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Tenso saludo de Uxue Barkos a María José Rama, viuda del cabo Juan Carlos Beiro, en presencia del coronel de la Guardia Civil, Javier Hernández Marco.  JAVIER SESMA

La viuda de Beiro acusa  
a Barkos de “cinismo”

En el 13º aniversario del 
asesinato del cabo de la Guardia 
Civil en Leitza, su viuda censura 
a la presidenta por acudir al 
homenaje mientras gobierna  
con Bildu  PÁG. 20-21

El Gobierno 
releva a 
Miguel Sanz  
al frente de 
Audenasa

El traje de gala 
podría ser 
obligatorio en los 
actos solemnes 
de Pamplona

PÁG. 31

Geroa Bai planea cambiar  
la ley foral de Símbolos  
para legalizar la ikurriña

Laboral Kutxa 
augura que 
Navarra 
crecerá un 3% 
el próximo año
Hay buenas perspectivas 
a pesar de las dudas que 
plantean la crisis de VW 
y de China   PÁG. 27

PÁG. 24

Beaumont aboga por una Policía Foral con mayores competencias  PÁG. 24 y 18-19
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Compuesto y con el salario míni-
mo casi como único ingreso. Así 
puede quedarse Rodrigo Rato tras 
la fianza civil de 18 millones de eu-
ros que le impuso este jueves el ti-
tular del Juzgado de Instrucción 
número 31 de Madrid, Antonio Se-
rrano-Artal, quien investiga si el 
que fuera ministro de Economía 
usó un entramado societario para 
ocultar a Hacienda sus ingresos y 
bienes reales. Según Hacienda, el 
también expresidente de Bankia 
controla, de forma directa o indi-
recta (a través de testaferros, cola-
boradores o sociedades inter-
puestas), un patrimonio “mínimo” 
de 26,60 millones de euros, aun-
que estima que sería mayor. 

Lo curioso es que fue el propio 
Rato quien un mes después de que 
el magistrado bloqueara sus bie-
nes, el pasado 17 de abril al tiempo 
que ordenaba registros en su do-
micilio y varios despachos, pidió 
que se le impusiera una fianza pa-
ra liberar su patrimonio financie-
ro. Pero sus abogados no contaban 

con que la suma fuera tan elevada 
y por eso recurrieron la medida, 
ahora ejecutada al no haber ase-
gurado esos 18 millones en algu-
nas de las formas previstas por la 

Hacienda le imputa un 
patrimonio mínimo de 
26,6 millones, aunque 
estima que sería mayor

Embargados los bienes de Rato 
por una fianza de 18 millones

ley, desde un talón hasta un aval 
bancario o incluso propiedades, 
que luego habrían de ser tasadas. 
El bloqueo decretado por el juez 
hace cinco meses afectaba a sus 

Rodrigo Rato, escoltado tras salir de su domicilio en Madrid.  AFP

cuentas corrientes, depósitos, fon-
dos de inversión y de pensiones, 
junto a otros productos financie-
ros. Además, en el Registro de la 
Propiedad se puso un asiento para 
alertar de que sus bienes estaban 
bajo investigación judicial. 

Ahora directamente se proce-
derá a su embargo cautelar hasta 
cubrir la cuantía referida, inclu-
yendo también los ingresos que 
recibe de forma periódica, funda-
mentalmente los 80.000 dólares 
anuales ( 71.000 euros) en concep-
to de pensión vitalicia por haber si-
do director gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). 

Rato, precavido 
Pese a que el expolítico metido a fi-
nanciero sostiene que su patrimo-
nio es “mucho más menguado” de 
lo que dice Hacienda, las cuentas 
de ésta parecen de una exactitud 
matemática. Así, Rato tenía decla-
rados 6,98 millones de euros en 
bienes al cierre de 2013, a los que 
habría que añadir otros 13,72 mi-
llones atribuibles a su “entorno de 
dominio”. A ellos se sumarían 5,58 
millones de su “histórico familiar”, 
cuyo origen primario sería el hol-
ding de las empresas que tuvieron 
los Rato, además de 325.553 euros 
por sociedades donde tiene una 
participación mínima o están casi 
inactivas. El exdirigente del PP evi-
ta en lo posible aparecer al frente 

de esas propiedades. Así, su domi-
cilio (un piso de 300 metros cua-
drados en el cotizado barrio ma-
drileño de Salamanca) y su despa-
cho profesional (próximo a su 
vivienda) están en parte a nombre 
de una firma instrumental. Bajo su 
titularidad exclusiva solo figuran 
parte de una nave en Alcorcón 
(Madrid) y siete fincas rústicas en 
Mieres (Asturias). 

La información recopilada por 
el fisco revela que tiene participa-
ciones en sociedades radicales en 
hasta 14 países, que van desde los 
3,2 millones de euros hasta otras 
minoritarias en el entorno de los 
120.000 euros. Eso en el exterior, 
porque en España su entramado 
alcanza las 21 sociedades.  

En media docena aparece di-
rectamente como administrador, 
mientras en el resto figuran en ese 
cargo familiares directos o perso-
nas de su entorno. El saldo final 
son los 26,60 millones referidos, y 
eso que la cuantificación de los bie-
nes asociados a Rato “se corres-
ponde con valores declarados que 
suelen ser inferiores al de merca-
do”. Y “tampoco aparece, evidente-
mente, el valor del patrimonio 
oculto”, puntualiza en su informe 
la Oficina Nacional de Investiga-
ción contra el Fraude (ONIF).  

De igual forma, añade Hacien-
da, no se incluyen “activos en el ex-
terior”, como un hotel en Berlín 
donde invirtió casi 3,5 millones. 
Ese dinero salió de la red de socie-
dades instrumentales tejida por 
Rato y cuyo vértice es la firma Kra-
donara, que según la Fiscalía Anti-
corrupción recibió 6,5 millones de 
euros entre 2006 y 2014 “sin que 
conste que se haya tributado por 
tales rentas”.

El tribunal apunta que la 
actual senadora cometió 
para ‘Gürtel’ “groseras 
irregularidades” en las 
contrataciones para Fitur

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Colpisa 

El Tribunal Supremo dio ayer el 
primer paso para imputar a la 
exalcaldesa popular de Jerez y ac-
tual senadora María José García-
Pelayo Jurado por las “groseras 
irregularidades” que cometió al 
adjudicar a la trama Gürtel la pre-
paración de eventos durante la fe-

ria de turismo Fitur de 2004 en 
Madrid. El alto tribunal ha acepta-
do abrir causa contra la parlamen-
taria popular al constatar “la tras-
cendencia de los indicios” que 
existen para implicar a García Pe-
layo en adjudicaciones ilegales a la 
trama que dirigía Francisco Co-
rrea. Según el ponente de la reso-
lución, Luciano Varela, hay indi-
cios de que la política popular pu-
do haber incurrido en un delito 
continuado de prevaricación ad-
ministrativa y otro de falsedad en 
documento público. 

El actual instructor del caso 
Gürtel en la Audiencia Nacional, 
José de la Mata, remitió el pasado 
15 de junio el expediente al Supre-

mo, ya que la exprimera edil es se-
nadora en esta legislatura. Es más, 
seguirá siéndolo por un tiempo 
tras las elecciones generales pre-
vistas para diciembre, ya que este 
mes el Partido Popular incluyó a 
García-Pelayo como suplente en la 
diputación permanente de la cá-
mara alta. 

Suplicatorio 
Será el Supremo, por tanto,  el que 
ahora decida, tras la investigación 
que va a realizar el magistrado An-
tonio del Moral, si pide el suplica-
torio de la senadora, que, en cual-
quier caso, podría declarar volun-
tariamente en cualquier 
momento. 

El Supremo investigará a la 
exalcaldesa popular de Jerez 

Las adjudicaciones bajo sospe-
cha que investigará el Supremo y 
que podrían costar el banquillo a 
la exregidora fueron reveladas 
por la Unidad de Delincuencia 
Económica y Fiscal (UDEF)  de la 
Policía en marzo de 2014. Todos 

María José García-Pelayo. EFE

los contratos sospechosos están 
relacionadas con la celebración de 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) en Madrid entre enero y fe-
brero de 2004, y fueron ganados 
por las empresas Special Events y 
Down Town Consulting, ambas 
del grupo de Correa.  

El primero fue “un contrato ne-
gociado sin publicidad” para el 
montaje y gestión del expositor de 
Jerez en Fitur, por un importe de 
162.806,37 euros. El segundo, otro 
contrato idéntico para el “acondi-
cionamiento de la Plaza Mayor de 
Madrid” para un “espectáculo 
ecuestre” paralelo a Fitur que cos-
tó 39.366,92 euros. Y el tercero un 
“contrato menor” para la celebra-
ción de un espectáculo flamenco 
en el Retiro por 11.855,08 euros. 

Todos esas adjudicaciones, que 
corrieron a cargo del Instituto de 
Promoción y Desarrollo del Ayun-
tamiento de Jerez, fueron supues-
tamente amañanadas, según la 
Policía.           

Deja el Congreso el último 
diputado elegido  en el PSOE 
encausado en el ‘caso ERE’ 
El exconsejero de Empleo anda-
luz, José Antonio Viera, único im-
putado en el caso de los ERE ilega-
les de Andalucía que mantenía su 
escaño en el Congreso, ha abando-
nado su acta de diputado “para te-
ner una mayor libertad de actua-
ción” en su defensa. La Cámara ba-
ja iba a votar en el pleno de la 
próxima semana el suplicatorio 
que solicitabael Supremo para po-
der continuar con el proceso judi-
cial, trámite que ya no será necesa-
rio tras la renuncia voluntaria. EFE

La Guardia Civil llevaba 
más de 5 años detrás de 
la cúpula etarra 
La Guardia Civil llevaba más 
de cinco años detrás de la cúpu-
la de ETA, desarticulada esta 
semana con la detención de 
David Pla e Iratxe Sorzabal, y 
en los últimos cuatro meses ha 
tenido desplegados de forma 
permanente en Francia a 150 
agentes que han culminado 
con éxito la operación.Así lo 
desveló  el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz  tras 
felicitar a los agentespor la ope-
ración Pardines. EFE
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A. ESTRADA/J.M. CAMARERO 
Madrid 

Seat, filial del grupo Volkswagen, 
ha admitido que montó en mode-
los de esta marca motores diésel 
EA189 del mismo tipo que los 
afectados por el escándalo de la 
manipulación para parecer me-
nos contaminantes. La empresa 
está realizando el recuento, aun-
que precisa que no se trata de 
vehículos que se encuentren ac-
tualmente a la venta en los conce-
sionarios, porque estos han incor-
porado la nueva generación 
2.0TDI adaptada a la normativa 
Euro 6. La producción con los mo-
tores trucados se realizó en el pe-
riodo 2009-2013, según fuentes 
del comité de empresa. 

Los motores trucados se fabri-
caron en Polonia, Alemania y 
Hungría. “Nosotros recibimos los 
motores y los montamos, pero 
desconocíamos la situación”, se-
ñalaron fuentes de Seat. “En todo 
caso, los coches son perfectamen-
te seguros para conducir”, recal-
caron. 

Volkswagen ha reconocido 
que, mediante un software, mani-
puló durante años en Estados 
Unidos los datos sobre emisiones 
de vehículos con ese tipo de motor 
diésel de los modelos Golf, Jetta, 
Passat, Beetle y Audi A3 en aquél 
país, aunque la lista de todos los 
modelos en el mundo no se cono-
ce aún. Lo que ya ha reconocido  es 
que hay 11 millones de vehículos 
con ese tipo de motor. La compa-
ñía ha realizado provisiones por 
más de 16.500 millones de euros 
para afrontar las multas públicas 

y las indemnizaciones por las de-
mandas de particulares, que ya se 
están empezando a presentar en 
Estados Unidos. 

El grupo Volkswagen tiene dos 
plantas en España, la de Seat en 
Martorell, con 8.270 trabajadores 
directos que fabrican 442.000 
vehículos al año, y la de Landaben, 
con 4.400 empleados. La preocu-
pación es “extrema” entre la plan-
tilla, reconoce Matías Carnero, 
presidente del comité de empresa 
de Seat. Carnero recalca que pue-
de haberse provocado un “daño 
irreparable” a la marca Volkswa-
gen y el comité quiere que la em-
presa garantice las inversiones y 
que Seat no se vea “golpeada”.  

La compañía alemana había 
anunciado inversiones de 3.300 
millones de euros en Seat y alre-
dedor de 900 en Landaben. El pre-

El actual presidente de 
Porsche se perfila como 
favorito para sustituir  
a Martin Winterkorn

El Ministerio de Industria 
no tomará ninguna 
medida hasta que 
Volkswagen no informe 
de los coches afectados

Seat admite que montó motores con 
el ‘software’ ilegal en varios modelos
El presidente de la firma española asegura que no peligran las inversiones

Cadena de montaje de la factoría de Seat en Martorell. En la imagen, en Seat Exeo, que se fabricó entre 2009 y 2013. EFE

ESTO NO PUEDE OCURRIR

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L asunto Volkswagen tiene una 

gravedad inusitada. Es uno de 
esos acontecimientos que cuando 
ocurren, rebasan la capacidad de 

asombro de la persona más imaginativa. 
Sabíamos que periódicamente se produ-
cen, en el sector, incidentes de calidad que 
obligan a revisar determinados modelos de 
determinadas marcas de automóviles. Pero 
son fallos de calidad o de montaje involun-
tarios, que resultan inevitables en este 
mundo imperfecto. Pero aquí se trata de un 
fraude, no de un fallo. Se trata de un engaño 
intencionado con tres agravantes añadidas.  

El fraude lo ha cometido una de las ma-
yores empresas del sector, que gozaba de 
un elevado nivel de apreciación por parte 

de los consumidores y que generaba una 
gran confianza en el mercado mundial, 
con su imagen de bien hacer. El fraude se 
ha cometido, de manera voluntaria y de 
forma consciente, en un elevadísimo nú-
mero de vehículos y, por último,  se refiere 
a un asunto de tanta sensibilidad social co-
mo es el medio ambiente.  

Ahora vamos con sus efectos. De mo-
mento, el descubrimiento del fraude ha 
mancillado el honor de toda la industria 
alemana y asestado un golpe terrible a su 
credibilidad. Hasta tal punto es así que ha 
conseguido derribar las bolsas del conti-
nente y no solo los índices de su sector. 
Después vendrán los pleitos y las multas, 
que pueden ser de tamaño descomunal. 

En los EE UU no se andan con miramien-
tos y si tienen que castigar con decenas de 
miles de millones, lo hacen. Lo que provo-
cará un efecto imitación, pues ningún go-
bierno que resulte concernido querrá que-
dar como más timorato y menos contun-
dente que los norteamericanos en la 
defensa de los intereses ciudadanos. En el 
ámbito mercantil, habrá quien se sienta 
estafado al haber comprado un producto 
que no respondía a lo ofrecido por el fabri-
cante, pero cualquier ciudadano podrá 

presentarse en los tribunales civiles como 
afectado, al tratarse de un perjuicio para el 
medio ambiente.  

Luego queda la cadena de damnifica-
dos. La multa segura y la previsible pérdi-
da de mercado que tendrá Volkswagen re-
ducirá sus producciones, minorará sus in-
versiones y volatilizará sus beneficios de 
varios años, trasladando el problema a sus 
trabajadores, a sus accionistas y a sus pro-
veedores. Solo por memoria, el sector cre-
ce este año en España un 23%, lo que nos 
lleva a superar el millón de vehículos. Evi-
dentemente, la gente seguirá comprando 
coches, pero habrá que ver cuáles y en qué 
condiciones. 
opinion@diariodenavarra.es

Escándalo en Volkswagen m

sidente de Seat, Jurgen 
Stackmann, indicó ayer que “no 
hay riesgo” para estos planes de 
inversión previstos por el grupo. 
Stackmann aclaró que “sólo 
cuando esta investigación esté 
completamente acabada y sepa-
mos de qué estamos hablando 
realmente, estaremos en condi-
ciones de informar a nuestros 
clientes y al público sobre el nú-
mero y los detalles de los coches 
afectados”. 

Los sindicatos -españoles y 
alemanes- estudian exigir res-
ponsabilidades por vía penal o ci-
vil a los implicados en el trucaje 
de los motores. El 5 de octubre se 
reunirán 400 representantes sin-
dicales y jefes de personal de la 
multinacional y allí se valorarán 
las medidas a adoptar. Hoy, el 
Consejo de Volkswagen nombra-

rá al nuevo presidente. El actual 
presidente de Porsche, Matthias 
Müller, se perfila como favorito.  

A pesar de que otros gobiernos 
europeos, como el alemán o el ita-
liano, se pusieron el mismo miér-
coles en marcha para adoptar me-
didas de verificación de los vehí-
culos afectados en sus territorios, 
en España el Ministerio de Indus-
tria no tiene previsto realizar nin-
guna acción adicional a la ya 
anunciada por José Manuel Soria: 
la creación de una comisión que 
aún trabaja en la composición de 
sus miembros y en determinar los 
plazos en los que periódicamente 
se reunirá. El Ministerio sigue a la 
espera de que el Grupo Volkswa-
gen le informe sobre los modelos 
afectados por el escándalo de la 
automovilística y que habrían si-
do vendidos en nuestro país. 

Winterkorn, con 28 
millones de pensión

El hasta ayer presidente de 
Volkswagen, Martin Win-
terkorn, acumula un plan de 
pensiones por valor de 28,5 mi-
llones de euros a cierre de 2014 y 
podría recibir hasta dos años de 
su sueldo, esto eso, más de 30 
millones de euros, tras su salida 
de la compañía. El importe de la 
pensión y la indemnización de 
dos años de salario aparecen en 
el último informe anual de 
Volkswagen, correspondiente a 
2014, en el que se describe la 
compensación para el presiden-
te de la compañía en caso de 
abandonar la empresa por un 
motivo del que “no tenga culpa”. 
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Posición del 
volante

Velocidad

Tiempo de 
funcionamient
o del motor

Presión 
barométrica

La trampa de Volkswagen
El sistema detecta si el coche 
está siendo sometido a una 
prueba de emisiones para 
alterar temporalmente el 
comportamiento del motor

QUÉ ANALIZA EL ECM

Modo normal

Modo ‘Prueba de
emisiones’

Emisiones de 
nitrógeno Consumo Potencia

+ - +

- + -

En el modo normal las 
emisiones son entre 10 y 
40 veces superiores a lo 
permitido en EE UU

Fuente: Agencias :: GRÁFICO G.H

Los trabajos que realizarán en el 
taller de su concesionario oficial 
consistirán en reprogramar la 
centralita del vehículo –todos los 
coches incorporan una especie 
de ordenador– para instalar un 
software nuevo que ajuste las 
emisiones de contaminación 
dentro de los límites legales. 

 
4. ¿Tendré que pagar algo? 
No. Tal y como recuerdan en la 
Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU), este tipo de 
gastos deberá asumirlos el fabri-
cante. Es más, en la OCU indican 
que si van a quedarse con su co-
che más de unas pocas horas, es 
posible exigir un vehículo de sus-
titución o transporte alternativo. 

 
5. ¿Notaré cambios en mi vehícu-
lo cuando lo reprogramen? 
El coche se puede seguir utili-

¿Y si mi coche está trucado?
Volkswagen deberá revisar todos los coches manipulados, pero todavía hay muchas incógnitas 
sobre las consecuencias mecánicas, medioambientales e incluso tributarias de los vehículos 

J.M. CAMARERO 
Madrid. 

EE 
N este momento hay 
miles de propietarios 
de alguna de las mar-
cas del grupo Volks-

wagen que se preguntan qué 
ocurrirá con sus vehículos si fi-
nalmente se confirma que inte-
gran la ‘lista negra’ de coches 
cuyo sistema ha sido manipula-
do para engañar a las autorida-
des.  Estas son algunas de las 
respuestas que les pueden 
tranquilizar. 

 
1. ¿Qué vehículos se han visto 
afectados? 
Por ahora se sabe que los mo-
delos afectados por la manipu-
lación de los sistemas de medi-
ción son el Volkswagen Jetta 
(fabricado entre 2009 - 2015), el 
Jetta Sportwagen (2009-2014), 
el VW Beetle (2012 - 2015), el 
Beetle Convertible (2012-2015), 
el Audi A3 (2010 - 2015), el Golf 
(2010- 2015), el Golf Sportwa-
gen (2015) y el Volkswagen Pas-
sat (2012-2015) equipados con 
motores TDI. Sin embargo, la 
lista se ampliará hoy, cuando 
Volkswagen dé a conocer todos 
los modelos de otras marcas, 
como Seat, a los que se habría 
incorporado este software frau-
dulento. 

 
2. Tengo un vehículo manipula-
do. ¿Qué debo hacer? 
Por ahora, el propietario debe-
rá esperar a que el Grupo 
Volkswagen se ponga en con-
tacto con los usuarios que hu-
bieran adquirido los modelos 
afectados por este escándalo. 
Los coches funcionan con nor-
malidad, porque no se trata de 
un problema mecánico. Todos 
los sistemas de conducción y 
seguridad funcionan a la per-
fección. Sin embargo, al tratar-
se de modelos diésel, emiten 
hasta 40 veces más óxido nitro-
so que lo que permite la ley. Po-
siblemente la firma alemana 
llamará a revisar millones de 
vehículos en todo el mundo. En 
España se contactará con los 
usuarios a través de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 
al tener la base de datos con los 
propietarios y su dirección. 

 
3. ¿Qué deben cambiar en mi 
coche?  

Escándalo en Volkswagen

● Varios fabricantes 
proponen que los controles 
de emisiones se hagan en 
carretera en lugar de en 
instalaciones cerradas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El escándalo de los sistemas 
de Volkswagen puede llevar-
se por delante a todo el sector 
automovilístico en un atrope-
llo múltiple sin distinciones. 
Todas las compañías del sec-
tor sostienen que sus equipos 
de fabricación no utilizan nin-
gún programa informático 
como el de la empresa germa-
na. Sin embargo, parte de las 
empresas del sector recono-
cen que para quitar cualquier 
atisbo de dudas sobre las au-
tomovilísticas, la solución pa-
saría por modificar los están-
dares medioambientales y las 
pruebas que certifican las 
emisiones que realiza un 
vehículo. No se trata de que los 
test sean erróneos. Pero sí po-
drían realizarse en otras con-
diciones para que la simula-
ción fuera lo más real posible. 

En el caso de Europa, los 
controles que realizan las di-
ferentes autoridades naciona-
les para comprobar que los 
vehículos nuevos cumplen 
con la normativa medioam-
biental –la Euro 6 es la norma 
en vigor desde hace apenas 25 
días–, se realizan en instala-
ciones cerradas, bajo las con-
diciones que exige la propia 
norma en cuanto a tempera-
turas, velocidad, intensidad 
del aire, etc. Y cualquier prue-
ba de circulación se realiza en 
los rodillos para simular el 
funcionamiento de cualquier 
coche. Sin embargo, la indus-
tria apuesta por desarrollar 
esos ensayos al aire libre para 
asimilar las emisiones a la 
propia realidad de un vehícu-
lo que circule por carreteras o 
en una calle. “Queremos que 
esos ensayos se aproximen 
aún más a la realidad”, indica 
un portavoz de Ford. Porque 
“una prueba en un laboratorio 
no es lo mismo que en la ca-
rretera”, explica. Coincide en 
el análisis con un portavoz de 
Renault al recomendar que 
“test más realistas”, para que 
no haya ningún fabricante 
que pudiera estar tentado a 
manipular sus sistemas.

La industria del 
motor admite 
que los test  
no son fiables

zando sin problemas, porque no 
hay ningún inconveniente aso-
ciado con la seguridad. Pero al-
gunos expertos mecánicos reco-
nocen que, al funcionar hasta 
ahora como un motor de escape 
libre, cuando se cambie el pro-
grama informático podría per-
cibir menos potencia al condu-
cir. Si la solución aportada por 
Volkswagen pasa por emitir me-
nos gases contaminantes, con-
sumirá menos diésel, pero tam-
bién tirará en algunas circuns-
tancias con menos fuerza que 
hasta ahora. 

 
6. ¿Qué ocurre con los impues-
tos que pagan estos modelos de 
Volkswagen? 
Muchos de estos vehículos po-
drían haberse beneficiado de 
ayudas públicas, directas o indi-
rectas, por ser menos contami-
nantes, cuando en realidad sí 
que generaban más residuos de 
lo que oficialmente constaba en 
los registros y pruebas de verifi-
cación. Si finalmente la repara-
ción supusiera un incremento 
de la polución oficial emitida, se 
vería afectada la subvención del 
Plan PIVE concedida a los com-
pradores de estos modelos, así 
como el Impuesto de Circula-
ción y Matriculación, adaptados 
a los estándares según sus emi-
siones, salvo que el Ministerio 

de Industria busque una solu-
ción alternativa que no perjudi-
que al consumidor. También po-
dría influir en las tasas que pa-
gan los propietarios en las 
zonas de estacionamiento urba-
no limitado, porque los cálculos 
de esas tarifas se realizan, en 
muchas ciudades, dependiendo 
de la contaminación asociada a 
estos coches. Con lo cual, mu-
chos consistorios deberían re-
componer esos precios asigna-
dos a los vehículos afectados pa-
ra adaptarlos a la nueva 
realidad. Este es el caso de la ca-
pital madrileña. 

 
7. ¿Tengo derecho a reclamar?  
Algunas asociaciones ya lo es-
tán gestionando, como la Orga-
nización Europea de Consumi-
dores (Beuc), desde donde em-
prenderán una acción legal 
conjunta contra Volkswagen 
por daños y perjuicios provoca-
dos a los propietarios de estos 
vehículos en los que habrían en-
gañado sobre los límites de sus 
emisiones. Incluso indican que, 
llegado al caso, podrían exigir al 
fabricante alemán que les de-
vuelva el coste del vehículo en el 
momento de la adquisición más 
una compensación adicional si 
se decide devolver por una mala 
praxis que ha generado la peor 
crisis de la industria germana.

Con la manipulación, VW 
ha podido estafar al Plan 
PIVE y a Hacienda por el 
Impuesto de Matriculación
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VIENES A NUESTRA BODEGA, APRENDES LOS SECRETOS DEL PACHARÁN, 
RECOGES TUS ENDRINAS, LAS PONES A MACERAR Y LO COMPARTES CON 

LOS TUYOS. ESA ES LA RECETA DE UN DÍA INOLVIDABLE

VIVE UN DÍA AUTÉNTICO 
HACIENDO TU PROPIO PACHARÁN

RESERVA YA TU VISITA.  
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

RESERVAS: 

C/ Condesa de la Vega s/n. 31263. Dicastillo, Navarra 

Todos los días a las 12:00 h. Duración: 1,5 h. Precio: 5 € / persona.

infopalaciodelavega@palaciodelavega.es948 527 009 

E.C. Madrid 

El titular del Juzgado de lo Mer-
cantil número 7 de Madrid ha de-
clarado culpable el concurso de 
Fórum Filatélico y ha condenado 
a los antiguos administradores, 
entre ellos al expresidente de la 
sociedad, Francisco Briones, a 
pagar más de 2.200 millones de 
euros a los afectados por la estafa 
piramidal. 

También deberán responder a 
esta cantidad de forma manco-
munada Agustín Fernández, Mi-
guel Ángel Hijón Santos, Francis-
co José López Gilarte, Juan Ma-
cía Mercadé y José Manuel 
Carlos Llorca Rodríguez, puesto 

que la liquidación de la compañía 
no resulta suficiente para resar-
cir a los afectados. Además, el 
juez inhabilita a todos ellos para 
administrar bienes ajenos, así 
como para representar o admi-
nistrar a cualquier persona por 
un periodo de quince años, y tam-
bién declara la pérdida de cual-
quier derecho que éstos pudie-
ran tener como acreedores con-
cursales.  

El fallo también incluye exone-
raciones. El juez ha absuelto a 
siete personas procesadas y las 
sociedades Spring Este, Creative 
Investments, Atrio Collections, 
Stamps Collectors, y la auditora 
Carrera de las reclamaciones en 
su contra. 

La sentencia destaca que aun-
que Fórum Filatélico “pretendía 
hacer creer que el beneficio pro-
cedía de la revalorización de los 
sellos, no era así porque no cons-
ta que los sellos se vendieran al 
margen del circuito creado por la 
compañía y porque los sellos va-
lían mucho menos que lo afirma-
do por la sociedad”. Es decir, los 
beneficios se generaban por 
aportaciones de nuevos compra-
dores. Esta práctica se define en 
el artículo 24 de la Ley de Compe-

El juez destaca que fue 
una estafa piramidal, 
pero exonera a los 
auditores de la firma

Los miles de afectados 
seguirán sin recuperar 
su dinero al no poder  
los condenados afrontar 
los pagos fijados

Los responsables de Fórum 
Filatélico, condenados  
a pagar 2.200 millones

tencia Desleal como venta pira-
midal. 

“Este tipo de prácticas han 
suscitado recelos, hasta el punto 
de que actualmente se conside-
ran prácticas desleales por enga-
ñosas” y, aunque su tipificación 
como tal ha sido posterior a la de-
claración de concurso de Fórum 
Filatélico, no cabe duda de que 
“es un modelo de riesgo, sobre to-
do cuando se desarrolla a una es-
cala como la llevada a cabo por la 
concursada, con más de 260.000 
contratos suscritos”, recoge la 
sentencia.  

Irregularidades contables 
Considera el juez que Fórum de-
bía ser consciente del riesgo aso-
ciado a su actividad y de la posibi-
lidad de que a corto o medio plazo 
disminuyera el volumen de con-
tratación de tal modo que hiciera 
imposible cumplir sus compro-
misos y se viese abocada a la insol-
vencia. Razones suficientes para 
calificar el concurso como culpa-
ble y condenar a los antiguos ad-
ministradores de la sociedad. 

El juez destaca también “serias 
irregularidades” porque aunque 
Fórum llevaba sus propios libros 
de contabilidades, éstos no per-

El expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, en el juicio. EFE

mitían conocer su verdadera si-
tuación patrimonial y financiera, 
lo que ayudó a que el volumen de 
la insolvencia adquiriera las pro-
porciones que llegó a tener. “Al 
menos dos años antes de decla-
rarse el concurso, la sociedad se 
encontraba incursa en causa de 
disolución a los efectos de la Ley 
de Sociedades Anónimas”, detalla 
la sentencia. En cuanto a las cos-
tas del concurso, recaerán sobre 
los afectados por la calificación, 
que podrán recurrir el fallo en 
apelación en el plazo de veinte dí-
as desde su notificación. 

La Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, 
señaló que la sentencia “confir-
ma la inoperancia” de los super-
visores, al tiempo que criticó que 

el fallo exima de responsabilida-
des a los auditores, “cuya compli-
cidad resultó imprescindible pa-
ra obrar una de las mayores esta-
fas piramidales de España”. Esta 
entidad recordó que la sentencia 
“no implica para las víctimas la 
recuperación de su dinero ante la 
imposibilidad de los condenados 
de afrontar los pagos fijados”. Por 
su parte, el portavoz nacional de 
Unión Progreso y Democracia 
(UPyD), Andrés Herzog, se mos-
tró satisfecho, aunque lamentó 
que no se hayan depurado las res-
ponsabilidades políticas. “No hu-
bo el control necesario por parte 
del organismo supervisor”, afir-
mó, vinculando ese problema 
con la “politización de las institu-
ciones”.
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Emociones, 
historia, 
identidad
La autora hace un recorrido por la historia  
de una España diversa, surcada por fracturas 
constantes, siempre mezcla de economía  
precaria y ambiciones personales

Ana Marta González

L 
AS emociones es-
conden una histo-
ria, que el arte sabe 
condensar en po-
cos trazos. En el 
museo de la Uni-

versidad de Navarra se encuen-
tra un cuadro emblemático  de 
Tàpies, “L’Esperit Català” (1971), 
una obra que invita a acercarse a 
la complejidad de la historia e 
identidad catalanas. El lienzo 
amarillo, atravesado de arriba 
abajo por cuatro franjas irregula-
res de pintura roja, que ha salpi-
cado de huellas ensangrentadas 
la superficie, evoca la señera en 
oro y gules, y aparece marcado 
por palabras que muchos pue-
blos podrían o querrían hacer su-
yas: verdad, cultura, libertad, es-
píritu de asociación, cordialidad, 
derecho natural, democracia, es-
piritualidad, soberanía… pero 
también una palabra brutal que 
golpea al espectador: derecho al 
fratricidio.  

¿Qué quiso decir Tàpies? El 
fratricidio no es un rasgo exclusi-
vo del pueblo catalán. Hannah 
Arendt, recordando a Rómulo y 
Remo, lo reconoce desde antiguo 
en la constitución de toda comu-
nidad política. Fue un instrumen-
to al servicio de la política palati-
na visigoda. Selló también los pri-
meros pasos del condado de 
Barcelona: Ramón Berenguer II 
fue asesinado (1082) por instiga-
ción de su hermano, Berenguer 
Ramón II, desde entonces apoda-
do el Fratricida. Por la misma 
época, el reino de Pamplona pre-
senció un crimen semejante, el 
de Sancho IV, tras la conjura de 
su hermano Ramón, por lo cual el 
trono navarro pasó a Sancho Ra-
mírez, entonces rey de Aragón 
(1076). La dinastía Trastámara se 
impuso en Castilla por ese medio 
en 1369, tras la guerra entre Pe-

dro I el Cruel y su hermano bas-
tardo Enrique II de Trastámara.  
Precisamente a otro Trastámara, 
Enrique IV, se volvieron los cata-
lanes para constituirlo en conde 
de Barcelona y rey (1462), con tal 
de no sufrir a Juan II de Aragón, a 
la muerte de su hijo Carlos, Prín-
cipe de Viana, presuntamente 
instigada por su madrastra Jua-
na.  

No: el fratricidio no es, ni mu-
cho menos, privilegio del pueblo 
catalán: tampoco las contiendas 
civiles. La guerra civil catalana, 
desatada tras la muerte de Car-
los, tampoco ha sido prerrogati-
va de ese pueblo. Navarra y Casti-
lla tuvieron las suyas. Como 
siempre, una mezcla desgracia-
da de economía precaria y ambi-
ciones personales, en un marco 
internacional convulso, que pro-
picia extrañas alianzas. La gue-
rra de sucesión española (1701-
1713), a la muerte de Carlos II, no 
fue una excepción. Pero la victo-
ria de Felipe de Anjou supuso que 
los pueblos que habían apoyado 
al Archiduque Carlos, Cataluña 
incluida, perdieran sus fueros. 
Solo Navarra, que había apoyado 
al Borbón, mantuvo los suyos. No 
nos extrañe que los navarros los 
custodien como un tesoro; ni que 
su pérdida haya dejado una heri-
da en otros casos, reabierta du-
rante las guerras carlistas.  

Para muchos historiadores, el 
centralismo Borbón no solo 
constituyó el fin del principado 
de Cataluña sino el principio del 
deterioro de la legitimidad políti-

ca en los territorios americanos. 
Felipe II se había designado a sí 
mismo como rey de las Españas y 
de las Indias, en plural. Goberna-
dos bajo los Austrias según la for-
ma del virreinato, heredado de la 
corona de Aragón, y a pesar del 
autoritarismo creciente de los 
monarcas modernos, esos pue-
blos habían vivido un gobierno 
que respetaba su diversidad al 
tiempo que sostenía su unidad, 
en el caso de los pueblos peninsu-
lares, forjada mediante guerras y 
matrimonios que durante siglos 
mezclaron las sangres de muer-
tos y vivos.  

Cataluña también sabe de esas 
alianzas. Cuando muere Alfonso 
el Batallador (1134), rey de Ara-
gón y de Pamplona sin descen-
dencia –su matrimonio con Urra-
ca de Castilla, que hubiera propi-
ciado la temprana alianza de los 
reinos cristianos peninsulares, 
resultó un desastre—, molestos 
por su testamento, que legaba el 
reino a las órdenes militares, los 
nobles aragoneses y navarros re-
conocieron a su hermano Rami-
ro como rey, forzándolo a contra-
er matrimonio. Tuvo una hija, Pe-
tronila. Por su matrimonio con 
ella, Ramón Berenguer IV (1113-
1162), conde de Barcelona,  llegó a 
ejercer la potestad real en Ara-
gón, aunque Ramiro, retirado en 
un monasterio, retuvo el título 
para transmitirlo a su nieto Al-
fonso II. A este se debe la inclu-
sión de la señera en el escudo de 
Aragón y que los reyes de Ara-
gón, primero, y España después 
se intitulen condes de Barcelona.  

El título se remonta a Wifredo 
el Velloso (840-897): según una 
bella leyenda, que evoca lealtad y 
valentía, tras una batalla con los 
normandos Wifredo pidió al rey 
franco al que servía que le diera 
armas para su escudo; manchan-
do sus dedos en la sangre de Wi-
fredo, el rey contestó: “Estas son 
tus armas”; un título, pues, que 
habla por un pueblo y condensa 
una historia singular. No es ca-
sual que en su discurso de procla-
mación ante el Congreso, Felipe 
VI enfatizara, en el más puro esti-
lo de los Austrias, a pesar de ser 
Borbón: “España es diversa, se-
ñorías”. No tener en cuenta esa 
diversidad es exponerse a fractu-
rarla sin remedio. 

 
Ana Marta González es filósofa

EDITORIAL

Minimizar los daños, 
una tarea urgente
El ministro Soria asegura que Volkswagen 
mantendrá sus inversiones en España, pero ante 
los efectos del escándalo empresa y gobiernos 
deben trabajar juntos para minimizarlos

E L ministro de Industria, José Manuel Soria reitera que 
las inversiones comprometidas por Volkswagen en 
España “no se van a ver afectadas”, y por tanto tampoco 
se verán afectadas ni la actividad, ni el empleo en Espa-

ña, así como tampoco está comprometida la seguridad de los 
vehículos fabricados y vendidos. A pesar de sus tranquilizado-
ras palabras el escándalo de la automovilística alemana ha cau-
sado un gran quebranto no solo a sus intereses industriales sino 
a todo el sector. Sus consecuencias no pueden ser aún calibra-
das completamente, pero no se descarta que sus filiales españo-
las se resentirán de un modo u otro, por lo que sus responsables 
tratan de minimizar daños. Como es conocido, en nuestro país 
hay una factoría Volkswagen en Landaben y otra de Seat en 
Martorell, Barcelona, y según fuentes empresariales, Seat ha-
bría equipado con motores manipulados en Alemania a sus 
vehículos desde 2009, aunque en el momento actual ya no se co-
mercializa ningún automóvil con dicha motorización. Pese a la 
información suministrada al 
ministro Soria, permanecen 
abiertas numerosas incógni-
tas que la empresa debe resol-
ver cuanto antes, así como dar 
respuesta a las posibles repa-
raciones. La matriz germana 
dice que mantendrá los 4.400 
millones de inversiones en 
España pero en la práctica, ello dependerá de la marcha general 
de la compañía, que a su vez estará supeditada a la reacción de 
los mercados. Paradójicamente, si la desconfianza se extiende a 
otras marcas, como parece probable, el daño podría aminorar-
se. En cualquier caso, el grupo y las empresas proveedoras y 
asociadas representan el 1,3% del PIB español –la cifra de nego-
cios fue del 13.800 millones de euros en 2014–, da trabajo a unos 
22.000 empleados y fabrica al año cerca de 750.000 vehículos. 
Con estos datos, no hace falta enfatizar la importancia que tiene 
para Navarra y España el escándalo, por lo que el Gobierno espa-
ñol debe combinar el rigor frente al fraude con la cooperación 
con Berlín para que paguen su responsabilidad los autores del 
desaguisado, sin sacrificar el gran imperio industrial que ha lle-
gado a ser, y que debería seguir siendo.

APUNTES

Una ley, para 
la ikurriña
Geroa Bai ha elaborado una 
propuesta de modificación 
de la Ley foral de Símbolos, 
que recoge la posibilidad de 
colocación de otros símbo-
los, en concreto de la ikurri-
ña, en las instituciones de la 
Comunidad foral. Otro paso 
de los nacionalistas para ir 
desplazando, de forma su-
bliminal, los símbolos iden-
titarios de Navarra. La co-
munidad Foral tiene los su-
yos propios y no necesita 
importar los de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. Pre-
tender la normalidad con  
una ley que contraviene el 
sentir mayoritario de la so-
ciedad navarra es  remar en 
la dirección opuesta.

Víctima del 
doble juego
La presidenta del Gobierno 
Foral, Uxue Barkos, y la con-
sejera de Relaciones Ciuda-
danas e Institucionales, 
Ana Ollo, asistieron a los ac-
tos en recuerdo del guardia 
civil Juan Carlos Beiro en el 
XIII aniversario de su asesi-
nato a manos de ETA. Uno 
de los 300 atentados de la 
banda terrorista que sigue 
sin resolverse. El apoyo a 
sus víctimas es una obliga-
ción de cualquier gobierno 
democrático y la presidenta 
estuvo donde tiene que es-
tar. El problema es -como le 
echó en cara la viuda- cuan-
do juega a dos bandas y tra-
ta por igual a las víctimas y a 
sus verdugos.

Las reacción de los 
mercados y la marcha 
de la marca 
condicionará las 
previsiones
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Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia m

La dirección ge-
neral de Presi-
dencia y Gobier-
no Abierto debe 
coordinar jurídi-
ca y administrati-
vamente al resto de 
departamentos. Para 
ello, desde el servicio de se-
cretariado de Gobierno se 
harán dos labores: gestión 
de las sesiones de Gobier-
no y labor de control de la 
calidad de las normas. 

En el primer 
caso se ha elimi-
nado el papel en 
la gestión de las 
sesiones de go-

bierno y se evolu-
cionará a la incor-

poración de la firma di-
gital para la tramitación 
completa de las sesiones. 
En el segundo caso, la labor 
será velar para que las ac-
tuaciones de los departa-
mentos sean homogéneas.

PRESIDENCIA Eliminación del 
papel y llega la firma digital

El acuerdo pro-
gramático alude 
a la reforma y 
actualización 
del Derecho Ci-
vil Foral de Nava-
rra para adecuarlo 
a la realidad de la so-
ciedad actual. El servicio 
de labor normativa llevará 
a cabo esta labor conclu-
yendo en la legislatura con 
un proyecto de reforma del 
Fuero Nuevo de Navarra. 

Además, el eje-
cutivo apuesta 
por recuperar el 
Consejo Asesor 
de Derecho Civil 

Foral de Navarra, 
creado en 2006 y 

que desde entonces só-
lo se ha reunido tres veces, 
la última, en 2010. “Debe 
aglutinar en su composi-
ción a todos los sectores 
afectados por una futura re-
forma”, indica Beaumont.

NORMATIVA Proyecto de 
reforma del Fuero Nuevo

La dirección de 
Justicia habla de 
“humanizar” los 
equipos. Así, im-
pulsarán dota-
ciones adecuadas 
en los equipos del 
menor, violencia sobre 
las mujeres o temas de fami-
lia. La titular habla de “dig-
nificar” las condiciones de 
los Juzgados de Paz con más 
recursos para evitar casos 
como la inundación en Eli-

zondo. Además, se 
impulsarán pro-
gramas de me-
diación para evi-
tar desigualda-

des geográficas en 
estos servicios. Ade-

más, adopta el compro-
miso de trabajar en colabo-
ración con Instituciones Pe-
nitenciarias para realizar 
alternativas a que personas 
sentenciadas a penas de 
cárcel ingresen en prisión.

JUSTICIA Alternativas a penas 
de cárcel e impulsar mediación

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

El nuevo Gobierno de Navarra 
quiere una Policía Foral “integral” 
y por ello abogará por aumentar 
su plantilla en la medida en que va-
ya desarrollando competencias 
exclusivas de la Comunidad foral. 
Para conseguirlo, el departamen-
to de Interior negociará con el go-
bierno de España para que “los 
cuerpos de seguridad del Estado 
abandonen esas competencias”.  

La línea maestra esbozada ayer 
por la consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont, confir-
ma lo recogido en el acuerdo de 
Gobierno y ya expresado por la 
propia consejera en entrevistas 
anteriores. El ejecutivo quiere 
más Policía Foral y menos unida-
des de otros cuerpos. Dicen que es 
para evitar “yuxtaposiciones” y 
que no es un “repliegue” de esas 
fuerzas: “Empleo la expresión rea-
juste, que es lo que se ha hecho en 
otras comunidades”. Eso sí, aún no 
se ha reunido con las jefaturas de 
esos cuerpos: “No ha habido con-
tacto oficial de esta consejería con 
las direcciones de Guardia Civil o 
Policía Nacional porque no lo he-
mos considerado necesario, el 
tiempo no nos sobra a nadie, ya es-
taremos”, dijo ayer Beaumont.  

La comparecencia de la titular 
de Interior fue tan densa como las 
materias que se aglutinan en su 
abultada cartera. Pero las direc-
trices están claras. Navarra quie-
re que la Policía Foral asuma las 
competencias plenas en materia 
de tráfico y transportes, seguri-
dad ciudadana, medio ambiente, 

espectáculos públicos, activida-
des clasificadas y orden público”.  

Todo lo anterior se traduce en 
un aumento de plantilla, aunque 
Beaumont no habló en ningún mo-
mento de una Oferta Pública de 
Empleo. Sí dijo que se deben plani-
ficar “sucesivos concursos de pro-
moción, traslados e ingreso” que 
permitan un crecimiento progre-
sivo y uniforme de la plantilla, “es-
tableciendo un presupuesto eco-
nómico creciente en función de la 
misma”. A día de hoy, esa plantilla 
asciende a 1.085 efectivos entre 
policías, cabos, subinspectores, 
inspectores y comisarios. 

Entre el incremento de funcio-
nes que se quiere realizar para la  
Foral está la de desarrollar la uni-
dad de delincuencia económica, 

María José Beaumont 
dice que no es un 
repliegue de Guardia Civil 
y Policía Nacional, con las 
que aún no se ha reunido

Beaumont aboga por reajustar policías 
con más competencias para Policía Foral
La consejera de Interior habla de aumentar la plantilla del cuerpo

EL EQUIPO.María José Beaumont habla junto a Leire Asparosa, jefa de gabinete.También acudieron los directores generales: Edurne Eginoa (Presidencia), 
Amaia Goñi (Función pública), Lourdes Aldave (Justicia), Agustín Gastaminza (Interior), Mikel Sagüés (Informática) y Olga Artozqui (secretaria general). JESÚS CASO

que ejercerá labores de policía fis-
cal. También se quiere implantar 
la unidad de delincuencia vial para 
delitos relacionados con el mundo 
del motor. Darán “soporte orgáni-
co” (más efectivos) a las unidades 
que ya trabajan en estas áreas. 

Más medidas que el departa-
mento quiere adoptar esta legisla-
tura son dar un impulso a la adqui-
sición de vehículos, vestuario y 
material técnico del cuerpo. En 
cuanto a la sede policial, Navarra 
archivará el expediente del ma-
croproyecto de la Ciudad de la Se-
guridad y abordará la necesidad 
de dotar a la Policía Foral “de unas 
instalaciones dignas y funciona-
les”. Lo que no se dijo es si eso in-
cluye una nueva sede o reformar la 
actual de la Cuesta de Beloso.

Una policía “humanista y dialogante”

La nueva titular de Interior no sólo quiere dar más trabajo a la 
Policía Foral. También quiere cambiar su carácter. Bajo el man-
dato de su Gobierno, el cuerpo deberá ser ahora “humanista” y 
más “dialogante”. En colaboración con la Escuela de Seguridad, 
se va a desarrollar un plan de formación de la Policía Foral “po-
tenciando las técnicas de comunicación y habilidades sociales” 
para solucionar los conflictos que puedan surgir en el desempe-
ño de sus funciones “del  modo menos lesivo posible”. Así lo ex-
plicó ayer María José Beaumont: “En directa relación con el nue-
vo enfoque que se pretende dar a la formación, desarrollaremos 
una policía con un estilo más dialogante, con posiciones más 
empáticas y flexibles, que ayuden a que nuestros policías sean 
percibidos como un cuerpo policial próximo y útil para los pro-
blemas del ciudadano. Queremos que crezca en el cuerpo el sen-
tido de policía asistencial”. Esta filosofía incluye la revisión de 
procedimientos de trabajo como el que ha llevado a prohibir el 
empleo de escopetas para el lanzamiento de pelotas de goma 
y el uso de éstas como medio disuasorio. 



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 25 de septiembre de 2015

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia

REACCIONES

“¿Van a modificar la   
Ley de Símbolos?” 
PSN INMACULADA JURÍO 

“Con respecto a los coches oficiales, 
ustedes vendieron que se iba a hacer 
un uso a petición. La ciudadanía no re-
clama que se hable de coches o su uti-
lización, sino que se utilicen correcta-
mente. ¿Va a acometer una modifica-
ción de la Ley de Símbolos? Este 
verano hemos visto mucha utilización 
de la bandera de la CAV. En aras a la 
transparencia, promuevan una modi-
ficación de la ley de símbolos”.  

“Usted es la consejera 
peaje que pagó Barkos” 
UPN SERGIO SAYAS 

“Hay preocupación en UPN por quién 
ocupa el cargo. Es la consejera peaje 
que  pagó la presidenta. Fue elegida 
por Araiz, no por la señora Barkos, y 
ayer vimos el cariz de este gobierno a 
la hora de valorar detenciones de ETA. 
Ha dejado pasar hoy la oportunidad. 
Habla del clima de los empleados pú-
blicos y lo primero que ha hecho es 
faltarles al respeto con el tema de la 
extra y reticencias de aumentarles 
salario. Esperemos que les paguen”. 

“Si no cumple, será objeto 
de nuestras críticas” 
EH BILDU ADOLFO ARAIZ 

“No ha sido elegante utilizar la expre-
sión de consejera peaje. Insisto en que 
no ha sido nombrada por EH Bildu. Ni 
la señora Beaumont tiene, ni ha teni-
do, cargos ni responsabilidades en EH 
Bildu. Tiene mi cariño personal desde 
hace muchos años, pero nada más. Y 
si no cumple con sus compromisos 
será objeto de nuestras críticas”.  

“Motive a los funcionarios 
subiéndoles el sueldo” 
PP ANA BELTRÁN 

“Permítame dudar de que todo el 
funcionariado estaba desmotivado. 
¿Todo? Motíveles y súbales el sueldo 
como se hace en el resto de España. 
¿Y de dónde quitará para reformar el 
Palacio de Navarra? Habrá que prio-
rizar, como hasta ahora”.  

“Se nos cae la casa, por 
fuera y por dentro” 
PODEMOS EDUARDO SANTOS 

“Algunos sospechábamos lo que ha 
dicho la consejera: se nos cae la casa. 
Por fuera y por dentro. Tenemos que 
conservar el edificio, igual que a la 
gente que trabaja dentro. Y debemos 
superar la concepción del derecho ci-
vil navarro como un fósil”. 

El tema que más 
quebraderos de 
cabeza ha dado a 
la nueva conseje-
ra fue la OPE de 
bomberos, anun-
ciada en 10 plazas 
en marzo y ampliada a 
30 por su ejecutivo. Por ello 
se modificarán las bases de 
la convocatoria de la OPE en 
marcha para reconvertirla 
en 30 plazas fijas que se in-
corporen a la plantilla cuan-

to antes. A día de 
hoy hay 385 efec-
tivos, 360 de ellos 
cabos y bombe-
ros. Todos ellos 

tendrán ahora el 
nombre de Servicio 

de Bomberos-Nafa-
rroako suhiltzaileak (hasta 
ahora era Servicio de pre-
vención, extinción de incen-
dios y salvamento) y recibi-
rán 40 horas de formación 
en la Escuela de Seguridad.

BOMBEROS Cambio de nombre, 
OPE y 40 horas de formación

A comienzos de  
noviembre se im-
plantará la nue-
va plataforma 
tecnológica para 
la gestión de inci-
dentes iniciada en 
2013. Se denominará I-
112. En esta línea se ha su-
primido la ANE, la Agencia 
Navarra de Emergencias, 
una decisión “que no fue ar-
bitraria, sino meditada” se-
gún Beaumont: “Se preten-

día que estuviera 
bajo una única di-
rección todo lo 
que tiene que ver 
con la atención 

de emergencias. 
Igual nos podemos 

equivocar”. Además, se 
trasladarán las actuales ins-
talaciones del helipuerto de 
Miluce a uno nuevo que se 
construirá próximo a la zo-
na del Parque Central de 
Bomberos de Cordovilla.

EMERGENCIAS Extinción de la 
ANE y helipuerto en Cordovilla

En lo referente a 
las infraestructu-
ras tecnológicas 
del Gobierno se 
continuará con la 
inversión realiza-
da este año para la 
puesta en marcha del 
segundo centro de procesa-
do de datos (CPD) de cara a 
garantizar la seguridad de 
la información de la admi-
nistración. Otro de los obje-
tivos es extender la fibra óp-

tica del Gobierno, 
realizando enla-
ces troncales a 
las principales 
poblaciones de 

Navarra. En Salud 
se apoyará al depar-

tamento integrando al 
paciente en el proceso asis-
tencial con sistemas de tele-
monitorización, telemedici-
na y movilidad, con herra-
mientas integradas que 
abandonen el papel.

TELEMÁTICA Centro de datos  
y telemonitorización en Salud

Vista de la fachada del Palacio de Navarra desde la Plaza del Castillo. La consejera habló de problemas en barandillas, aleros, maderas... CALLEJA

Reforma del Palacio de Navarra por la 
“inhabitabilidad” y el estado del edificio

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El relato fue, cuando menos, sor-
prendente. Las cuatro horas de 
comparecencia de la consejera co-
menzaron ayer con una denuncia: 
la del estado “inhabitable” del Pa-
lacio de Navarra. Por ello se anun-
ció la reforma del edificio. 

“Al llegar me encontré con un 
edificio en una situación en la que 
no podía dar crédito: insuficien-
cia de espacios habilita-
dos para despa-
chos para 

La consejera Beaumont 
denuncia deficiencias en 
la instalación, humedad, 
filtraciones y presencia 
de xilófagos en la madera

trabajar la Presidenta, el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, la 
consejera de Relaciones Ciudada-
nas y yo misma con nuestros res-
pectivos equipos. Hay deficiencias 
en la instalación eléctrica, que en 
algunos de sus circuitos tiene ya 
60 años, sistemas de iluminación 
con rendimientos obsoletos, car-
pinterías exteriores en estado la-
mentable, filtraciones de la fuente 
en el jardín que se se observa des-
de la Avenida de San Ignacio, hu-
medades en varios pun-
tos de los techos de 
la planta del an-

tiguo Archivo, deterioro y falta de 
estanqueneidad de la cubierta de 
uralita de dicha parte del edificio, 
lo que hace que 2.000 metros cua-
drados del mismo se encuentren 
infrautilizados, presencia de xiló-
fagos en las piezas de madera afec-
tando al patrimonio histórico ar-
tístico como son los techos del sa-
lón del trono, deterioro de aleros y 
molduras que han provocado des-
prendimientos contenidos por los 
bomberos, barandillas de balco-

nes oxidadas, pasamanos levanta-
dos...”, enumeró Beaumont. 

Trabajan allí 500 personas 
Por todo ello se han solicitado in-
formes al arquitecto del Gobierno 
de los que emanarán las actuacio-
nes urgentes que se ejecutarán en 
los próximos meses. Posterior-
mente, se aprobará un plan pluria-
nual para ejecutar las actuaciones 
necesarias. Además, es intención 
del nuevo Gobierno ubicar en esos 
2.000 metros cuadrados “desa-
provechados” dependencias del 
Gobierno que hoy se encuentran 
en edificios alquilados a empresas 
o particulares, con el consiguiente 
ahorro para las arcas forales. 

“No doy crédito a que no se haya 
abordado su adecuada reforma, 
pese a años de crisis, porque hay 
que conservar el patrimonio y ha-
cerlo útil. En ese edificio trabajan 
más de 500 personas, y muchas 
dependencias están en situacio-
nes de franca inhabitabilidad. Han 
pasado inspecciones de trabajo, sí, 
pero hay mejoras evidentes”, dijo.

Habla de funcionariado “desmotivado” 
pero no les asegura la subida del 1%

Los  23.538 funcionarios del Go-
bierno foral (dato de 2015) esta-
ban desmotivados. Por lo menos 
así dice habérselos encontrado 
su nueva responsable, la conseje-
ra de Función Pública. Personas a 
las que los responsables de los an-

El Gobierno confirmó la 
devolución de la extra y 
dice que tiene voluntad 
de subir el salario pero 
se remite al presupuesto

teriores gobiernos de los que de-
pendían “no habían atendido a lo 
largo de mucho tiempo” y que “se 
sentía abandonados”. Hoy, tres 
meses después del cambio de go-
bierno, la historia ya ha cambia-
do. Según Beaumont, claro. “Me 
encontré con un funcionariado 
con tantas ganas de que cambia-
sen las cosas que me recibió co-
mo agua de mayo, es decir, con 
ánimo de contribuir a otra forma 
de hacer las cosas, aún a sabien-
das de que los tiempos no son los 
mejores para grandes proyectos 

desde el punto de vista presu-
puestario”, dijo la consejera. 

Es precisamente esa futura 
disponibilidad monetaria la que 
no asegura, a día de hoy, que los 
funcionarios navarros vayan a 
ver subido su sueldo un 1% como 
sí ocurrirá con todos sus homólo-
gos del resto de España. Esta fue 
una de las posturas que generó 
debate ayer en la comisión parla-
mentaria. A pregunta de Ana Bel-
trán, del PP, de si les afectará la 
subida salarial, Beaumont se li-
mitó a contestar. “Es la voluntad, 

pero se verá con el proyecto de 
presupuestos. El Gobierno tiene 
voluntad, pero no se lo voy a ase-
gurar así y de sí se aplicará desde 
el 1 de enero de 2016. Hay que ver-
lo en sede del presupuesto”. 

Lo que sí parece claro es que 
los trabajadores públicos recupe-
rarán la extra de 2012 en los próxi-
mos meses. María José Beau-
mont confirmó que se abonará en 
2015 a los empleados públicos un 
25% de la extra suprimida y que 
pagará el 50% restante en los pri-
meros días de enero de 2016. El 
otro 25% restante ya lo pagó el an-
terior ejecutivo en marzo de este 
año. “Así nos pondremos al día, 
porque es una situación que no se 
debe volver a repetir. Pero quiero 
aclarar que no hay desmotivación 
por esa razón”, terminó.
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RUBÉN ELIZARI Pamplona 

No vivimos en una era de cambio 
sino un cambio de era. La crisis, 
para algunos coyuntural, se ha 
convertido en algo estructural con 
tasas de paro que aún superan el 
20% de la población, el 51% en el ca-
so del desempleo juvenil (meno-
res de 25 años). En este contexto, 
lejos de caer en el victimismo, ex-
pertos como María Benjumea, 
presidenta de Start up Spain, una 
sociedad impulsora de encuen-
tros entre emprendedores, asegu-
ra que “en ninguna otra época ha 
visto tantas oportunidades em-
presariales como otras”. El futuro 
se está creando ahora. Ahora bien, 
la cuestión nuclear es ¿cuáles son 
y donde están esas oportunida-
des? El prestigioso cirujano Mario 
Alonso Puig dio algunas claves en 
su ponencia celebrada ayer dentro 
del congreso Innovaction week 
para posibilitar el cambio. Y no só-
lo en el terreno empresarial. Tam-
bién en el terreno personal.  

Mario Alonso explicó que habi-
tualmente nuestro cerebro se 
mueve en dos escenarios. En el de 
las cosas que sabemos hacer y el 
de las cosas que sabemos que no 
podemos porque carecemos del 
conocimiento necesario. Desen-
volverse con estos dos patrones 
tiene una consecuencia clara. En 
los momentos de adversidad no 
disponemos de los recursos sufi-
cientes para afrontarlos. “Vivir só-
lo estos niveles supone dejar de 
disfrutar de muchas cosas de la vi-
da”.  

Para abrir un nuevo mundo de 
posibilidades, y “que cada uno sea 
el protagonista de su propia histo-
ria”, hay que empezar con un cam-
bio de nuestro discurso interno.  
Hacerlo, en su opinión, es algo que 
está al alcance de todos. “Cada 
uno, independientemente de sus 
circunstancias, tiene magia. La 
cuestión es que esa magia surja y 
se manifieste”. Y como ejemplo, 

los aborígenes de Australia, que 
en medio de las mayores adversi-
dades posibles, se han adaptado y 
sobreviven haciendo frente a 
grandes peligros.  

El cambio de mentalidad es la 
semilla para lograr cualquier tipo 
de reto en la vida. “El función de có-
mo nos veamos actuaremos de 
una manera o de otra”. La percep-
ción que tengamos de nosotros 
mismos es tan importante como 
ver la realidad desde el sótano del 
edificio o desde la azotea. Todo 
cambia.  

Consideran que la 
tecnología ha reducido 
las barreras de entrada 
a muchos sectores

Mario Alonso Puig habló 
sobre cómo lograr que 
la creatividad fluya para 
detectar oportunidades

Expertos dicen que esta es la época 
con más opciones para emprender

De izquierda a derecha, Alejandro Vesga, María Benjumea, Clemente Cebrián, Jesús Pérez-Llano y Enrique 
Martínez.  JESÚS CASO

   Innovación y emprendimiento 

Mario Alonso Puig.  JESÚS CASO

Para lograr ese crecimiento, y 
ese cambio, hay que quererlo. “Si 
lo puedes querer, lo puedes crear. 
El agua, a 99 grados no hierve. A 
100 sí. Un grado marca la diferen-
cia. Si no produce vapor no es ca-
paz de mover las máquinas más 
pesadas. Los triunfadores nunca 
abandonan, y las personas que 
abandonan, no triunfan”.  

Ese cambio de mentalidad, que 
hará que surjan en el mundo cons-
ciente oportunidades que antes 
permanecían veladas, puede, se-
gún Mario Alonso Puig, no tener 
consecuencias inmediatas en 
nuestras vidas: “Esa semilla, que 
hoy siembras, va creciendo y libe-
rando su energía, a veces, sin que 
te des cuenta. Es igual que un ár-
bol. El tallo de una planta que cre-
ce, para abrirse hueco en la tierra, 
es capaz de mover un peso 1.000 
veces superior al suyo. Aquello 
que quieres que aparezca en el li-
bro de tu vida, en tu historia perso-
na, sólo depende de ti”.  

De las ideas a la acción 
Las ideas innovadoras, por sí mis-
mas no tienen valor. Su valor radi-
ca en la ejecución. Para esto, Enri-
que Martínez, propietario del res-
taurante Maher Catering, y que ha 
sabido innovar en un sector tradi-
cional como la restauración, expli-
caba que su éxito es la formación 
de equipos: “Siempre digo lo mis-

“Lo bonito de la 
innovación es que no 
sabes que vendrá” 
Pau García-Milà,  fundador 
con 17 años de su propia em-
presa, EyeOs, creadora del es-
critorio web, y que posterior-
mente fue adquirida por Tele-
fónica, habló sobre la soledad 
del emprendedor. “En el em-
prendimiento y en la innova-
ción cuando todo va mal na-
die, te apoya. Sin embargo, si 
las cosas empiezan a ir bien, 
encuentras ayuda de muchas 
personas o instituciones”. Pa-
ra él “lo más bonito de la inno-
vación es que no puedes pre-
ver lo que vendrá”  
 

“La creatividad nos 
permite persistir 
como especie” 
Alfons Cornellà, fundador y 
presidente de Infonomía, con-
sultora de servicios de inno-
vación, habló en Innovaction 
Week con una conferencia so-
bre la normalidad en las crea-
ciones radicales. Explicó que 
lo que hace años considera-
ríamos un invento extraño, 
hoy es normal gracias al avan-
ce de la tecnología. “En estos 
momentos se están desarro-
llando grandes proyectos que 
en otras épocas entrarían en 
la sección de ciencia ficción. 
La creatividad nos permite 
persistir como especie”. 
 

Crean una plataforma 
para crowdfunding de 
contenidos 
Un centenar de webs han lo-
grado por sus contenidos gra-
tuitos pagos directos de más de 
un euro de media mediante un 
nuevo sistema de “nanopagos”.  
La plataforma online Dropcoin 
ha presentado en la InnovAc-
tion Week la API Dropcoin. Los 
usuarios que se identifican con 
medios que ofrecen conteni-
dos valiosos están dispuestos a 
pagar por ellos incluso cuando 
son gratuitos. Es la conclusión 
del estudio realizado por Drop-
coin entre 100 webs.

EN CORTO

mo. Mi éxito es el saber rodearme 
de un gran equipo”.  

En una charla moderada por 
Alejandro Vesga, director de la re-
vista Emprendedores, Clemente 
Cebrián, cofundador de la marca 
de ropa El Ganso, María Benju-
mea, empresaria y presidenta de 
Star up Spain, y Jesús Pérez-Llano, 
fundador del Tedcas, compañía 
del sector de la e-medicina, y que 
ha creado un software que permi-
te controlar el ordenador sin to-
carlo, algo realmente útil en quiró-
fanos, desmenuzaron cuáles son 
las claves para que un proyecto 
empresarial tenga éxito.  

Equipos sólidos y fieles a unos 
ideales. Clemente Cebrián, uno de 
los fundadores de El Ganso, expli-
có que “El peligro a la copia siem-
pre existe. Nos dimos cuenta de 
que la cuestión era ser diferentes.  
Jesús Pérez-Llano, de Tedcas, ex-
plicó que la innovación no es sólo 
cuestión de producto: “En todo se 
puede ser diferente y aportar va-
lor”.
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DN Pamplona 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
ha sido designado nuevo presi-
dente de la empresa Audenasa 
(Autopistas de Navarra, S.A.), en 
sustitución de Miguel Sanz, du-
rante el consejo de administra-
ción celebrado ayer jueves. El Go-

bierno foral subrayó que ni el 
nuevo presidente del consejo de 
administración de Audenasa ni 
el resto de representantes del 
Ejecutivo navarro en este órgano 
van a percibir retribución algu-
na. 

El 50% del capital de Audenasa 
pertenece al Gobierno foral, a 
través de la Corporación Pública 
Empresarial de Navarra (CPEN), 
y el otro 50% al Grupo Itínere, me-
diante la empresa ENA Infraes-
tructuras. 

Además del nombramiento 
del nuevo presidente de Audena-
sa, el Gobierno de Navarra nom-
bró también a sus representan-

Le sustituye el consejero 
Aranburu, que presidirá 
una sociedad, cuyo 50% 
del capital pertenece al 
Ejecutivo foral  

El Gobierno releva  
a Miguel Sanz al 
frente de Audenasa

tes en el consejo de administra-
ción de esta mercantil, del que 
formarán parte el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi; la directora general de 
Política Económica, Empresarial 
y Trabajo, Pilar Irigoien; el direc-

DN/E.P. 
Pamplona 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, anunció ayer que su 
partido ha elaborado una pro-
puesta de modificación de la Ley 
foral de Símbolos, que recoge la 
posibilidad de colocación de 
otros símbolos, en concreto de la 
ikurriña, en las instituciones de 
la Comunidad foral “donde se 
decida por mayoría de la repre-
sentación de cada institución”. 

La proposición legislativa, 
que ayer presentaron para su 
debate a los otros tres grupos 
del acuerdo programático (EH 
Bildu, Podemos e I-E), otorga, 
además, carácter oficial al him-
no de Navarra, que “en ningún 
sitio está declarado oficial”. 

 El portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, junto a otros 
parlamentarios de su grupo, 

ofreció una rueda de prensa pa-
ra valorar el inicio del curso po-
lítico. Explicó que van a presen-
tar en la comisión de seguimien-
to del acuerdo, que se reúne este 
jueves a propuesta de Geroa 
Bai, su planteamiento para mo-
dificar la Ley de Símbolos. Se-
gún Martínez, “en Iparralde (Pa-
ís Vasco francés) está la ikurri-
ña en todos y cada uno de los 
ayuntamientos; allí no tiene ca-
rácter oficial pero está colocada 
a la misma altura con el mismo 
tamaño que la bandera de Fran-
cia o la europea. Está colocada 
por que los consistorios así lo 
deciden por mayoría”, añadió.  

Para el portavoz nacionalista 
la propuesta “intenta superar 
las diferencias y los problemas 
que la actual Ley de Símbolos 
genera en nuestra Comunidad”. 
“Es una propuesta que es abso-
lutamente democrática, que 
respeta todas las sensibilidades 
existentes respecto de los sím-
bolos”, afirmó. 

De esta manera, todos los 
ayuntamientos con mayorías 
nacionalistas tendrían vía libre 
para colgar la bandera de 

Koldo Martínez señala 
que darán también 
carácter oficial  
al himno de Navarra

Geroa Bai planea un cambio 
de la ley de Símbolos para 
poder colocar la ikurriña

Euskadi en los balcones consis-
toriales de los municipios nava-
rros. 

Koldo Martínez anunció asi-
mismo que van a pedir en el Par-
lamento la “reapertura” de la co-
misión de investigación de Caja 
Navarra porque tienen “muchas 
preguntas sobre qué pasó con 
Caja Navarra”. “Perdió de 1.200 
millones de euros a 200 millo-
nes en dos años, perdió mil mi-
llones, lo que es inaudito”, afir-
mó, para añadir que “alguien se-
rá el responsable de esa pérdida 
de capital”. 

El nuevo curso político 
Koldo Martínez señaló que se 
abre un curso político “ilusio-
nante”, “es el curso del cambio 
integrador, profundo, tranquilo 
y con vocación de du+ración en 
el tiempo”. “Hacer este cambio 
requiere su tiempo”, dijo. “Nos 
enfrentamos a una estructura 
de Gobierno construida duran-
te 40 años y hecha a la medida 
de UPN y para UPN”. 

Tras indicar que “las cosas de 
Palacio van despacio”, el porta-
voz nacionalista manifestó que 

La ikurriña, en el Ayuntamiento de Pamplona el pasado 6 de julio. EFE

no quieren “un cambio suflé, 
que sube de repente y con la 
misma velocidad caiga, sino que 
queremos un cambio perdura-
ble”. “Hemos necesitado tiempo 
para el acuerdo programático, 
pero es el acuerdo más serio, 
más profundo y más completo 
de toda la historia de la política 
en el Estado y desde luego en 
Navarra”, opinó.  

Martínez afirmó que desde 
Geroa Bai no quieren “hacer 
purgas políticas”, “no queremos 
hacer lo que otros han hecho du-
rante los últimos 25-30 años”. 
“No creemos en la exclusión”, 
aseveró. Como se sabe, el Go-
bierno cuatripartito ha cambia-
do a cerca de un centenar de al-
tos cargos de la Administración 
foral.

Mikel Aranburu. Miguel Sanz.

tor general de Obras Públicas, Ig-
nacio Nagore; la directora gene-
ral del Presupuesto, Begoña 
Urrutia; el director gerente de 
Hacienda Tributaria de Navarra, 
Luis Esáin; y la jefa de gabinete 
de la Vicepresidencia de Desa-

rrollo Económico, Izaskun Goñi. 
Audenasa es la empresa con-

cesionaria para la conservación y 
explotación de la Autopista de 
Navarra (AP-15), que une las loca-
lidades de Tudela e Irurtzun y 
que enlaza con la Autopista Vas-
co-Aragonesa (AP-68) en el sur y 
con las autovías de la Barranca 
(A-10) y de Leitzaran (A-15) en el 
norte. 

Sanz, 4 años en Audenasa 
El expresidente del Gobierno Mi-
guel Sanz fue designado para di-
rigir Audenasa en 2011, en susti-
tución de Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara de Comercio. 
El presidente de esta empresa ve-
nía a cobrar por dietas unos 
20.000 euros al año. 

Al frente de Autopistas de Na-
varra han figurado también el 
que fuera presidente de UPN Je-
sús Aizpún; Javier Caballero, en 
aquel momento decano del Cole-
gio de Abogados de Pamplona; y 
Álvaro Miranda, entonces direc-
tor general del Gobierno.
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Los interrogantes que plantea la 
desaceleración de la economía 
china, las turbulencias del proce-
so migratorio sobre Europa y la 
muy reciente crisis automovilís-
tica de Volkswagen son algunos 
de los principales riesgos exte-
riores que podrían ensombrecer 
las previsiones de crecimiento de 
la economía navarra en 2016. 

Así lo aseguró ayer el director 
territorial de Laboral Kutxa, Ja-
vier Cortajarena, en la presenta-
ción del informe Economía Nava-
rra 2014. A pesar de ello, la enti-
dad mantiene su previsión de 
crecimiento  para Navarra del 
2,9% en 2015 y del 3% en 2016. No 
obstante, según explicó después 
Joseba Madariaga, director del 
departamento de Estudios de la 
entidad, esa cifra del 3% se podría 
revisar a la baja en función de la 
gravedad de la desaceleración 
económica china y los otros fac-
tores externos. 

El vicepresidente económico 
del Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi, quien también asistió a la 
presentación del informe, se 
mostró confiado en que la fortale-
za de la demanda interna de Na-
varra “es sólida”, lo que se tradu-
ce en cierta recuperación “del 
consumo privado y público”, por 
lo que el Ejecutivo mantiene la 
previsión de que la economía na-
varra crecerá un 2,9% en 2016. 
Espera, además, que el sector ex-
terior contribuya también a ello. 

De la crisis, al crecimiento 
En todo caso, el presente de la 
economía marca ya un cambio de 
tendencia. Según recordó Joseba 
Madariaga , en apenas dos años 
España y Navarra han pasado de  
la recesión a liderar el grupo de 
países de Europa cuyas econo-
mías crecen con mayor intensi-
dad. “Estamos en plena recupe-

ración cíclica”, aseguró. Una re-
cuperación que, según sostuvo, 
se apoya en un “sacrificio en tér-
minos salariales”. Así, los costes 
laborales unitarios han bajado 
seis puntos durante la crisis, 
mientras que en el resto de eco-
nomías de nuestro entorno se 
han elevado un 4%, por lo que la 
brecha es del 10%. 

“Esto motiva que el sector ex-
terior esté teniendo un compor-
tamiento muy bueno y que se es-
tén beneficiando las empresas 
exportadoras”. Al mismo tiempo 
se ha producido un repunte de la 

Laboral Kutxa alerta de 
los riesgos “exteriores” 
pero cree que Navarra 
crecerá un 3% en 2016

El vicepresidente Manu 
Ayerdi  confía en que la 
fortaleza de la demanda 
interna ayude a Navarra

Las dudas sobre China y VW no 
varían la previsión de crecimiento

inversión en bienes de equipo 
por lo que, desde 2024, se está 
produciendo una mejora de las 
cifras de empleo. De los 16,2 mi-
llones de trabajadores afiliados 
en 2013 en España, s e ha pasado 
a los cerca de 17 en la actualidad. 
El paro, asimismo, ha bajado de 
los 4,8 a 4,2 millones de personas. 
No obstante, el empleo se presen-
ta como una de las mayores preo-
cupaciones, en Estados Unidos y 
Alemania se sitúa por debajo del 
7% de la población activa. Tam-
bién la productividad se apunta 
como otro de los retos. 

Javier Cortajarena, director territorial de Laboral Kutxa, Manu Ayerdi y Joseba Madariaga. JESÚS CASO

En Navarra, la vuelta a tasas 
positivas de crecimiento del PIB 
ha permitido que el mercado la-
boral también haya iniciado una 
evolución favorable. En lo que se 
refiere al desempleo el retroceso 
(-13,3%) registrado en 2014 res-
pecto al año anterior se logró gra-
cias a la caída del número de hom-
bres parados (-11,8%), como de 
mujeres desempleadas (-14,9%) 
según la Encuesta de Población 
Activa. En cuanto al paro regis-
trado, el que se mide por el núme-
ro de inscritos en las oficinas de 
empleo, la caída fue del 7,2%.

Ayerdi duda de la contribución de la 
reforma laboral a la creación de empleo

En su exposición ante los asisten-
tes a la presentación del informe 
económico de Laboral Kutxa, 
Manu Ayerdi insistió en que una 
de las prioridades de su Gobier-

El alcalde de Tudela, 
Eneko Larrarte, inquirió 
al vicepresidente por 
cómo piensa corregir los 
desequilibrios regionales 

no va a ser el empleo “de calidad”. 
Recordó que se calcula que 2015 
se cerrará en Navarra con 6.000 
nuevo empleos, lo mismo que 
2016 . Dichos cálculos se estable-
cen de acuerdo a las previsiones 
de crecimiento del PIB. En este 
sentido el vicepresidente econó-
mico aseguró que a correlación 
entre el PIB y la creación de em-
pleo se ha mantenido en Navarra 
en los últimos años. “Hay quienes 
dicen que la reforma laboral ha si-

do decisiva para recuperar el 
mercado de trabajo, pero los nú-
meros en Navarra no dicen eso”, 
reflexionó. 

En el posterior coloquio, el al-
calde de Tudela, Eneko Larrarte, 
presente en la sala, preguntó al 
consejero Manu Ayerdi por la ne-
cesidad de discriminación positi-
va hacia algunos lugares, a lo que 
el vicepresidente contestó que el 
modelo de desarrollo “debe apos-
tar por el equilibrio”.

2,9% 
CRECIMIENTO PIB. Laboral Kutxa 
mantiene su previsión de crecimien-
to del 2,9% para el PIB navarro en 
2015 y del 3% en 2016. Para la eco-
nomía española la previsión que 
maneja para este año es de un creci-
miento del 3% y del 2,6% para el si-
guiente. La economía alemana se 
mantendrá en un 1,9% este ejercicio 
y una cifra muy similar, el 2%, en el 
siguiente. En otras economías, co-
mo  la francesa e italiana, los creci-
mientos económicos se apuntan 
más modestos.

EN CIFRAS

8.099 
EXPORTACIONES. Las exportacio-
nes navarras alcanzaron una cifra 
de 8.099 millones de euros en 2014, 
lo que supone un incremento del 
8,7% respecto al año anterior, cuan-
do se vendió por valor de 7.448 mi-
llones. En cuanto a las importacio-
nes, se situaron en los 4.081 millo-
nes, con una subida del 4,2%. El 
saldo comercial, la diferencia entre 
ventas y compras, se situó en los 
4.918 millones, lo que permitió una 
mejora del 13,8%.

47,3 
SECTORES  El consejero Manu 
Ayerdi hizo una radiografía de la 
pérdida del empleo a lo largo de la 
crisis de acuerdo a la EPA. Así, indi-
có que por cada 100 trabajos en el 
sector de la construcción en 2007, 
ahora hay 47,3. Asimismo, destacó 
que por cada 100 empleos indus-
triales ahora son 78,3 (82/83 si se 
atiende al dato de afiliación). Por 
contra el sector servicios ha logrado 
ponerse por encima de lo que había 
en 2007. Por cada 100 empleos 
ahora hay 107.

Tráfico de camiones en la A-68 
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El Tribunal Superior de Justicia de Navarra da la razón a CCOO
y ratifica la sentencia dictada contra ANIMSA en abril

Dicha resolución respalda la tesis que ha sostenido este sindicato desde el primer día y declara

contraria a la ley la pretensión de la empresa de compensar y absorber el denominado Plus

Consolidable.

La Federación de Servicios de CCOO de Navarra ha ganado el recurso contra la empresa ANIMSA

(Asociación Navarra de Informática Municipal SA), después de que el Tribunal Superior de Justicia de

Navarra haya dado la razón a este sindicato, al ratificar la sentencia de abril, cuando CCOO ganó el Conflicto

Colectivo contra esta empresa.

 

Esta sentencia viene a confirmar que se declara improcedente y contraria a derecho la pretensión

empresarial de ANIMSA de absorber y compensar los incrementos salariales previstos en el Convenio

Colectivo de Oficinas y Despachos de Navarra, con un denominado Plus Consolidable, reconociendo el

derecho de los trabajadores afectados por este conflicto a ser repuestos en el importe íntegro que percibían

en ese plus antes, con el abono de las diferencias que procedan.

 

Para CCOO, poner punto y final a este conflicto es una buena noticia porque legitima la negociación colectiva

como forma de articular las relaciones laborales y supone la protección de los derechos de los trabajadores

y trabajadores de ANIMSA, frente a la imposición y arbitrariedad de la que ha hecho gala en todo este

proceso tanto la Gerencia, como el departamento de RRLL, que pretendían cambiar las condiciones de las

plantillas a su favor, ignorando la legislación y lo establecido en los convenios colectivos, por lo que pedimos

un cambio del modelo y de las personas en ambos departamentos.

 

Esperamos que este sea un punto de inflexión, y que de una vez por todas se solucionen los problemas de

imposiciones que sufre la plantilla. CCOO confía en que a partir de ahora -tras una sentencia que no deja

lugar a dudas-  comience a mejorar el clima laboral.

 

CCOO quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que han apoyado las tesis que el sindicato ha

mantenido en todo este tiempo, muchas veces en contra de lo manifestado por el otro sindicato presente en

el Comité de Empresa.
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El TSJN da la razón a CCOO y ratifica la 
sentencia dictada contra ANIMSA en abril  
 
24th septiembre, 2015  
 

Dicha resolución respalda la tesis que ha sostenido este 
sindicato desde el primer día y declara contraria a la ley la 
pretensión de la empresa de compensar y absorber el 
denominado Plus Consolidable. 

Pamplona, 24 de septiembre 

La Federación de Servicios de CCOO de Navarra ha ganado el recurso 
contra la empresa ANIMSA (Asociación Navarra de Informática 
Municipal SA), después de que el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra haya dado la razón a este sindicato, al ratificar la sentencia de 
abril, cuando CCOO ganó el Conflicto Colectivo contra esta empresa. 

Según CCOO, “esta sentencia viene a confirmar que se declara 
improcedente y contraria a derecho la pretensión empresarial de 
ANIMSA de absorber y compensar los incrementos salariales previstos 
en el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Navarra, con un 
denominado Plus Consolidable, reconociendo el derecho de los 
trabajadores afectados por este conflicto a ser repuestos en el importe 
íntegro que percibían en ese plus antes, con el abono de las diferencias 
que procedan”. 



Para CCOO, poner punto y final a este conflicto es una buena noticia 
porque legitima la negociación colectiva como forma de articular las 
relaciones laborales y supone la protección de los derechos de los 
trabajadores y trabajadores de ANIMSA, frente a la imposición y 
arbitrariedad de la que ha hecho gala en todo este proceso tanto la 
Gerencia, como el departamento de RRLL, que pretendían cambiar las 
condiciones de las plantillas a su favor, ignorando la legislación y lo 
establecido en los convenios colectivos, por lo que pedimos un cambio 
del modelo y de las personas en ambos departamentos. 

“Esperamos que este sea un punto de inflexión, y que de una vez por 
todas se solucionen los problemas de imposiciones que sufre la 
plantilla”, han asegurado desde CCOO que “confía en que a partir de 
ahora -tras una sentencia que no deja lugar a dudas- comience a mejorar 
el clima laboral”. 

CCOO quiere mostrar su agradecimiento a todas las personas que han 
apoyado las tesis que el sindicato ha mantenido en todo este tiempo, 
muchas veces en contra de lo manifestado por el otro sindicato presente 
en el Comité de Empresa. 



 
 
La plantilla española de Volkswagen 
teme los efectos del escándalo de las 
emisiones 

 El grupo alemán anunció en mayo la mayor inversión industrial de la historia de 
España para las fábricas de Martorell y Landaben: 4.200 millones de euros 

 "Nos han trasladado que esas inversiones no tienen en principio ningún riesgo", 
dicen en el Comité de Empresa de Martorell 

 "Estamos rezando para que no se haya hecho lo mismo en un país europeo", señala 
el representante de CCOO en la planta Navarra. 

 
22/09/2015 - 
El escándalo de falseamiento de datos de emisiones de los coches de Volkswagen, 
circunscrito de momento a EEUU, y las posibles repercusiones de la que ya es la peor 
crisis de la historia reciente de la compañía alemana generan preocupación entre los 
trabajadores de las dos plantas que el grupo tiene en España: la de su filial Seat en 
Martorell (Barcelona) y la de la propia Volkswagen en Landaben (Navarra). 

En mayo, Francisco Javier García Sanz, vicepresidente mundial de Compras de 
Volkswagen, comunicó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “la mayor inversión 
industrial de la historia en el país”, 4.200 millones de euros para ambas plantas entre este 
año y 2019. El 80% de esa cifra, 3.300 millones, será para la planta de Martorell, según 
anunció a principios de este mes el presidente de Seat, Jürgen Stackmann. Aprovechando 
la visita de Rajoy al centro técnico de la marca, el alemán enfatizó el 8 de septiembre que 
la planta de Martorell tiene actualmente "la producción más alta de los últimos 13 años y 
un plan muy ambicioso para el futuro". 

"Lo primero que nos han trasladado es que esas inversiones no tienen en principio ningún 
riesgo, que ya se han aprobado y que no están en discusión", dice Rafael Guerrero, 
secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras en Martorell, que reconoce que los 
sindicatos siguen la situación "con preocupación, porque no dejamos de ser una empresa 
perteneciente a Volkswagen". De momento, el grupo, cuyo valor bursátil ha caído más de 



25.000 millones de euros en apenas dos días, ha anunciado que provisionará 6.500 
millones de euros para hacer frente a los costes derivados del escándalo y ha anunciado 
que incumplirá sus previsiones de beneficio para este año. 

Guerrero recuerda que Martorell, que tiene unos 12.000 empleados, sólo fabrica un 
modelo que se vende en Estados Unidos, el Audi Q3, uno de los cinco modelos más 
vendidos por la filial en todo el mundo y el producto más rentable de la planta 
catalana. Martorell también fabrica los modelos Ibiza, Altea, León y Exeo, de Seat y el Q3 
supone en torno a un tercio de su producción.  

Las previsiones de fabricación del Q3 para este año, recuerda Guerrero, han aumentado en 
más de 10.000 unidades, hasta unas 137.000, precisamente por la demanda procedente de 
Estados Unidos, epicentro de un escándalo cuya verdadera dimensión todavía está por 
precisar y que puede tener un alto coste para la marca en términos de imagen y ventas. 

"Una barbaridad" 

En la misma línea se expresa Eugenio Duque, secretario general de la sección sindical de 
CCOO de Volkswagen en la planta de Landaben (Navarra), dedicada a la producción del 
Polo y con 4.274 empleados al cierre de 2014: "Estamos muy, muy, muy preocupados", 
dice Duque, que recuerda que la cifra de vehículos en circulación que equipan el software 
que permite manipular las emisiones de los motores diésel, 11 millones de coches en todo 
el mundo, según Volkswagen, es "una barbaridad". 

"Estamos rezando para que no se haya hecho lo mismo en un país europeo", señala el 
representante de CCOO. Landaben produjo el año pasado 305.000 unidades del Polo, un 
5,5% más. Un 93% de su producción se destina a la exportación. Ahora mismo no hay 
certidumbre de que no haya ocurrido algo similar en Europa. 

Fuentes de Volkswagen en España declinan hacer ningún comentario sobre este asunto y 
se remiten al comunicado oficial difundido por la matriz de la compañía el pasado 
domingo, en el que el presidente y consejero mundial de la compañía, Martin Winterkorn, 
prometía que cooperará "plenamente con las agencias responsables, con total transparencia 
y de forma urgente, para establecer de forma clara, abierta y completa todos los hechos de 
este caso". 

 




