pro-
grama Laboreso, mediante el cu-
al se pretende acercar a los alum-
nos al mundo laboral.

El programa Laboreso es un
programa pionero en el instituto
y junto a Eneko participan:
Mishelly Da Costa Snacht, Yeray
García Jiménez, Julián David Le-
ón Tamayo, Miguel Ángel Migué-
lez Robledo, Julen Moreno Bur-
gos, Marius Stefanel Panaite y Jo-
celyn Daniela Romo Franco.

“Son todos los alumnos que in-
tegran el grupo de diversifica-
ción curricular, correspondiente
a cuarto de la ESO. Tienen entre
17 y 18 años y todos han repetido
algún curso. Lo que se pretende
es que saquen el título y luego

orienten sus estudios hacia la for-
mación profesional”, explica Án-
gel Mateo, tutor y profesor de Ma-
temáticas de los alumnos y coor-
dinador del proyecto.

“Lo que queremos con este
programa es que estos alumnos,
que además no les gusta nada es-
tar en el aula, tengan su primer
contacto con el mundo laboral,
sepan lo que les espera fuera y se-
pan desenvolverse”, añadió.

Ángel Mateo explica que los
alumnos han acogido con gran
satisfacción el proyecto. “Para
ellos, todo lo que sea salir del aula
lo ven con buenos ojos. Además,
también tienen curiosidad por
ver lo que hay fuera del instituto.
Aquí siempre han estado prote-
gidos por el sistema”, explica el
docente.

Los alumnos van a estar quin-
ce días en sus puestos de trabajo
cumpliendo el mismo horario la-
boral que el resto de trabajado-
res que desempeñen sus mismas
funciones.

Se han previsto dos puestos de
trabajo en el restaurante Casa
Azcona, otros dos van a uno de
los supermercados Caprabo (el
ubicado en la calle Tafalla), y los
cuatro restantes ocuparán pues-

Los alumnos del Laboreso, de izquierda a derecha, Marius Stefanel Panaite, Yeray García Jiménez, Mishelly Da Costa Schnacht, Jocelyn Daniela
Romo Franco, Julen Moreno Burgos, Eneko Salvatierra Ximénez, Julián David León Tamayo y Miguel Ángel Miguélez Robledo. LUIS ZABALZA

tos de auxiliar de conserje en los
colegios de Zizur y como ayudan-
te en el comedor de la escuela in-
fantil. “Se ha buscado el tipo de
trabajo que va mejor con cada
uno de ellos ya sea por carácter,
porque le guste o quiera dedicar-
se a la hostelería en un futuro o
porque tenga conocimientos de
euskera”, comentó Ángel Mateo.
“En el caso de la escuela infantil,
por ejemplo, nos pidieron que
era preferible que fuera una chi-
ca y en caso de los supermerca-
dos Caprabo, que los chavales tu-
vieran ya cumplidos los 18 años”.

Contentos y satisfechos
Dentro del aula, el profesor se
mostraba “convencido” que los
chavales le iban a dejar en muy
buen lugar. Por su parte, los
alumnos se mostraban conten-
tos con la participación en el pro-
yecto. “Es nuestra primera opor-
tunidad de conocer el mundo la-
boral. A mí me produce mucha
alegría poder formar parte de es-
te proyecto”, indicaba Eneko Sal-
vatierra, futuro auxiliar de con-
serje en el que fue su colegio, el
centro Erreniega.

La ilusión de Miguel Ángel Mi-
guélez, de 17 años es dedicarse a
la Hostelería y el lunes ocupará
su puesto en el restaurante Casa
Azcona, en el pueblo de Zizur Ma-
yor, junto a su compañero, Julián
David León. “Creo que puede ser
una buena experiencia”, concre-
tó Miguel Ángel Miguélez.
Mishelly Da Costa trabajará en la
escuela infantil. Jocelyn Franco y
Julen Moreno en el supermerca-
do y el resto, Yeray García y Ma-
rius Panaite, de auxiliar de con-
serjes, igual que Eneko Salvatie-
rra.

Todos los alumnos asegura-
ron no estar nerviosos por tener
que ir el lunes a trabajar, fuera
del instituto. Sí impacientes por
saber cómo será su primer pues-
to de trabajo.

El IES Zizur Mayor se puso en
marcha en 1995 y tras su última
ampliación, en 2011, este curso
cuenta con 1.170 alumnos, 119 do-
centes y 9 personas en puestos
administrativos. Imparte los mo-
delos educativos A, D y G y ade-
más de castellano e inglés se ofre-
ce como segunda lengua el fran-
cés y el alemán.

Además del Laboreso, el insti-
tuto tiene en marcha proyectos
de fomento de nuevas tecnolo-
gías (E-twining) y ha sido pre-
miado por la redacción de varios
blogs; deportivos (Aquí jugamos
todos), de lectura, una orquesta
intercentros y el programa en
euskera Komunikaziorako Ba-
liabideak (Recursos para la co-
municiación).

Del instituto
a un puesto
de trabajo

Ocho alumnos del Instituto de Zizur Mayor iniciarán el próximo lunes su andadura dentro del programa Laboreso por el cual
durante quince días dejarán las aulas y ocuparán un puesto de trabajo. Será su primera experiencia en el mundo laboral

FRASES

Ángel Mateo
COORDINADOR DEL PROGRAMA

“Los alumnos tienen
curiosidad por ver lo que
hay fuera del instituto”

Eneko Salvatierra
ALUMNO

“Me produce mucha
alegría formar parte de
este proyecto”
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Koxka pide a sus proveedores
perder 4,2 millones mientras
sus dueños sólo arriesgan 1,5

Unmillón
deeurospor
las graves
secuelasdeun
bebéalnacer
Una matrona no
controló en Navarra los
registros de la madre
durante 3 horas y el feto
sufrió una asfixia grave

PÁG. 21

Malestar y resignación entre un
centenar de afectados al conocer el plan

A LA CARRERA. De izquierda a derecha: Jon Fernández, Maite Oroz, Iñaki Iribarren, Javier Lezáun, Íñigo De Frutos, Carlos Abendaño, Raúl Soria, Álvaro González y Jacono Munárriz, ayer por la
tarde en uno de los campos de entrenamiento de Tajonar. Todos ellos creen que Osasuna ganará el partido contra el Betis y conseguirá la permanencia en Primera. EDUARDO BUXENS

Los capitanes de todos los equipos de cantera
de Osasuna quieren trasladar su energía a la
primera plantilla ante su partido decisivo para
la salvación, mañana en el estadio de El Sadar
contra el Betis PÁG. 38-40
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ECONOMÍA 11

OPINIÓN 15

NAVARRA 18

PAMPLONA 28

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 57

ESQUELAS 59

FARMACIAS 75

LOTERÍAS 75

CARTELERA 78

Adiós a
las becas
Leonardo
tras 16 años
de éxitos

PÁG. 23

Prisiónpara
lapolicía que
entregóelarma
delasesinato
deCarrasco

PÁG. 4

Los primeros
detenidos
por 25 robos
con ‘abrazo’
en Navarra PÁG. 20

El último partido de Puñal
El gran capitán se retirará el domingo tras 513 partidos con Osasuna

Lanzados a la salvación

El Gobierno de Navarra ha dado el visto
bueno ya a una ayuda de 2 millones

PÁGS. 18-19
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Consumo medio (l/100 km): 3,6. Emisiones CO> (g/km): 84.

TOYOTA 
AURIS HYBRID
por 18.990 €

Con todo este equipamiento valorado en 4.500 €

CÁMARA 
TRASERA

Y MUCHO
MÁS

Y MUCHO
MÁS

SISTEMA MULTIMEDIA
TOYOTA TOUCH 2

CAMBIO AUTOMÁTICO
(E-CVT) CLIMATIZADOR

LLANTAS
DE ALEACIÓN

VOLANTE
MULTIFUNCIÓN

CONTROL
DE CRUCERO

La justicia ordena a Andalucía devolver
el concierto a un colegio femenino

El fallo aplica la ‘ley
Wert’ y dice no hay “ni un
sólo argumento jurídico
o fáctico” que justifique
retirar la colaboración

CECILIA CUERDO Sevilla

ElTribunalSuperiordeAndalucía
(TSJA) ha dado un giro en su pos-
tura hasta el momento al decidir
devolver el concierto a un colegio
femenino de Sevilla al que la Junta
de Andalucía le había retirado los
fondos públicos. Aunque la medi-
da supone un pequeño varapalo
para el Ejecutivo autonómico, que
enreiteradasocasionessehamos-
trado en contra de financiar cen-
tros de educación segregada, se
trata de una medida cautelar y
temporal en tanto que se resuelve
el recurso presentado sobre la le-
galidad o no de retirar la financia-
ción pública de estos centros por
ser discriminatorios.

La decisión de la Sala Tercera
de lo Contencioso Administrativo
responde al recurso presentado
por uno de los doce centros de
educación segregada que funcio-
nan en la comunidad andaluza, el
Albaydar, en Sevilla capital. En el
fallo, lasalajustificaladecisiónde
devolver cautelarmente el con-
cierto a la entrada en vigor de la
nueva Ley Orgánica de la Mejora
de la Calidad Educativa (Lomce),
que protege este tipo de centros y
entiende de forma explícita que la
educación diferenciada por sexos
"no constituye discriminación"
alguna y por tanto "puede ser
acreedora de los beneficios públi-
cos de la concertación". Y explica
que esta decisión no afecta al inte-
rés general.

Centros del Opus Dei
La Junta intenta retirar el concier-
to a estos centros desde hace una
década, algo que no se produjo
hasta el curso 2013-2014 al contar
con el aval de una sentencia del
Tribunal Supremo sobre dos cen-
tros en Andalucía y Cantabria. El
Supremo se basó entonces en la
ley vigente, la LOE (implantada
por el PSOE en 2006), que estable-
cíaqueencualquiersistemadeen-
señanza del país no podrá haber
"discriminaciónporrazóndenaci-
miento, raza, sexo, religión, opi-
nión o cualquier otra condición".

La sentencia llegó en el mo-
mento justo, ya que por esas fe-
chas tocaba renovar el concierto
educativoporcuatroañosenunos
centros vinculados en su mayoría
al Opus Dei y en los que estudian
3.159 alumnos de los más de 1,8
millones de estudiantes andalu-
ces. Desde entonces, el Ejecutivo
andaluz solo mantuvo el concier-
to concertadas las unidades que
garantizaban que los alumnos
que ya habían iniciado el ciclo
educativo lo concluyeran.

Nuevo marco legal
Pero ahora, el marco legislativo es
distinto,deahíqueloscolegiosha-
yan recurrido la decisión de la
Junta. En el caso del colegio Al-
baydar, el TSJA no solo ha aplica-
do la nueva norma como pedía el
centro, sino que también ha teni-
do en cuenta, explica el fallo, que
se ha acreditado debidamente la
pérdida de finalidad que el recur-
so tendría debido a la demora ju-
dicial para resolver la cuestión de
fondo. Es decir, que en caso de re-
solverse a su favor, el centro ya ha-
bría sufrido un daño económico y

alumnas de elegir y recibir una
educación concertada".

En cambio, la administración
educativa "no ha dado un solo ar-
gumento jurídico ni fáctico" para
argumentarquelaleynoleesapli-
cableaestecolegio,yselimitades-
tacar el incumplimiento del artí-

culo 2 del Convenio Unesco. Asi-
mismo, el alto tribunal rechaza la
pretensión de la Junta de suspen-
der el proceso hasta que el Tribu-
nal Constitucional se pronuncie
sobre el recurso de inconstitucio-
nalidad presentado por la admi-
nistración andaluza contra algu-
nos artículos de la Lomce, ya que
según los magistrados el recurso
no es obstáculo para que la norma
sea vigente y produzca "plenos
efectos en la realidad jurídica".

La Junta ya anunció que, aun-
que no le ha sido comunicado for-
malmente, recurrirá las medida
cautelar adoptada por el TSJA.

de viabilidad "irreparable", dado
que habría supuesto la imposibili-
dad de escolarización de muchos
alumnos, con el consiguiente des-
pido de trabajadores y el posible
cierre del colegio. Al mismo tiem-
po, destaca que "se frustran las ex-
pectativas y derechos de padres y
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Efe. Barcelona

LaAudienciadeBarcelonaconde-
nóayerapenasdeentre6y12años
y medio de prisión a seis de los sie-
te imputados por secuestrar al hi-
jo de un narcotraficante encarce-
lado con la intención de cobrar 5
millones de euros por liberarlo.

El chico secuestrado, que tenía

entonces 11 años de edad, relató
durante el juicio el calvario de su
cautiverio, durante el que le ame-
nazaron con cortarle la lengua y le
drogaron con fármacos.

La sentencia también condena
a los seis condenados a pagar una
indemnización de 30.000 euros a
la madre del menor por los daños
morales sufridos.

Condenan a entre 6 y 12 años de cárcel
a los raptores del hijo de un ‘narco’
El cerebro de la trama
conoció al padre del
chico en la cárcel y se
ganó su confianza para
planear el secuestro

El tribunal considera probado
que Fernando B. conoció en julio
de 2012 al padre del menor en la
prisión de Valencia, donde este
cumple condena por un delito de
narcotráfico y, pensando que tenía
muchodinero,“seganósuconfian-
zayamistadeideóunplanparaob-
tener dinero del mismo”.

Conseguir la nacionalidad
Así, el cerebro de la trama ofreció
al narcotraficante hacer gestiones
para conseguir la nacionalidad es-
pañola para su esposa y su hijo,
asegurándole que tenía “contac-
tos” con la Policía española y obtu-

vo los datos personales para per-
petrar el secuestro, que concertó
con el resto de condenados.

La madre del menor y su hijo
fueron engañados para acudir a la
Plaza Cerdà de Barcelona el 25 de
septiembre de 2012 con el pretex-
to de hacer los trámites para la na-
cionalización. Pero los llevaron a
un descampado de Viladecans
(Barcelona), donde amenazaron a
la madre con una pistola y secues-
traron al menor, exigiendo a la
mujer un rescate de 5 millones de
euros porque supuestamente su
marido debía dinero a narcotrafi-
cantes de Colombia.

ANDER AZPIROZ Madrid

PP y PSOE suspenden en transpa-
rencia.Asíloreflejauninformese-
gún el cual las dos principales
fuerzas políticas apenas logran
una nota de 4,5 y de 3, respectiva-
mente, cuando se las evalúa sobre
diez indicadores relacionados con
el acceso del que dispone la ciuda-
danía a la información sobre su
funcionamiento interno.

Según el estudio elaborado
por Transparencia Internacio-
nal, los populares suspenden en
aspectos como mostrar en su pá-
gina web las fechas en las que

han remitido su contabilidad al
Tribunal de Cuentas, el desglose
de gastos e ingresos, el detalle de
sus gastos electorales o el currí-
culum de sus candidatos.

Los socialistas salen aún peor
parados del examen. El PSOE ape-
nas cumple con ofrecer una infor-
mación detallada sobre los miem-
bros de sus listas electorales y a la
hora de informar sobre las entida-
des vinculadas a su partido.

Frente a populares y socialis-
tas,elinformeponeenvalorloses-
fuerzos de UPyD e Izquierda Uni-
da, los únicos partidos que junto a
Esquerra superan el examen. La

formación liderada por Rosa Díez,
que siempre ha hecho bandera de
su transparencia ante el electora-
do, logra un sobresaliente al obte-
ner una nota de nueve. El informe
sololeachacadosfallosmenoresa
lahoradedaraconocersuspresu-
puestos de los últimos dos años o
en su compromiso a que en sus
candidaturas no figuren procesa-
dosoinvestigadosporcorrupción.

IU ocupa el segundo puesto en
el ránking de formaciones más
transparentes, en su caso con una
calificación de 6. La coalición que
encabeza Cayo Lara falla a la hora
depormenorizarsusgastosyenla

Los populares logran una
nota de 4,5 frente al 3 de
los socialistas, según
el informe de una ONG

Solo UPyD, IU y Esquerra
aprueban en el escrutinio
público de la información
sobre su funcionamiento
y sus cuentas anuales

PP y PSOE suspenden nota en
transparencia ante los ciudadanos

explicación de sus procedimien-
tos de control y auditoría interna,
señala el estudio de la ONG. En el
ladodelospeoresdelaclasecierra
la tabla Coalición Canaria, que
apenas obtiene un 1,5 de nota.
También a la cola se sitúan Unió
Democrática de Catalunya (UDC)
y el PNV, ambos con un 2,5.

Transparencia Internacional
también ha analizado el compro-
miso de cada partido en la lucha
contralacorrupción,unámbitoen
el que, al menos sobre el papel, to-
das las formaciones dan la talla a
pesar de escándalos como el caso
Bárcenas o el de los ERE fraudu-
lentosde Andalucía. En una escala
sobre12elPPobtiene11puntosyel
PSOE 10. El estudio considera co-
mo un factor negativo de los popu-
lares su rechazo a reformar la ley
electoral para desbloquear las lis-
tas electorales cerradas; y en el ca-
so socialista, que no apoyen una
ley que proteja al denunciante.

La madre de los dos menores (d), junto con el padre (3d) y otros tres familiares, en el jucio celebrado ayer. EFE

DN Pamplona

El Juzgado de lo Penal número 3
de Las Palmas dejó ayer visto para
sentencia el caso de Macarena
A.Q, la vecina del Polígono de la

Vega de San José (Las Palmas de
Gran Canaria) acusada de aban-
donar a sus hijos en manos de fa-
miliares del supuesto padre y
permitir que estuvieran sin re-
gistrar, vacunar ni escolarizar
durante 11 años, informaba ayer
el periódico digital Canarias 7.

El fiscal pide hasta 3 años de
cárcel para Macarena A.Q., para
su supuesta pareja —él dice que
nohaypruebasdequeseaelpadre
de los niños— y para tres familia-
resdeesteúltimo(lospadresyuna
hermana), que supuestamente
ocultaron a los niños ante la admi-
nistración, para evitar que Maca-
rena perdiera la custodia.

Durante la sesión de ayer del
juicio que se celebra por abando-
no de familia, la madre dijo que lo
hizo porque era “toxicómana”,
carecía de recursos económicos
y, “no estaba en sus cabales”.

Descubierto en 2011
La acusación pública, impulsada
por la fiscal Cecilia Acebal, afir-
mó que la acusada ocultó a dos de
sus hijos cuando nacieron –en
2000 el primero, un niño, y en
2002 en segundo, una niña– para
que Protección de Menores no le
retirara la custodia, y los mantu-
vo ocultos en casa de parientes
sin darles ni asistencia médica ni
escolarización hasta que se des-
cubrió el caso, en 2011.

Cuando los pequeños fueron
rescatados, relata el informe fis-
cal, “carecían de hábitos alimen-
tarios y de orden social, no sabían
escribir ni tenían los conoci-
mientos de su edad y presenta-
ban un sentimiento de inseguri-
dad y abandono respecto de sus
progenitores”. Tampoco tenían
una identidad construida y pre-
sentaban dificultades verbales.

El niño, nacido en 2000,
y la niña, en 2002, fueron
ocultados en casa de unos
parientes sin asistencia
médica ni escolarización

Piden 3 años de
prisión para la madre
que ocultó a sus hijos
durante una década

● Al tiempo, Anticorrupción
le pide que suspenda las
declaraciones de 25 nuevos
imputados por los ERE y que
eleve la causa al Supremo

Europa Press. Sevilla

El juzgado de Mercedes Alaya,
queinvestigaelcasodelos ERE
irregulares, ha decretado el
embargo de un inmueble pro-
piedad de la federación estatal
de Comercio y Hostelería de
CC OO y ubicada en Las Pal-
mas de Gran Canaria tras ser
declarada responsable civil
subsidiaria de la fianza de
60.471,32 euros, impuesta de
manera solidaria a dos sindi-
calistas en relación con el ERE
del Hotel Cervantes de Torre-
molinos (Málaga).

Estos dos sindicalistas son
JoséCabreraMolina,miembro
del comitédeempresa y preju-
bilado en el ERE del Hotel Cer-
vantes, y Gonzalo Fuentes
Guerrero,secretariodelafede-
ración andaluza de Comercio,
Hostelería y Turismo.

Altiempo,laFiscalíaAntico-
rrupción pidió a Alaya que sus-
penda las declaraciones de los
25nuevosimputadosenlacau-
sa,vinculadosalconsejorector
de la Agencia Idea, al entender
que la instrucción está agotada
y que estas diligencias se de-
ben elevar cuanto antes al TS.

Alaya embarga
otro inmueble
a CC OO para
cubrir fianzas
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D. VALERA
Madrid

El Ministerio de Hacienda sigue
enfrascado en la elaboración de
la reforma fiscal. A pesar de que
la idea del Ejecutivo es aprobarla
en apenas un mes –finales de ju-
lio– no se conocen detalles con-
cretos más allá de la promesa ge-
nérica y repetida hasta la sacie-
dad por todos los miembros del
gabinete de bajar los impuestos.
Uno de los pocos aspectos ya co-
nocidos fue el ofrecido por el mi-
nistro Cristóbal Montoro sobre
la reducción de los tramos del
IRPF de siete a cinco, aunque no
aclaró si eso conllevará una reba-
ja de los tipos ni a qué tramos
afectará.

Eso sí, el ministro aseguró que
las rentas medias y bajas serían
las más beneficiadas de estas mo-
dificaciones. Pero la medida pue-
de interpretarse como una pérdi-
da de la progresividad en el im-
puesto ya que a menos tramos
rentas más dispares tributan por
igual. Sin embargo, en Hacienda
aseguran que hay otras herra-
mientas para compensar este
cambio y evitar una perdida de
dicha progresividad. De hecho,
fuentes gubernamentales reco-

nocen que se está estudiando dar
más protagonismo al mínimo
personal y familiar para resolver
este problema.

¿Pero qué es exactamente este
mínimo? “Es una renta mínima
de supervivencia”, explica Luis
del Amo, secretario técnico del
Reaf. Este experto recuerda que
este concepto consiste en cuanti-
ficar aquella parte de la renta
que, por destinarse a satisfacer
las necesidades básicas persona-
les y familiares del contribuyen-
te, no se somete a tributación en
el IRPF. Es decir, la idea es adap-
tar el impuesto a las circunstan-
cias de cada contribuyente –nú-
mero de hijos a su cargo, o de per-
sonas mayores con algún grado
de discapacidad–.

En función de la edad
En la actualidad la cuantía gene-
ral del mínimo del contribuyente
es de 5.151 euros incrementándo-
se en 918 euros si tiene más de 65
años y en otros 1.122 euros si su-
pera los 75 años. A esta cantidad
hay que sumar otros conceptos
como el mínimo por descendien-
tes (1.836 euros por el primer hi-
jo, 2.040 euros por el segundo,
3.672 euros por el tercero y 4.182
euros a partir del cuarto) siem-
pre que sea menor de 25 años o
tenga algún grado de discapaci-
dad y no posea rentas anuales su-
periores a 8.000 euros, excluidas
las exentas y que el descendiente
no presente declaración de IRPF
con rendimientos superiores a
1.800 euros.

También existe el mínimo por
ascendientes siempre que se
cumplan varios criterios. El as-
cendiente deberá tener mas de
65 años o discapacidad con un
grado igual o superior al 33%
cualquiera que sea su edad. Que
conviva con el contribuyente, al

El comité de sabios
propuso elevar los
mínimos exentos para
hijos menores de 3 años
si ambos padres trabajan

Los expertos sugieren
revisar las cuantías cada
cuatro años en función
de la encuesta de
presupuestos familiares

El Gobierno se plantea reforzar el
mínimo personal y familiar del IRPF
Las actuales cuantías llevan desde el año 2006 sin actualizarse

Fuente: Agencia Tributaria. R. C./COLPISA
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D. VALERA Madrid

Los Técnicos del Ministerio de
Hacienda (Gestha) denunciarán
hoy en Bruselas los problemas de
España para combatir el fraude
fiscal y la economía sumergida
por la falta de recursos. En su opi-

nión el desempleo y la corrup-
ción han convertido a España “en
uno de los líderes del fraude” con
un montante de economía su-
mergida equivalente al 24,6% del
PIB, unos 253.000 millones.

Según los técnicos, el mayor
incremento de dinero negro se
produjo durante la crisis iniciada
en 2008, con un aumento de
50.000 millones en los últimos
cuatro años.

Según Gestha en estas cifras
mucho tiene que ver con la falta
de personal para perseguir estos
delitos. Los técnicos de Hacienda

Hay un trabajador de
Hacienda por cada 1.958
habitantes frente a los
720 de Alemania o los
942 de Francia

España tiene la mitad
de plantilla para luchar
contra el fraude fiscal
que la media de la UE

media ponderada de la UE cuan-
do arrastra el doble de economía
sumergida”, explicaron en un co-
municado. Precisamente el Go-
bierno aprobó recientemente
una oferta de empleo público en
el que se reforzó de manera adi-
cional con 166 plazas la lucha
contra el fraude.

Sin embargo, desde Gestha re-
cordaron que en 2013 por prime-
ra vez en 23 años la recaudación
por fraude fiscal descendió. De
hecho, la Agencia Tributaria in-
gresó 10.950 millones de euros
frente a los 11.500 millones del
año anterior. Desde Hacienda
justifican esta caída por las re-
ducción en la ejecución de sen-
tencias del Supremo sobre casos
pendientes de fraude. En cual-
quier caso, desde Gestha insisten
en que estos datos revelan el
“agotamiento” del modelo vigen-
te de Agencia Tributaria. Por eso
reclaman una reorganización del
Ministerio de Hacienda y de la
propia agencia para dotar a sus
profesionales de mayores com-
petencias.

aseguran que España es el país
de la Unión Europea con menos
recursos para luchar contra el
fraude fiscal, ya que dispone de
un trabajador de Hacienda por

cada 1.958 habitantes, frente a los
942 de Francia, 740 de Alemania
y los 574 de Luxemburgo. “La
Agencia Tributaria española
cuenta con la mitad de la plantilla

podría ampliar algunas de las
cuantías del mínimo. Sin embar-
go, cuanto más se eleven más
afectará a la base imponible y por
tanto a la recaudación del im-
puesto. En cualquier caso, la co-
misión de expertos para la refor-
ma fiscal presidida por Manuel
Lagares propone en su informe
“actualizar la cuantía del mínimo
de exención por cónyuge e hijos
aplicando una cuantía adicional
y más elevada por los hijos meno-
res de tres años cuando ambos
cónyuges trabajen” fuera del do-
micilio familiar.

El gasto medio por hogar
Los expertos también defienden
en su documento que las cuan-
tías de estos mínimos sean revi-
sados “con periodicidad no supe-
rior a cuatro ejercicios” para evi-
tar que fuesen inferiores para
una familia media a la mitad del
consumo mediano de la encuesta
de presupuestos familiares (ac-
tualmente 3.850 euros). Y es que
desde que se modificó esta nor-
mativa en 2006 las cuantías de
los mínimos no han variado.

En cualquier caso no es la pri-
mera vez que el mínimo personal
y familiar sufre algún retoque, es-
pecialmente a la hora de estable-
cer su cálculo y la forma de gra-
varlo. En el año 1996 se trataba de
una renta no gravada y funciona-
ba como una reducción de la base
imponible.

Sin embargo, esta fórmula le-
vantó numerosas críticas por-
que suponía que las rentas más
altas se beneficiaban de una re-
ducción del 52% (su tipo margi-
nal), mientras que las más bajas
solo del 24%. Para corregir estas
cifras, el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero lo modificó
al sistema actual, con una deduc-
ción en cuota.

menos, la mitad del período im-
positivo. Se considerará que con-
viven con el contribuyente los as-
cendientes discapacitados que,
dependiendo del mismo, sean in-
ternados en centros especializa-
dos. Que no tengan rentas anua-
les, excluidas las exentas, supe-
riores a 8.000 euros y, una vez
más, que el ascendiente no pre-

sente declaración del IRPF con
rentas superiores a 1.800 euros.

En Navarra, los mínimos per-
sonales, por descendientes y por
ascendientes están ligeramente
por debajo de las cuantías estata-
les (ver gráfico).

Si el Gobierno pretende utili-
zar esta herramienta para no
perder progresividad en el IRPF

Operación de Agencia Tributaria contra el mercado ilegal de coches.EFE
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Colpisa. Madrid

El presidente de Banco Santan-
der, Emilio Botín, afirmó ayer
que hoy ya “nadie duda” de la re-
cuperación de la economía es-
pañola, que se encamina a un
crecimiento del 1% del PIB y está
empezando a crear empleo. El
presidente del Santander atri-
buyó la mejoría a las reformas
estructurales realizadas “que
están dando sus frutos”.

Botín destacó la importancia
de la reducción del déficit públi-
co y señaló que la prioridad debe
seguir siendo la creación de em-
pleo. En este sentido se mostró
convencido de que en 5 años ha-

brá una “creación de empleo im-
portante”. Apuntó que ahora se
está “creando empleo claramen-
te”.Noobstante,insistióenqueel
empleo no es cuestión unilateral
del Gobierno o del sector públi-
co, sino que lo generan los em-
presarios, grandes y pequeños.

El presidente del Santander
reclamó que el presupuesto del
EstadoenI+D+iaumenteun10%,
unos 1.300 millones más: “No po-
demos seguir perdiendo ventaja
en el tema de I+D+i y hay que em-
pezar a invertir más; si hay que
buscar el dinero, se busca”. Se-
gún Botín, ya no estamos en una
época de cambios, sino más bien
en un “cambio de época”.

Botín afirma que ya “nadie
duda de la recuperación
de la economía española”

● Tras las pérdidas de 49.757
millones de 2012, las entidades
han reducido en un 79% sus
dotaciones por el deterioro de
activos financieros

A. ESTRADA Madrid

Lascajasybancoscreadosporlas
cajas volvieron a registrar un re-
sultado consolidado positivo en
2013 con 3.796 millones de euros
de beneficios frente a las pérdi-
das de 49.757 millones de 2012,
según los datos de la Confedera-
ción Española de Cajas de Aho-
rros (CECA). Estos beneficios se
producen gracias fundamental-

preferentes o deuda subordina-
da donde los titulares tuvieron
que aceptar una quita impuesta
por Bruselas en las entidades na-
cionalizadas como Bankia, Cata-
lunya Caixa o Novagalicia.

Las entidades inscritas en la
CECA han reducido entre 2008 y
2013 un 33,9% el número de ofici-
nas y un 29,5% el de empleados.
Todavía les queda por hacer un
14%delajusteexigido,queselleva-
rá a cabo entre este año y el próxi-
mo. Este proceso de ajuste de su
capacidad instalada era una con-
dición del Memorando de Enten-
dimiento (MoU por sus siglas en
inglés) firmado con la Comisión
Europea para recibir el préstamo
conelquellevaradelanteelsanea-
miento del sector financiero. El
número de empleados en las cajas
deahorros-ysusbancos-sesituóa
finales de 2013 en 87.687, lo que re-
presenta una disminución de más
de 47.000 personas respecto a la
plantilla existente en 2008, cuan-
do se registró el nivel más alto.

Los bancos creados por las
cajas volvieron a beneficios
en 2013 con 3.796 millones

mentealareducciónenun79%de
las dotaciones efectuadas por el
deterioro de los activos financie-
ros, que el año pasado se situaron
en 9.760 millones de euros, muy
por debajo de los 42.987 millones
del ejercicio anterior y a pesar de
la reclasificación de las refinan-
ciaciones como créditos dudosos.

Los ingresos típicos del nego-
cio bancario se deterioraron: el
margen de intereses cayó un
11,7%, los ingresos por comisio-
nes se redujeron un 3,7% y sólo
crecieron los resultados por ope-
raciones financieras, que aumen-
taron un 186,8% beneficiándose
del canje de instrumentos híbri-
dos, como las participaciones

● General Motors tardó
varios años en llamar al
taller a millones de
vehículos en EE UU, lo que
provocó varios accidentes

Efe. Washington

General Motors aceptó ayer
pagar una multa récord de 35
millones de dólares a las auto-
ridades estadounidenses por
retrasarduranteañoslallama-
da a revisión de millones de
vehículos defectuosos, una ac-
ciónquesegúnelDepartamen-
to del Transporte “violó la ley”.

El secretario de Transpor-
te, Anthony Foxx, y el director
en funciones de la Adminis-
tración para la Seguridad en
la Carretera (NHTSA), David
Friedman, anunciaron el
acuerdo y criticaron las accio-
nes del fabricante de automó-
viles. Foxx afirmó que duran-
te años, General Motors cono-
ció la existencia del defecto,
que permite el apagado ines-
perado e involuntario del mo-
tor y que ha causado al menos
trece muertos en Estados
Unidos, pero mantuvo la in-
formación oculta. “Literal-
mente, el silencio puede ma-
tar”, afirmó el secretario de
Transporte.

En pasado marzo, Foxx
anunció la imposición de una
sanción de 1.200 millones de
dólares a Toyota por mentir y
ocultar graves defectos en sus
vehículos en 2009 y 2010.

El acuerdo entre las autori-
dades estadounidenses y GM
incluye una serie de requisitos
“de supervisión sin preceden-
tes”. GM se comprometió a re-
velar a NHTSA todos los posi-
bles problemas de seguridad
de sus vehículos, para lo que
mantendrá reuniones men-
suales con la agencia. Además,
GM tendrá que informar cada
dos semanas de la progresión
de la llamada a revisión del sis-
tema de ignición, que afecta a
2,6 millones de vehículos.

GM acepta una
multa de 35
millones por no
revisar fallos

D. VALERA
Madrid

Desde hace bastante tiempo ha-
blar de turismo en España es si-
nónimo de datos positivos. Y ayer
no fue una excepción. De hecho,
las previsiones del Gobierno son
que 2014 vuelva a batir todos los
récords y 63,6 millones de ex-
tranjeros visiten el país, lo que
supondría un incremento del 5%.
Y es que entre enero y abril el in-
cremento asciende al 7%, según
explicó el ministro el ministro de
Industria, Energía y Turismo, Jo-
sé Manuel Soria. Unos resulta-
dos que corroboran los adelanta-
dos por el sector. Además, las
perspectivas también resultan
prometedoras para el turismo
nacional después de varios años
de una caída ligada a la crisis.

El buen comportamiento del
turismo en estos primeros meses
se debe a la consolidación de los
mercados de emisores tradicio-
nales. Así, el Ejecutivo prevé una
mejora en la llegada de viajeros
del Reino Unido por el aumento
un 5,75% de la capacidad aérea.
En Francia los touroperadores
registran un incremento de las
reservas y en Alemania las ven-
tas para el verano han subido un
4,4%. También esperan un creci-
miento moderado de otros mer-
cados estables como el de Bélgica
o los países nórdicos.

Sin embargo, tan importante
es la llegada de turistas como el
dinero que dejen en su visita. En
2013 el gasto total de turistas in-

ternacionales y españoles creció
un 9,6% hasta los 59.000 millo-
nes. “Ahora necesitamos aumen-
tar el gasto y la afluencia de turis-
tas que tienen un gasto superior
a la media y el Gobierno está lle-
vando a cabo diferentes medidas
en este sentido”, explicó Soria. En
este sentido toma gran impor-
tancia la estrategia para captar
turistas en países con altos nive-
les de poder adquisitivo. De he-
cho, el Ministerio espera aumen-
tar hasta un 50% la llegada de tu-

ristas de países del Golfo Pérsico.
Evidentemente, ese crecimiento
se debe al casi inexistente turis-
mo procedente de esta región,
que supone menos de un 1% del
total. En cuanto a los turistas ru-
sos, el Gobierno apunta a una
moderación del crecimiento, pe-
ro no tanto por la crisis con Ucra-
nia, como por la depreciación del
rublo frente al euro.

Por otra parte, Soria insistió
en que el mercado turístico na-
cional, que supone el 50% del ne-

El ministerio pretende
captar visitantes de
países con elevado
poder adquisitivo

El mercado turístico
nacional, que supone el
50% de los ingresos del
sector, podría repuntar,
pero de forma moderada

Industria prevé un año récord del
turismo con un incremento del 5%

gocio para el sector, continúa la
senda de la recuperación gracias
a la “mejora de la economía”. De
hecho, también destacó que los
viajes al extranjero de los espa-
ñoles crecen desde junio de 2013.

Las aerolíneas de bajo coste
Precisamente muchos de esos tu-
ristas llegaron a España en el pri-
mer cuatrimestre en vuelos de
bajo coste (low cost), cuyo uso au-
mento un 10,3% respecto al mis-
mo período de 2013. En total, este
tipo de aerolíneas transportaron
7,71 millones de pasajeros entre
enero y abril, frente a los 9,43 mi-
llones que viajaron en compa-
ñías tradicionales, un 4,9% más
que hace un año.

El crecimiento de los operado-
res aéreos low cost durante la cri-
sis le ha llevado a controlar ya ca-
si la mitad del mercado nacional
(en concreto, el 45%), un tirón que
se nota especialmente en perío-
dos vacacionales como la Sema-
na Santa –en abril su demanda
creció un 16,2%–. El dominio de
estos vuelos lo mantienen la ir-
landesa Ryanair y la española
Vueling y, a más distancia, la bri-
tánica Easyjet.

Por países, cuatro países copa-
ron dos tercios de la demanda de
esas aerolíneas para viajar a Es-
paña: Reino Unido (con el 34,7%)
del total, Italia (12%), Alemania
(11,3%) y Francia (8,3%).

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. EFE

Gasto de turistas 
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Necesariareconfiguración
delParlamentoforal
El autor comparte la idea de que los parlamentos regionales deben
reformarse y reducir sus dimensiones por razones económicas y simbólicas.

EDITORIAL

Fraude fiscal y medios
para combatirlo
La denuncia que los técnicos del Ministerio
de Hacienda harán hoy en Bruselas sobre el alto
fraude fiscal de España denota que el Gobierno
no hace todos los esfuerzos posibles para atajarlo

T ÉCNICOS del Ministerio de Hacienda denunciarán
hoy en Bruselas que el desempleo y la corrupción han
convertido a España en uno de los “líderes” del fraude,
con un montante de economía sumergida equivalen-

te al 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros. Gestha,
asociación que les representa, aprovechará un acto convocado
por los Sindicatos de Administraciones Tributarias y Finan-
cieras de la Unión Europea de 20 países, la existencia de una
bolsa europea de fraude cifrada en un billón de euros por el co-
misario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, equivalente a
todo el PIB español. El mayor repunte de dinero negro se pro-
dujo precisamente durante la crisis iniciada en 2008, con un
aumento de 50.000 millones en los últimos cuatro años, un fe-
nómeno que achacan, entre otras razones, a la escasez de me-
dios con los que cuenta la Agencia Tributaria para investigar y
perseguir el fraude en grandes empresas y fortunas, que con-
centran el 72% de toda la evasión. Aseguran que España es el
país de la Unión Europea con menos recursos para luchar con-
tra el fraude fiscal, ya que dispone de un trabajador de Hacien-
da por cada 1.958 habitan-
tes, frente a los 942 de
Francia, 740 de Alemania y
los 574 de Luxemburgo. La
denuncia de los técnicos no
deja de sorprender cuando
los responsables del Go-
bierno repiten que uno de los pilares de la política económica
es la persecución de los defraudadores y de la economía su-
mergida como fuente recaudatoria. En la medida en que el pa-
ro, la subida de impuestos y la corrupción parecen causas del
repunte del fraude sería lógico que la Administración aumen-
tara en buena medida sus medios materiales y humanos para
combatir la elusión fiscal. Una mayor eficacia en la lucha con-
tra el fraude debe ir necesariamente unida a una profunda re-
organización de su estructura y su política de recursos huma-
nos, dotándoles de más competencias y responsabilidad, así
como el establecimiento de mecanismos de colaboración y
coordinación con los tribunales. En la medida que los contri-
buyentes comprueben que el Estado pone todo su empeño en
perseguir a quienes incumplen sus obligaciones aumentará la
convicción social de que pagar impuestos es un imperativo de-
mocrático.

APUNTES

Fin de las becas
Leonardo
Después de 16 años la Uni-
versidad de Navarra entre-
gó ayer los últimos premios
de las becas Leonardo, ayu-
das europeas para prácti-
cas en empresas del extran-
jero que desaparecen con la
llegada del nuevo sistema
Erasmus Plus. Un millar de
graduados de la UN -en edi-
ciones anteriores también
de la UPNA-, han podido ha-
cer prácticas durante 6 me-
ses. Su eficacia la demues-
tra que el 70% de los univer-
sitarios han podido trabajar
después. La pérdida que su-
pone su desaparición sólo
se compensaría si las nue-
vas ayudas tuvieran la mis-
ma utilidad. Si no, malo.

Robos
con abrazos
La Guardia Civil ha arresta-
do a un hombre y cuatro
mujeres relacionados con
numerosos robos mediante
el sistema del abrazo. Las
detenciones han permitido
resolver varias de las de-
nuncias presentadas en Tu-
dela, Olite, Marcilla, Men-
davia, Castejón, Fustiñana o
Arguedas. La mayor parte
de las víctimas eran perso-
nas mayores a las que abra-
zaban como si fueran cono-
cidos y les sustraían sus
pertenencias. Las detencio-
nes devolverán la tranquili-
dad a un colectivo de perso-
nas especialmente vulnera-
ble, por lo que la operación
es doblemente positiva.

Conforme se observen
resultados de la lucha
contra el fraude crecerá
la conciencia social

Javier Tajadura Tejada

L
A Institución Futu-
ro acaba de publicar
unrigurosoeintere-
sante estudio sobre
el Parlamento Foral
en el que propone

reducir el número de sus miem-
bros de los 50 actuales a 30. Son
varias las comunidades autóno-
masenlasquelareduccióndelnú-
mero de parlamentarios regiona-
les se ha llevado a cabo o se en-
cuentra en fase de tramitación.
Esta medida ocupaba un lugar
destacado en el “Informe: Diez
propuestas para la racionaliza-
ción del Estado Autonómico” que,
en abril de 2011, elaboró y publico
la Fundación Ciudadanía y Valo-
res (FUNCIVA) y tuve el honor de
dirigir.

El Informe de la Institución Fu-
turoponedemanifiestoqueelPar-
lamento foral es el más caro de Es-
paña y contiene abundantes datos
comparativos que confirman que
elelevadonúmerodeparlamenta-
rios forales carece de cualquier ti-
po de justificación. Hasta ahora no
he oído ningún argumento serio y
coherenteencontradelapropues-
ta. Los que la rechazan apelan al
principio democrático, pero no ex-
plican porque, a su parecer, una
Cámaracon50parlamentariosre-
sulta más democrática que una de
30. La propuesta de la Institución
Futuro se justifica en términos
económicos. Es cierto que el aho-
rro es muy escaso, pero no cabe
duda de que tendría un
importante
valor simbó-

lico. En un contexto en el que los
ciudadanos hemos sido sometidos
a un continuo proceso de recortes
de derechos y prestaciones, resul-
ta obligado que la clase política dé
ejemplo y proceda al adelgaza-
miento de algunas instituciones y
estructuras sobredimensionadas.

Con todo, creo que esta intere-
sante propuesta de reducción del
número de parlamentarios que
debiera venir acompañada de su
desprofesionalización y de la eli-
minación de algunos privilegios
injustificados como puede ser el
aforamiento, ha de enmarcarse en
un debate más amplio sobre el fu-
turo de los Parlamentos regiona-
les.

La propuesta de FUNCIVA no
consistíaenreducirelexcesivonú-
mero de parlamentarios regiona-
les sólo por ahorrar sino, sobre to-
do, por considerar que las funcio-
nes de los Parlamentos
Autonómicos en el contexto actual
pueden ser cumplidas por un nú-
mero mucho más reducido de par-
lamentarios. Y ello porque en una
España Autonómica o Federal in-
tegrada en una Europa cuasifede-
ral,lafunciónlegislativadelospar-
lamentos regionales va a quedar
cada vez más reducida. El círculo
de tareas que por su naturaleza
puede ser realizado en mejor ma-
neraporlasregionesestáhoymuy
contraído y tiende a reducirse a ta-
reas ejecutivas. La evolución eco-
nómica, tecnológica y social exige
cada día más igualdad y uniformi-
dad. Ese y no otro es el signo de los
tiempos. Hasta tal punto es así que
el propio Estado nacional se en-
cuentra ya, inerme, frente a desa-
fíoscomolacrisisfinancierayban-
caria, el cambio climático, las
crisis sanitarias (vacas
locas, gripe

aviar) o el reto de la inmigración.
Enesosyenotrosmuchoscampos
se requiere una respuesta euro-
pea, una ley europea. Frente a esta
necesidad objetiva e indiscutible
de respuestas normativas unifor-
mes, un sistema basado en el prin-
cipio de multiplicar por diecisiete
cualquiertextolegalpuedeacabar
siendo absolutamente anacróni-
co. De hecho la hiperinflación le-
gislativa autonómica ha produci-
do una ruptura de la unidad del
mercado que el parlamento nacio-
nal ha intentado atenuar median-
teunaLeydeDefensadelaUnidad
de Mercado.

En definitiva, el marco político
en el que nos movemos está confi-
gurado a una triple escala: a nivel
europeo donde se toman las gran-
des decisiones legislativas; a nivel
estatal donde se desarrollan a tra-
vés de leyes nacionales esas deci-
siones; y a nivel regional, donde se
ejecutan esas leyes. En ese federa-
lismo ejecutivo, los Parlamentos
regionales deben configurarse co-
mo órganos de control del Gobier-
no. Y para llevar a cabo un control
serio, riguroso, creíble y eficaz, no
hacen falta muchos parlamenta-
rios, sino parlamentarios cualifi-
cados y competentes.

El Parlamento Foral incremen-
taría su prestigio y aprecio por la
ciudadanía si liderara él mismo su
propia reforma, modernización y
adecuación a los nuevos tiempos.
La reforma del Parlamento refor-
zaría además su legitimidad para
exigir la no menos imprescindible
reforma de la Administración fo-
ral para acabar con su politización
en sentido partidista. La renuncia,
por otra parte, al aforamiento de
los parlamentarios, les permitiría
demandar también la supresión
del aforamiento de los miembros
del Gobierno. Nadie ha aportado
todavía ningún argumento cohe-
rente que justifique el hecho de
que si un parlamentario foral o un
miembro del gobierno comete un
delito, no puedan ser imputados
por el juez de instrucción corres-
pondiente sino que tengan un fue-
ro especial ante la Sala de lo Penal
delTribunalSuperiordeJusticiao
del Tribunal Supremo (en el caso
delPresidentedeNavarra).Esteti-
po de privilegios injustificados
–recogidos en la LORAFNA- sólo
sirve para aumentar la distancia
entre los representantes y los re-
presentados y para incrementar
la desafección política. El Parla-
mento debiera actuar pronto para
remediar esta situación.

Javier Tajadura Tejada es profesor
de Derecho Constitucional en la UPV
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Preconcurso de acreedores m

CARLOS LIPÚZCOA
Barañáin

Mucho a cambio de casi nada. Así
de crudo lo tienen los proveedo-
res de Koxka a los que se les adeu-
da 16,2 millones de euros. “Son
lentejas”, resumía uno de los asis-
tentes a la reunión con la direc-
ción local para conocer el plan de
viabilidad, encuentro que tuvo lu-
gar ayer en el auditorio de Baluar-
te. “La ley del embudo”, remataba
otro para explicar que ellos ten-
drán que renunciar “sí o sí” a 4,2
millones de euros, mientras que
el principal accionista, el fondo de
capital riesgo AIAC, “se va de rosi-
tas”aportandounpréstamode1,5
millones que empezaría a recu-
perar dentro de cuatro años.

“¡Por lo menos nos deberían
compensar entregándonos una
parte de la propiedad!”, reclama-
ba uno de los empresarios con
vehemencia. “¿Ni si quiera nos
podéis dar alguna garantía de
que dentro de un año seguiréis
comprándonos a nosotros?”, in-
quiría otro. Las repuestas de los
responsables de Koxka en Nava-
rra fueron siempre las mismas.
Mostrar comprensión, pero, al
mismo tiempo, dar una ducha de

agua fría con un tajante ‘no’: “Así
son las reglas del mercado y la ley
concursal permite al accionista
hacerlo así”. Con este panorama,
los presentes, que sentían una
mezcla de impotencia y resigna-
ción, entendían que “no va a que-
dar otra que pasar por el aro”.

Poco antes de que comenzara
la reunión, los propios empresa-
rios y, en los casos de los provee-
dores más potentes, sus repre-
sentantes legales se arremolina-
ban junto a la entrada del

Caras largas y
preocupación entre los
asistentes a la reunión
con los directivos de la
compañía en Navarra

El accionista de las
fábricas de máquinas de
frío industrial y bombas
de calor se niega a
hacer un mayor esfuerzo

Koxka solo pone un crédito de 1,5 millones
y exige a los proveedores perder más de 4
La empresa informó ayer a los suministradores de su parte “del sacrificio”

C.L. Barañáin

L 
OS proveedores que
asistieron ayer a la reu-
nión con la dirección lo-
cal de Koxka plantea-

ron numerosas preguntas y al-
gún reproche. Aunque el
ambiente nunca llegó a crispar-
se, se vivieron algunos momen-
tos de tensión por la impotencia y
la desproporción del sacrificio
que los suministradores tendrán
que asumir en comparación con
el relativamente pequeño esfuer-
zo del fondo de capital riesgo que
posee la empresa.

¿Qué garantías habrá de
que el pago de la deuda se
cumplirá en los plazos
previstos?
“Garantía no hay ninguna. Hasta
la fecha, a diferencia de los ban-
cos, ningún proveedor que viene
trabajando con Koxka ha tenido
garantía de cobro. Además, en la
situación actual la empresa no
tiene disposición para ofrecerla.
Por tanto, la garantía es el plan de
viabilidad que se ha propuesto a
las diferentes partes, pero garan-
tía notarial, no se puede ofrecer
ninguna”.

¿Aceptan el resto de
las partes implicadas el
plan de viabilidad y sus
consecuencias?
“Las respuestas que hemos obte-
nido hasta la fecha, la aceptación
por parte del grupo de accionis-
tas es firme respecto al compro-
miso planteado en el plan de via-
bilidad. También es firme la res-
puesta del Gobierno de Navarra.
De los bancos, por ahora, tene-
mos una respuesta positiva, aun-
que todavía no es firme. Se está
negociando con los empleados y
se está negociando con ustedes”.

¿Koxka adquiere un
compromiso de compra a
los proveedores en los
próximos años?
“Si no existen razones de coste,
cambio de servicio o de calidad,
por supuesto que Koxka seguirá
comprando a sus proveedores
habituales. La empresa es cons-
ciente de que se está pidiendo un
sacrificio y, si este se acepta, Ko-
xka querrá corresponder. Si nada
cambia, se seguirá como hasta la
fecha. No obstante, no puede fir-
marse un documento que garan-
tice esta relación”.

¿Se compensará a los
acreedores con algún
puesto en el consejo de
administración?
“La respuesta es no. No tenemos
constancia de que el accionista
vaya aceptar que entre nadie en
el consejo, que es un órgano pri-
vado del que forman parte solo
sus socios. Por lo tanto, no se está
contemplando. El compromiso
de AIAC es el plasmado en el plan
de viabilidad con su aportación
de 1,5 millones mediante un cré-
dito. Hasta la fecha, es lo que po-
demos trasladar”.

Dudas y reproches de los acreedores

auditorio. Caras largas y mucha
preocupación. “Al final todo se re-
duce a echar cuentas y, cada uno
de nosotros, ver si podrá aguan-
tar”, explicaba el propietario de
una pequeña empresa que da em-
pleo a tres trabajadores. Cons-
ciente de no poder costearse la vía
judicial, decía verse “indefenso”:
“Creo que el Gobierno de Navarra
tendría que actuar con firmeza
contra este tipo de empresas”.

Enotrodeloscorrillos,eldirec-
tivo de una compañía de 160 tra-

bajadores ubicada en Huesca re-
cordaba que, cuando se dan estas
circunstancias,siempreacabapa-
gando “el más débil”. “En nuestro
caso, tendré que volver a la fábri-
ca, mirar a los trabajadores y pa-
sarelmaltragodedecirlesqueme
sobra gente”, se quejaba enco-
giéndose de hombros.

Solo 1,4 millones si quiebran
El planteamiento que trasladó el
gerente de Koxka, Manuel Rodrí-
guez Quevedo, fue de una senci-

llez extrema. No existe alternati-
va al plan de viabilidad, porque la
liquidacióndelaempresasolode-
jaría a los acreedores 1,4 millones
de euros frente a los 12 millones
que podrían recuperar si prospe-
ra su propuesta. “Con los activos
que se podrían vender, se obten-
drían 11,7 millones de euros. Res-
tando la deuda preferente de cré-
ditos hipotecarios, Seguridad So-
cial y pago a trabajadores, que
asciende a 10,3 millones, solo so-
braría menos de millón y medio

Empresarios y representantes de los proveedores se reúnen en la entrada del auditorio de Barañáin antes de la reunión. BUXENS
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L 
¿Qué ventas obtuvo
Koxka el año pasado y
cómo fue su cuenta de
pérdidas y ganancias?
“Las ventas de 2013 ascendieron
a 56,5 millones de euros. El resul-
tado de la cuenta de pérdidas y
ganancias, cuantificado en el
Ebitda, fue una pérdida de 6,2 mi-
llones de euros. Respecto a las
cuentas auditadas de 2012, cual-
quiera puede consultarlas en el
Registro Mercantil, que es públi-
co. Las de 2013 no pueden entre-
garse porque todavía se está au-
ditando a la empresa”.

¿AIAC va a devolver
los 5,5 millones de
euros de deuda que tiene
asumida con Koxka?
“AIAC pagó su inversión directa-
mente al vendedor, pero luego re-
cuperó el importe con un crédito
de Koxka. Ese dinero lo debe a la
compañía y tiene unas condicio-
nes singulares que van más allá
de los cinco años que dura el plan
de viabilidad, por lo cual no nos
afecta en su desarrollo. Los docu-
mentos establecen claramente
que el accionista tiene que devol-
verlos cuando toque”.

¿Tendrán preferencia
de pago los proveedores
que se adhieran
al plan de viabilidad?
“El plan que se propone va desti-
nado al 100% de los proveedores.
No se contempla otra opción. Di-
cho esto, el plan no es vinculante,
es decir, alguien no podría adhe-
rirse. ¿Qué es lo que ocurre? Si
hay un 0,5% que no se adhiera, el
plan no se caerá. En cuanto ese
porcentaje empiece a crecer, el
plan no es viable. Basta un peque-
ño grupo de proveedores que no
lo acepte para que fracase”.

“El objetivo es
lograr que no
cierre ninguno de
los proveedores”

FERNANDO VIEDMA
PORTAVOZ DE LA COORDINADORA DE PROVEEDORES

Se constituyeron como bloque hace más de un
mes. Saben que la unión hace la fuerza y que
sus posibilidades para hablar de tú a tú con la
empresa aumentan al representar la mitad de
la deuda con los proveedores.

¿Qué opciones les quedan?
Al final estamos atrapados entre
la espalda y la pared. El accionis-
ta se niega rotundamente a hacer
ningún cambio en el condiciona-
do del plan de viabilidad. Les he-
mos venido haciendo propuestas
en el sentido de evitar cierres.
¿Koxka se ha mostrado receptiva
a sus peticiones?
Les hemos pedido garantías, pe-
ro la respuesta ha sido que no las
van a dar. El plan de viabilidad es
un documento con muy buenas
intenciones y buscan nuestro
apoyo incondicional. No nos que-
dan muchas alternativas, pero
vamos a ver en un último intento
si hay alguna posibilidad de que
los accionistas se avengan. Saben
que sin nuestra participación, lo
mismo que bancos, plantilla o
Gobierno de Navarra, esto se cae.
Les hemos pedido que negocien.
Detrás de Koxka está AIAC. ¿Qué
opinan de ellos?
Estamos hablando de fondos de
inversión que se les suele tildar
acertadamente de buitres. En
realidad no invierten nada, sino
al revés, se meten con un présta-
mo y se lo llevan todo. No hay un
capital social, apenas tres o cua-
tro mil euros, mediante una em-
presa que gestiona por delante
de ellos para evitar problemas.
Por tanto, es muy difícil meterle
mano a esta gente.
¿Creen realmente que el plan de
viabilidad puede funcionar?
Tengo mis dudas, porque todos
los datos indican que va a ser
muy complicado. Si no hay una
inyección de capital importante y
unas garantías de futuro atándo-
nos a los proveedores de pies y
manos, al final se genera una des-
confianza que va a ser muy difícil
recuperarla. Es muy probable
que, en un corto espacio de tiem-
po, la empresa se vea obligada a
presentar concurso. ¿Es alargar
la agonía? Probablemente sí, pe-
ro nosotros no tenemos inten-
ción de forzar el final.
¿Han echado números con el
plan de viabilidad?
Para este año, plantean unas ven-
tas de 35 millones de euros. Ya
han facturado 20, con lo cual con
tres meses más a este ritmo ya
habrían cubierto las previsiones.
El año siguiente prevén una subi-
da fuerte hasta superar los 50 mi-
llones de euros. Bueno, es un acto
de fe, pero no nos queda otra que
confiar en que así sea.

C.L.
Barañáin

¿Sigue Koxka sin reconocerles
como interlocutor?
Manuel Rodríguez Quevedo nos
reconoció como bloque el jueves,
que ya está bien. Después de mes
y medio desde que estamos cons-
tituidos y facilitarles el listado de
nuestros representados, que su-
man el 50% por deuda. Sin noso-
tros no tienen nada que hacer.
Era indignante que no nos reco-
nocieran. No obstante, nos dije-
ron que no van a negociar nada.
Nuestro papel como represen-
tantes es conseguir que ninguna
empresa, por pequeña que sea,
se quede en el camino y que, si el
plan de viabilidad sale para Ko-
xka, nos beneficie a todos.
¿Qué empresas están en peligro
de cierre?
No vamos a decir nombres. Bas-
tante desgracia tienen con la si-
tuación que les ha tocado vivir.
Estamos custodiando su identi-
dad para que puedan relanzarse
de la misma forma que a Koxka,
mediante préstamos públicos
blandos para que estas empresas
que se han quedado secas pue-
dan subsistir. Esa es la idea y para
eso nos hemos constituido en
una coordinadora de proveedo-
res, para trasladar su voz al Go-
bierno de Navarra.
¿Sus peticiones se han limitado a
la financiación?
No. Tenemos avanzado un com-
promiso con el Gobierno de Nava-
rradequevaaponeranuestroser-
vicio a Sodena. Su papel será ase-
sorarnos sobre si la opción de
firmar es la correcta. Ellos han es-
tudiado a fondo el plan de viabili-
dadyconocendatosdelascuentas
de 2013 que nosotros no tenemos.
¿Confían en el plan de viabilidad?
Según nos han dicho, es un plan
pensado para salvar a Koxka. Pe-
ro el esfuerzo nos lo piden exclu-
sivamente a nosotros. El accio-
nista no pone nada salvo un prés-
tamo. Nuestros cálculos estiman
que la deuda total alcanza los 25
millones de euros. Nos parece
una exageración que una empre-
sa que haya facturado 60 millo-
nes de euros tenga semejante
agujero. Es una cifra que no nos
cuadra, es imposible que sea así.
Ellos dicen que sí y que además
tenemos que pagarla los que es-
tamos aquí y los trabajadores
mediante una rebaja de sueldo.

En la mesa, de izquierda a derecha, Patxi Ongay, responsable financiero, Juan Recalde, asesor legal, Miguel Ro-
dríguez,gerente,FranciscoPacios,responsabledecompras,e IrmaElizondo,directoraderecursoshumanos.DN

El Gobierno de Navarra pondrá su
aportación de 2 millones si hay acuerdo

C.L. Barañáin

“El plan para volver a poner en
marcha Koxka se va a plasmar en
un documento que refleje el com-
promiso que cada uno de los cin-
co actores debe cumplir, siempre
condicionada a que los cinco lo
hagan. Si falla uno de los compo-
nentesdelasolución,nohaynada
de lo hablado aquí”, explicaba
ayer el gerente de Koxka, Manuel

El gerente de Koxka
recuerda que ninguna
de las cinto patas que
sustentan el plan de
viabilidad puede fallar

RodríguezQuevedo,alosprovee-
dores que acudieron al auditorio
de Barañáin para conocer los de-
talles del plan de viabilidad.

En respuesta a una de las pre-
guntas de los asistentes, el asesor
legal de la empresa, Juan Recal-
de, detalló que tanto el accionista
principal, el fondo de capital ries-
go AIAC, como el Gobierno de Na-
varra ya habían mostrado su
compromiso “en firme” para po-
ner su parte, información que fue
matizada por fuentes del Ejecuti-
vo que lo vincularon a un acuerdo
unánime. En el caso de la propie-
dad, se trata de un crédito de 1,5
millones de euros con un periodo
decarenciadecincoañosyunpla-
zo de amortización de cuatro. Por

su parte, según añadió Recalde,
se ha comprometido a aportar
dos millones de euros con un pe-
riodo de carencia de tres años y
una amortización de cinco.

Porelmomento,labancanoha
dado una respuesta definitiva al
plandeviabilidad,aunqueelequi-
po directivo de Koxka decía que
ha tenido una recepción “positi-
va”. En su caso, el sector financie-
ro asume un crédito de 2,5 millo-
nes con una carencia de cuatro
años y una amortización de cinco.
Finalmente, la empresa sigue ne-
gociando con trabajadores y pro-
veedores. A los primeros, les exi-
ge una rebaja salarial del 15% (2,3
millones) y a los segundos una
quita del 26% (4,2 millones).

para el resto de acreedores”, sen-
tenciaba Patxi Ongay, el respon-
sable financiero de Koxka.

La segunda premisa que Ro-
dríguez Quevedo trasladó a los
presentes fue la urgencia: “El
tiempo corre en nuestra contra.
Hemos puesto en marcha una
campaña para informar a nues-
tros clientes del retraso en las en-
tregas, pero tenemos que reacti-
var la producción a mediados de
junio para no perder la cartera”.
Teniendo en mente estas fechas,
dio a entender a los proveedores

que era imposible retocar el plan
de viabilidad para atender algu-
na de sus demandas: “Costó cinco
semanas preparar este plan a un
ritmo mucho más rápido al habi-
tual. Para cumplir plazos, el
acuerdo tiene que llegar para el
próximo domingo 25 de mayo”.

Desconfianza en las cuentas
Las preguntas lanzadas desde el
patio de butacas al equipo directi-
vodeKoxkareflejabanlagrandes-
confianza de los proveedores a las
cuentas que les presentaron y uno

de los asistentes verbalizó el pen-
samiento general de los allí reuni-
dos:“Noesnimedionormalqueal-
gunos nos dejemos aquí la piel y el
accionista solo ponga 1,5 millones
conuncrédito.Nisiquieranosdan
garantía de que sigan comprando
nuestrosproductos.Siestosalere-
motamente bien, el máximo bene-
ficiario es el accionista. Los pro-
veedores merecemos algo más
que este plan de viabilidad y, si no,
tal vez haya que ir a concurso de
acreedores y hacer una oferta en
la fase de liquidación”.

Preconcurso de acreedores
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● El Instituto Navarro para la
Familia y la Igualdad pide la
implicación de ayuntamientos
para que haya igualdad en
las fiestas patronales

DN
Pamplona

El Instituto Navarro para la Fa-
milia y la Igualdad (INAFI) dedi-
cará la campaña ‘Y en fiestas
¿qué?’ de este año a evitar situa-
ciones de acoso y agresiones se-
xuales en el ámbito festivo. El le-
ma “el NO sigue siendo NO” pre-
tende instar a comportamientos
de respeto y reconocimiento en
el marco de los festejos de las dis-
tintas localidades navarras. Se-
gún indicó el ejecutivo foral a tra-
vés de una nota, se pretende sen-
sibilizar a la ciudadanía en torno
a la idea de que las fiestas patro-
nales deben ser disfrutadas en
condiciones de igualdad y respe-
to entre hombres y mujeres. Des-
de que en 2005 se pusiera en
marcha por primera vez, cada
año alrededor de 70 ayuntamien-
tos se adhieren a la campaña me-
diante la inclusión en sus progra-
mas de fiestas y otros elementos
comunicativos del logo de la cam-
paña. En esta ocasión se ha elegi-
do una mano que simboliza la
máxima de ‘no más violencia ma-
chista’ de “manera clara, visible y
contundente”, señala la nota.

La campaña “Y en
fiestas ¿qué”,
contra agresiones
sexuales y acoso

G.G.O.
Pamplona

LaSaladeloContencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra también
ha planteado una cuestión de in-
constitucional al Tribunal Cons-
titucional sobre la supresión de
una parte de la paga extra de di-
ciembre de 2012. Concretamen-
te, los jueces navarros se plan-
tean qué ocurre con los días que
van desde el 1 de junio al 15 de ju-
lio (día en el que se aprobó la su-
presión de la extra), ya que la ex-
tra de fin de año abarca los ser-
vicios prestados entre el 1 de
junio y el 1 de diciembre, “de mo-
do que la supresión incide en un
periodo anterior al de la entrada
en vigor de la norma”.

El Constitucional acumula
ya varias cuestiones sobre el
mismo asunto, entre ellas una
del Supremo. Ahora recibirá la

del TSJN a raíz de un recurso
presentado por el sindicato
LAB, que pedían que no se apli-
cara en Navarra la supresión de
la extra o en su caso que se de-
volviera la parte correspon-
diente a los días trabajados an-
tes de que entrara en vigor la
ley. Hasta que el Constitucional
no se pronuncie al respecto, los
jueces navarros tampoco resol-
verán el recurso de LAB.

El TSJN considera que, desde
el 1 de junio de 2012, el personal
al servicio de la Administración
de Navarra y sus organismo au-
tónomos había adquirido el de-
recho a la parte proporcional de
la paga extraordinaria por los
servicios prestados entre el 1 de
junio y el 14 de julio. El 15 de julio
entró en vigor una norma con
rango de ley que les privó de ese
derecho en su integridad, por lo
que el tribunal entiende que esa
norma “incidió directa y re-
troactivamente sobre un dere-
cho ya adquirido en dicha fe-
cha”, lo que podría vulnerar el
artículo de la Constitución que
garantiza la irretroactividad de
las disposiciones sancionado-
ras no favorables o restrictivas
de derechos individuales.

El Tribunal
Constitucional decidirá
sobre la parte de los
45 días previos a la
aprobación de la ley

El TSJN plantea si
fue inconstitucional
suprimir toda la
paga extra en 2012

ROBO POR ‘ABRAZO’. En la imagen de la simulación de la Guardia Civil,
unapersonaaprovechaelabrazoparasustraer lacadenaqueelhombre lle-
va colgada al cuello. DN

TAMBIÉN SE VALEN DE UNA FALSA ‘RECOGIDA DE FIRMAS’. Otra ex-
cusa que utilizan para robar es la de solicitar firmas para alguna causa y
aprovechar el momento para llevarse el reloj, como en la imagen. DN

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Consiguieron engañar al menos
a 25 personas en Navarra. Son las
denuncias resueltas con el arres-
to de 5 personas (un hombre y
cuatro mujeres) a los que la Guar-
dia Civil relaciona con robos por
valor de 17.000 euros, principal-
mente a personas mayores y en
localidades de la Ribera. El hom-
bre esperaba en el coche y las mu-
jeres eran las encargadas de dar
el ‘abrazo’, haciéndose pasar por
una conocida de la víctima. Con
esa estratagema, se acercaban a
ellos y mediante un breve contac-
to corporal se apropiaban de relo-
jes, anillos y cadenas, entre otras
joyas.

En otras ocasiones se valían de
la excusa de pedir firmas. Cuando
la víctima se acercaba hasta la su-
puesta representante de una aso-
ciación o entidad, ésta aprovecha-

baparasoltarleunrelojopulsera.
Apenas un par de minutos des-
pués de haberse producido el
contacto, huían, para empeñar lo
sustraído.

Con edades comprendidas en-
tre los 22 y los 31 años, los deteni-
dos son oriundos de Europa del
Este y responden a las iniciales de
F.I.M., de 24 años; R.M. de 31; y
R.D., de 28 años. A estos tres se les
imputan delitos de robo con vio-
lencia e intimidación, así como
hurto. A C. V., de 25 años y e I. A. C.,
de 22 años, a quienes se imputa
delitos de hurto.

Dos de ellos fueron detenidos
en Tudela, mientras que el resto

Se trata de un grupo
organizado compuesto
por cuatro mujeres y un
hombre, con delitos por
valor de 17.000 euros

Detenidas 5 personas
acusadas de 25 robos
por ‘abrazos’ en Navarra

de detenciones se produjeron en
San Andrés de la Barca (Barcelo-
na) y Ejea de los Caballeros (Zara-
goza). Según una nota elaborada
por la Guardia Civil, con estas de-
tenciones quedan esclarecidos
25 hechos delictivos cometidos
en la Comunidad foral: 19 de ellos
considerados hurtos y 6 delitos
deroboconviolencia.Elgrupoac-
tuaba de forma itinerante y prue-
badeelloesquehahabidodenun-
cias en Tudela, Olite, Marcilla,
Mendavia, Castejón, Fustiñana o
Arguedas, entre otros munici-
pios.

Desde principios de año, dece-
nasdenavarroshansidovíctimas
del método del ‘abrazo’. A finales
del pasado mes de abril, desde la
Guardia Civil se emitió una nota
advirtiendo del modus operandi.
Desde esa fecha y hasta esta se-
mana, cuando se han producido
las detenciones, numerosas per-
sonas se dirigieron a los agentes
dando detalles o colaborando con
la descripción de los sospecho-
sos. Lo que sí admiten desde
Guardia Civil es que será prácti-
camente imposible recuperar los
bienes sustraídos. “Los empeñan
muy rápidamente para obtener el
dinero en metálico”, añaden.

ALGUNOS CONSEJOS

1 Desconfiar de encuen-
tros inesperados con des-
conocidos en plena calle
2 No hacer ostentación de
joyas o de dinero
3 En caso de sospechar que
se ha podido ser víctima de
estos grupos, ponerlo en co-
nocimiento de la Guardia
Civil o la Policía lo antes po-
sible

● Se concertarán visitas a
distintas estancias del
Palacio de Justicia, así
como un acto solemne
previsto para el viernes

DN Pamplona

El próximo 23 de mayo se
cumplen 25 años de la crea-
ción del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra (TSJN) y,
por este motivo, el máximo ór-
gano judicial navarro ha orga-
nizado una semana de puer-
tas abiertas, así como un acto
solemne de conmemoración,
que tendrá lugar el próximo
viernes. Desde el lunes y has-
ta el viernes al menos cinco
grupos ya concertados visita-
rán, acompañados por un
juez, las principales estancias
del Palacio de Justicia de Pam-
plona: los calabozos, la sala de
identificación de los deteni-
dos, la sala de vistas donde se
celebran los principales jui-
cios, la estancia donde delibe-
ra el jurado, la oficina de pren-
sa, la sala de actos solemnes,
etc. Cualquier colegio, asocia-
ción o grupo de personas inte-
resadas en visitar la próxima
semana el Palacio de Justicia
de Pamplona puede concertar
cita por teléfono (848 42 42 91)
o correo electrónico: prensa-
justicia@navarra.es.

Semana de
puertas abiertas
por los 25
años del TSJN

SUCESOS Herido en la
cabeza en accidente
laboral en Lakuntza
Unhombreresultóayerherido
en un accidente laboral ocurri-
do en la empresa Cooperativa
Sakana,enLakuntza.Elavisoa
emergencias ocurrió a las 8.52
horas y la víctima fue atendida
de un golpe en la cabeza, que le
causó un posible trama cra-
neoencefálico. Acudieron una
ambulancia convencional, el
helicóptero medicalizado y
una patrulla de Policía Foral,
ademásdelequipomédico con
base en Lakuntza.

Herido leve en un
atropello en San Martín
de Unx
Una persona resultó ayer heri-
da leve al ser atropellada en
San Martín de Unx, en el cruce
con la carretera de Olite. Del
suceso se dio parte a las 7.59 y
hasta el lugar acudieron los
responsables del equipo médi-
co de guardia de San Martín de
Unx, una ambulancia, que se
encargó del traslado al Com-
plejoHospitalariodeNavarray
una patrulla de Policía Foral.

Motorista herido en la
calle Esquíroz (Iturrama)
en colisión con un coche
Un motorista resultó ayer he-
rido y trasladado en ambulan-
cia hasta el Hospital de Nava-
rra después de sufrir una coli-
sión contra un turismo. El
accidente se produjo hacia las
21.20 horas en la calle Esquí-
roz en el barrio de Iturrama.
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Pamplonesade23años,“de
Ermitagaña”, Raquel Pára-
mo Alfaro, hija de José An-
tonio y Mari José, y con dos
hermanos; María y José
Antonio, se licenció en Pe-
riodismo por la Universi-
dad de Navarra en 2012.
Tras trabajar durante un
año como responsable de
comunicación del Think
Tank Civismo, esta perio-
dista solicitó una de las 85
becas Leonardo da Vinci
que ofertaba FEUN. Logró
plaza y el pasado septiem-
bre hizo las maletas a París
para ejercer como asisten-
te de comunicación en la
OCDE. Su labor durante 7
meses le ha valido un doble
premio: el galardón a las
mejores prácticas de FEUN

RAQUEL PÁRAMO ALFARO ASISTENTE DE MEDIOS EN LA OCDE (PARÍS)

“Me tocó coordinar la visita de
Merkel a la sede de la OCDE”

ta finales de año.
“Me hace mucha ilusión re-
cibir este premio. Salir a
trabajar a otro país es una
carrera de fondo, aunque
con trabajo se puede sacar
todo adelante. A mi me ayu-
dó mucho las jornadas pre-
viasqueorganizaFEUNpa-
rasaberaquéatenermeyel
informemensualquedebía
enviarles. Gracias a él me
dabacuentadeloquehabía
aprendido y me organizaba
mejor. Durante este tiempo
me ha tocado tratar con los
medios de comunicación,
sobre todo franceses, y co-
laborar en el informe PISA
o el de perspectivas econó-
micas.Tambiénmetocóco-
ordinar la visita de Angela
Merkel a la OCDE”.

y un contrato del ente euro-
peo que, de
momento,
se exten-
derá has-

LOS PREMIADOS. Los galardonados en los Workplacement Excellence Awards que otorga la Fundación Empresa Universidad de Navarra: Tamara Buziashvili
(calidad en Fairfood International), Marie-Anne Reynell (ex responsable área internacional de FEUN), Sthepen di Biasio (responsable comunicación OCDE), To-
másGómez-Acebo(vicerrectorUN),CristinaMuñoz(gerenteFEUN),RaquelPáramo(mejorpráctica),AinhoaPrieto(2ºpremio)yMariusGómez(accesit). CALLEJA

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Todos los años por estas fechas
los teléfonos y mails de la Funda-
ción Empresa Universidad de Na-
varra se inundan de peticiones.
Empresas de toda Europa se po-
nen en contacto para demandar-
les nuevos becarios Leonardo Da
Vinci, un programa por el que jó-
venes graduados pueden realizar

prácticas cualificadas durante 6
meses. Hasta ahora. La entrada
en vigor del nuevo Erasmus Plus,
el macro programa que unifica la
movilidad estudiantil europea,
pone fin a estas exitosas prácti-
cas, que en los últimos 16 años
han rondado el 70% de inserción
en sus participantes. La UN, que
ya trabaja en la forma de sustituir
Leonardo, celebró ayer un bonito
acto en el que dijo adiós al progra-
ma y entregó los Workplacement
Excellence Awards, los galardo-
nes que premian a las mejoras
prácticas en firmas europeas. Y
dos navarras son las ganadoras:
Raquel Páramo Alfaro (Periodis-
mo) y Ainhoa Prieto Martínez
(Nutrición).

Ayer entregó los premios
a las mejores prácticas
de un programa que
desaparece por la llegada
del nuevo Erasmus Plus

La UN despide a las becas Leonardo
tras 16 años de éxito en contratación

Tras recibir un premio por par-
te de sus ex compañeros, Marie-
Anne Reynell, hoy en la nueva fa-
cultad de Psicología y responsable
del área internacional de FEUN
durantelosúltimos8años,hizoun
balance de los más de tres lustros
que ha durado Leonardo. “El pro-
grama se creó para dar soporte a
jóvenes licenciados y conocer otro
país europeo a través de unas
prácticascualificadas.Eseproyec-
to se fue consolidando gracias a la
experiencia de muchas fundacio-
nes que hemos ido colaborando y
la iniciativa, muy unida al Plan Bo-
lonia, se convirtió en un trampolín
profesional para jóvenes talentos.
Es un error tremendo que desapa-
rezca este programa europeo. Los

objetivos de formación, calidad e
inserción han sido claramente ob-
jetivables. Las empresas termi-
nan las prácticas contratando a
nuestros becarios. Ojalá en un fu-
turo podamos volver a contar con
ellos en España”, explicó.

Tanto su sucesora en FEUN,
Kristina Monson, como el vice-
rrector de alumnos, Tomás Gó-
mez-Acebo,contaronlasalternati-
vas que desde el centro se están
buscando para seguir ofertando
un servicio muy demandado por
graduados de toda España. Eras-
mus Plus Graduates, Becas Nava-
rra y PIE-Cámara recogerán el
guante de la apuesta por la inter-
nacionalización y empleabilidad
defendida por la UN.

EN CIFRAS

23
CONVOCATORIAS de becas
Leonardo Da Vinci ha realizado
la FEUN en los 16 años que ha
durado el programa europeo de
prácticas para graduados.

1.000
GRADUADOShanrealizadoprá-
ticasLeonardogestionadasatra-
vésdelaUniversidaddeNavarra.

300
EMPRESAS fidelizadas colabo-
ran con la Fundación Empresa
Universidad de Navarra para
ofrecer prácticas a los alumnos.

82%
EMPLEABILIDAD
Enelúltimoañoel82%de
losgraduadosquehicie-
ronprácticasenelprogra-
maLeonardohanencon-
tradotrabajo.El29%fue
contratadoporlamisma
empresaeuropeaenla
querealizólasprácticasy
el53%lohizoenempre-
sasespañolas.Elnivelde
inserciónhistóricodel
programarondael70%.

16 países
Componían laredeuropeapara
hacerprácticas.Eldestinomás
frecuentehasidoReinoUnido.

5.000€
Eralabecamásalta(enpaíses
nórdicos)por6mesesdeprácti-
cas.Lamediafue3.500€.Todofi-
nanciadoporfondoseuropeos.

Natural de Bera, esta nu-
tricionista de 24 años ha
recorrido ya muchos kiló-
metros. Argentina, Ams-
terdarm, Birmingham o
Liverpool han sido algu-
nos de sus últimos desti-
nos. Ainhoa Prieto Martí-
nez, hija de José Ignacio y
Mercedes, y con un her-
mano, Javier, recogió
ayer el segundo premio
Excellence de FEUN por
su estancia en el centro
de alto rendimiento de-
portivo de la Universidad
de Birmingham. Durante
6 meses, diseñó dietas,
impartió sesiones y tra-
bajó codo con codo con el
equipo de profesionales
que rodean a los deportis-
tas de élite. “En el Hi Per-

AINHOA PRIETO MARTÍNEZ NUTRICIONISTA UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM

“Veo que trabajar en equipo es
lo más eficaz en deporte de élite”

co, un psicólogo, un fisio,
un nutricionista y las per-
sonas de administración.
Todos los profesionales
teníamos el mismo reco-
nocimiento dentro del es-
quema y he visto que lo
más eficaz en el deporte
de élite es trabajar en
equipo. He tenido que
aprender mucho, desde
qué se come en Inglaterra
para diseñar menús has-
ta hablar en público. He
ganado en madurez y es-
toy muy agradecida por-
que esta experiencia es
un paso muy importante
para mi futuro”, contó. Su
próximo objetivo, un
máster en nutrición de-
portivo en la universidad
de Liverpool.

formance Centre el equi-
po lo formá-
bamos un
prepara-
dor físi-
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA COLABORARÁ
CON EL BANCO DE ALIMENTOS
El Colegio Oficial de Enfermería de Navarra y el Banco de Alimentos de
Navarra (BAN) han firmado un convenio para colaborar en la difusión de
la actividad de la fundación, dedicada a la recogida y distribución de ali-
mentosyenlacaptacióndepersonasqueapoyen estaactividad.Elpresi-
dente del Colegio de Enfermería de Navarra, Carlos Sesma Sánchez, y el
presidente del Banco de Alimentos de Navarra, Carlos Almagro Gutié-
rrez,firmaronelacuerdodecolaboración.Alafirmatambiénacudiólavi-
cepresidenta del Colegio de Enfermería, Cristina Mínguez Orayen.

A.V. Pamplona

La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) ha sacado a con-
curso una nueva asistencia técni-
ca para el control y vigilancia de
lasobrasderecrecimientodelem-
balsedeYesa,uncontratoqueseli-
cita en 5 millones de euros y cuyo
valorseestimaen8,3.Laduración
será de 32 meses, prorrogables, y
la fecha límite de presentación de
ofertas es el 30 de mayo. El Boletín
Oficial del Estado lo publicaba el
lunes.

Según explicaban ayer fuentes
de la CHE, las obras de recreci-
miento, que comenzaron en 2001

pero han avanzado a ritmo lento
debido, sobre todo, a diferentes
modificados del proyecto, conta-
banyaconunaasistenciacuyopla-
zocaducó.“Estánprevistaseneste
tipo de obras de gran envergadu-
ra, y se adjudican de forma parale-
la y a una empresa diferente a la
adjudicataria de la construcción.
Es un coste previsto dentro del
montante general”, dijeron.

Inicialmente, las obras del re-
crecimiento se adjudicaron en 113
millones. Ahora, se prevé que
cuesten más de 255. Además, si-
gue abierta la polémica por el des-
lizamiento de la ladera derecha de
la presa y el desalojo de 54 casas.

La CHE destinará otros
8,3 millones a la vigilancia de
las obras para recrecer Yesa

● Una delegación del centro
ya ha visitado seis colegios y
dos universidades ofertando
sus carreras y en octubre
viajarán al Golfo Pérsico

Efe. Dubai.

La Universidad de Navarra reali-
za esta semana en Emiratos Ára-
bes Unidos la promoción de sus
estudios con el objetivo de conti-
nuar con su expansión interna-
cional“atravésdelacaptaciónde
alumnos por todos los países del
mundo”. El director del Servicio
de Admisión, Álvaro Balibrea,
explicó que la meta que se han
marcado los responsables de la
universidadesllegaraun25%de
inscripciones procedentes de
fuera de España, que en la actua-
lidad están en el 17 por ciento.

“El año pasado recibimos soli-
citudes de admisión por parte de
alumnos que procedían de cole-
giosinternacionalesdeEmiratos

Árabes Unidos y este año casi se
han doblado, por lo que hemos
decidido comenzar a promocio-
nar personalmente la universi-
dad en el país”, declaró Balibrea
en una reunión de antiguos
alumnos mantenida en Dubái.

Balibrea, juntoaJuanAntonio
Irala, coordinador de Admisión
Internacional, y Ramsi Jazmati,
director de Desarrollo en Emira-
tos,yahanvisitadoseiscolegiosy
dos universidades, donde han
dado a conocer sus programas.
“También nos hemos reunido
con los futuros alumnos y les he-
mos orientado en los trámites
que deben hacer antes de ingre-
sar en la universidad”, añadió.

Las carreras más demanda-
dasporlosalumnosprocedentes
de Emiratos Árabes Unidos, en
su mayoría originarios de Lati-
noamérica, son las relacionadas
con los negocios, la medicina y
las ciencias, en ellos se incidirán
enlapróximavisitaalgolfoPérsi-
co, prevista para octubre.

La Universidad de Navarra
impulsa la captación de
alumnos en los Emiratos

DN
Pamplona

El Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra, a través
de la Escuela Oficial de Idiomas a
Distancia de Navarra (EOIDNA),
facilitará al alumnado de la Uni-
versidad Pública de Navarra la
acreditación en lenguas extranje-
ras, como ya viene haciendo con
estudiantes de ESO y Bachillerato,
a través de exámenes oficiales y

unificados, que se celebran simul-
táneamente en toda Navarra.

Para establecer las bases de es-
ta colaboración, el consejero de
Educación del Ejecutivo navarro,
José Iribas, suscribió ayer un con-
venio con el vicerrector de Orde-
nación Académica del citado cen-
tro, Jesús María Pintor. La idea es
que los alumnos de la UPNA pue-
dan presentarse a estos exáme-
nes que dan acceso a certificacio-
nes oficiales, al igual que cual-
quier otro inscrito en las escuelas
oficiales de idiomas de Navarra.

Para ello, está previsto que la
EOIDNA preste asesoramiento
al profesorado de la UPNA y del
Centro Superior de Idiomas de la
Universidad Pública de Navarra
que colabore en la preparación

El convenio con el
centro ofrecerá el
próximo curso plazas de
inglés, francés y alemán
en los niveles B2 y C1

El Gobierno y la
UPNA facilitarán
a 200 alumnos
aprender idiomas

del alumnado para estas prue-
bas certificativas oficiales, infor-
mando de las características y
especificaciones de las pruebas,
así como facilitando el acceso a
los materiales de preparación.

La iniciativa se pondrá en
marcha de forma experimental
el próximo curso 2014-2015 y fa-
cilitará al alumnado de la UPNA
acceder a certificados oficiales
de C1 (nivel alto), preferentemen-
te, y B2 (avanzado) en los idiomas
de inglés, francés y alemán.

Prioridad para Magisterio
Durante el primer curso de im-
plantación se ofertarán un total
de 200 plazas, 120 de ellas para la
acreditación del nivel de inglés
(80 de nivel C1 y 40 de nivel B2), y
40 para la certificación del cono-
cimiento del alemán y de francés
(en cada idioma, 20 para el nivel
C1 y 20 para el nivel B2).

A ellas podrá optar cualquier
estudiante del centro, si bien se
priorizará al alumnado de los
grados en Maestro en Educación
Infantil y Maestro en Educación
Primaria, así como del Máster
Universitario en Formación del
Profesorado en Educación Se-
cundaria, dada su especial vincu-
lación con el sistema educativo,
según ha informado el Gobierno
foral en una nota.
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“Se crea empleo de oportunidad
con menos salario y derechos”

JAVIER SAN MARTÍN RODRÍGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

Javier San Martín Rodríguez (León, 19-08-
1956), graduado social, abogado y doctor en
Derecho, preside desde hace 11 años el consejo
general de los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales, con 25.000 colegiados en España.

Javier San Martín, presidente Consejo General de Graduados CORDOVILLA

Mª Luz Martínez Villanueva, Je-
sús Zardoya Zardoya; Roberto
Moreno Lamarca; Isabel Ruiz
Castillo y Mª Rosa Luna Huarte.

El presidente del Consejo Ge-
neral, Javier Sán Martín Rodrí-
guez, intervino a media mañana
con una ponencia titulad “Crisis
económica y mercado laboral:
progreso o retroceso”.
He ahí la cuestión. ¿Progreso o
retroceso para los trabajadores?
Obviamente, como consecuencia
de la crisis y de la Reforma Labo-
ral de 2012se ha producido una
pérdida de derechos de los traba-
jadores, pero también un avance
de los instrumentos jurídicos pa-
ra poder estabilizar el mercado
de trabajo y salir de la crisis.
Y ¿cuándo vamos a notar los tra-
bajadores esa salida de la crisis
en nuestro bolsillo?
Esa pregunta nos la hacemos to-
dos los días. Creo que la situación
empieza ya a despuntar. Prime-
ro, por la macroeconomía. Pero
hay indicadores internos, como
la balanza de pagos y especial-
mente el consumo interno de co-
ches que muestran efectivamen-
te un progreso. Ahora parece que
la gente empieza a salir otra vez y
eso debe venir acompañado de
los créditos a las familias y a los
pequeños empresarios. Si no, no
saldremos nunca.
¿Cómo es el nuevo mercado la-

boral?
Es nuevo en todo. No es una mo-
dificación. Tanto en los sectores
de actividad, como en el tipo de
empresas. La empresa cada vez
es más pequeña, fruto del au-
toempleo. Nosotros lo vemos es-

peranzados.
¿Es verdad que el empleo que ha
surgido de la crisis será parcial,
eventual y peor pagado?
No es el empleo. Es que el Estado
de Bienestar que teníamos antes
no lo tenemos ahora. Y el empleo

EN FRASES

P.M.
Pamplona

El presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios de Graduados So-
ciales acudió ayer a Pamplona pa-
ra participar en la jornada anual y
el encuentro posterior de gradua-
dos sociales de Navarra, cuyo co-
legio celebra su 40º Aniversario.
Los actos se iniciaron con una jor-
nada informativa en el edificio del
colegio de médicos, a cuya inau-
guración asistieron, entre otros,
la delegada del Gobierno, Car-
men Alba, los directores provin-
ciales del INSS, Julián Sáinz, y el
SEPE, Ignacio Catalán, la directo-
ra general de Trabajo del Gobier-
no foral, Imelda Lorea, el director
general de Presidencia, José Luis
Ruiz Ciruelos, y el secretario ge-
neral de UGT, Javier Lecumberri.
Las jornadas se iniciaron con la
asistencia de apenas una veinte-
na de colegiados, aunque la
afluencia fue mayor a lo largo del
día, hasta terminar con una cena
de hermandad, con un centenar
de inscritos, donde estaba previs-
to la imposición de la medalla de
25 años de colegiado a José Igna-
cio Ochoa Gorráiz; Félix Echeve-
rría Juániz e Ignacio Roncal Ba-
ráibar, y una mención especial a
los siete colegiados eméritos de
2013: José Oriol Piquer Iglesias;
Javier Hernández de la Merced,

“La crisis ha traído una
devastación del mercado
laboral. El estatus jurídico
anterior no se recuperará.
Hay que mentalizarse”

forma parte de eso. Los empleos
tienen menos carácter indefini-
do, más adaptados al momento
crítico que se produce, con sala-
rios mucho más bajos. Son em-
pleos de oportunidad, que yo ven-
go diciendo hace mucho tiempo.
La oportunidad está en salir del
problema pero desde luego con
un empeoramiento importante
de las condiciones y los derechos
de los trabajadores.
¿En qué han perdido más?
Los trabajadores tenían más ga-
rantías judiciales en los despidos
objetivos. Se ha reducido la in-
demnización de 45 días a 33. El
trabajador ha perdido. ¿Hasta
qué punto? Hasta el punto de que
con el fin de conservar su empleo
muchos trabajadores están ha-
ciendo una dejación activa de sus
derechos. Pero eso es así.
¿Eso tiene vuelta? ¿O nos que-
darmos así para siempre?
Esto es un ciclo económico. Esta-
mos en la parte baja, empezando
a recuperar lo perdido. Por ejem-
plo, los funcionarios, que van a
recuperar la extra que el Gobier-
no les suprimió. Pero nadie va a
olvidar en mucho tiempo lo que
ha pasado con la crisis, que ha si-
do la devastación del mercado la-
boral. Ahora mismo, un convenio
colectivo no tiene los mismos
efectos que tenía antes. La nego-
ciación no es tan importante co-
mo antes. El despido es más fácil.
El despido objetivo es mejor. Ese
estatus jurídico anterior no se va
a recuperar. Porque si ha resulta-
do para salir de una crisis como
ésta, tiene que ser bueno para sa-
lir adelante. Hay que cambiar la
mentalidad de los trabajadores.

P.M.
Pamplona

El nuevo secretario general del
Tribunal Laboral, Alberto Pas-
cual Sanz, sostuvo ayer que la
nueva regulación laboral favore-
cerá cada vez más el papel media-
dor o de árbitro de los organis-
mos de solución extrajudicial de
conflictos laborales. En Navarra,
esta vía de conciliación, prevista
en el artículo 83 del Estatuto de
los Trabajadores, se realiza a tra-
vés del SIMA (servicio depen-
diente del departamento de Tra-
bajo del Gobierno foral) o el Tri-
bunal Laboral (organismo de

“solución autónoma” integrado
por UGT, CC OO y la CEN finan-
ciado por el Gobierno de Nava-
rra, con 580.000 euros en 2013.

Además, según recordó Pas-
cual, existen “otras vías no regla-
das” de mediación laboral, como
los inspectores de Trabajo, para
quienes se prepara una norma
para acomodarles a estas funcio-
nes, y que pueden ejercer tam-
bién otros colectivos, como los
graduados sociales. La diferen-
cia de estas “vías no regladas”, re-
cordó, es que “no suspenden ni
interrumpen los plazos de pres-
cripción y caducidad” para recu-
rrir la decisión, como si ocurre
con el Tribunal Laboral.

En la jornada anual del Cole-
gio de Graduados de Navarra,
ayer, Pascual indicó que los “ór-
ganos de solución autónoma” de
conflictos, como el Tribunal La-
boral, “son especialmente idó-
neos para resolver conflictos in-

El secretario de la
institución considera que
los convenios remitirán a
arbitrajes obligatorios
con más frecuencia

Pascual cree que antes había un
“marco más propicio” para la
mediación del Tribunal Laboral

Alberto Pascual (izquierda), secretario del Tribunal Laboral, y Francisco
Javier Plágaro, presidente del Colegio de Graduados. CORDOVILLA

dividuales de índole transaccio-
nal (despidos, sanciones, recla-
maciones de cuantía) así como
los conflictos colectivos de inte-
reses”, es decir, no tanto relativos
a cuestiones de derecho, como si
procede un descuelgue o no, pero
sí de interés, como desbloquear
posiciones respecto a cuantías de
subida o rebaja salarial en liza.

Reconoció que, en mediacio-
nes individuales, tras la supre-
sión de los salarios de tramita-
ción, “no hay ese incentivo” para
las empresas por llegar a un
acuerdo urgente, pero siguen re-
biendo las mismas solicitudes.

No obstante, en materia colec-
tiva opinó que el Tribunal Labo-
ral “permite modular, por una vía
rápida, gratuita, voluntaria y dia-
logada” las discrepancias en ma-
teria de ERE (ahora no sujetos a
autorización administrativa);
descuelgues y “bloqueos de nego-
ciación (por cualquiera de las

partes, a los seis o los tres meses
de constitucion de la mesa, según
sea convenio o pacto extraestatu-
tario) y de “fin de ultraactividad”,
de forma extrajudicial y “con ple-
nas garantías”.

Además, apostó que “los arbi-
trajes obligatorios cada vez serán
más frecuentes” debido a la remi-
sión a este procedimiento que se
está introduciendo en convenios
y acuerdos sectoriales.

Para adaptarse a la nueva re-
forma, el Tribunal ha creado la fi-

gura del “vocal mediador” (12
asesores nombrados por CEN, 6
por UGT y 6 por CC OO) que co-
bran desde 2,5 euros por formali-
zar un acuerdo entre las partes, a
18 euros por una mediación tipo,
cifra que puede llegar hasta 500€
en los conflictos complejos, idén-
tica tarifa que los laudos arbitra-
les (el Tribunal tiene un listado
público de árbitros, profesiona-
les de otros ámbitos, a los que se
recurre). Resuelven de 3.400 a
3.600 expedientes anuales.

Jornada anual del Colegio de Graduados Sociales
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