
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
5 de junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



PAMPLONA, VIERNES 5 DE JUNIO DE 2015  AÑO CXII N.º 36.877. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
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terminan hoy las pruebas, 
cuyo formato actual 
cambiará en 2017

PÁG. 24-25

El 97% de los 
niños está 
vacunado en 
Navarra contra 
la difteria

PÁG. 54

Salud Pública dice que 
no se notan las 
corrientes antivacunas

Aún quedan 524 entradas por vender para Sabadell PÁG. 34-35

Raúl García “Osasuna 
no puede dejar escapar  
la oportunidad”

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 47 

ESQUELAS 52 

FARMACIAS 63 

CARTELERA 60 

LOTERÍAS 63



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 5 de junio de 20158 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Todo fueron buenas palabras. 
Que si útil, que si constructiva, 
que si cordial... Pero más allá de 
las formalidades que exige el pro-
tocolo, en lo tangible, la reunión 
celebrada la noche del miércoles 
entre el presidente de la Comi-
sión, Jean-Claude Juncker, el pre-
sidente del Eurogrupo, Jeron Di-
jsselbloem, y el primer ministro 
griego, Alexis Tsipras, fue un fra-
caso. Y lo fue, sobre todo, porque 
ayer Grecia se vio obligada a noti-
ficar al Fondo Monetario Interna-
cional su intención de aunar los 
cuatro pagos que debe hacer en 
junio por valor de 1.544 millones.  

De esta forma, si se acepta su 
solicitud, Atenas abonará esta 
cantidad el día 30 y no el 19, fecha 
del último pago, cuyo montante 
es de 339 millones. El primero, de 
301, debía hacerse precisamente 
hoy; el siguiente, de 339, el día 12, 
y el próximo, el 16 (565 millones). 
Sólo Zambia había formulado 
una petición similar en los seten-
ta, lo que evidencia la gravedad 
de la situación tanto de tesorería 
como política del país heleno. Lo 
que se hace es ganar tiempo para 
cerrar con éxito la prórroga del 
segundo rescate, que finaliza 
precisamente el día 30. Porque 
sin dinero europeo, Grecia no so-
brevivirá. 

Recortes en las pensiones 
Eran muchas las esperanzas que 
ambas partes habían puesto en la 
cita para llegar a un acuerdo que 
desbloquease el pago de 7.200 
millones vitales para Atenas. Pe-
ro ya avanzada la madrugada, 

ambas partes sólo fueron capa-
ces de dar la enésima patada ha-
cia adelante a la espera de que el 
calendario, ya muy apretado, les 
obligue a tomar decisiones que 
no gustarán a ninguno de los dos, 
sobre todo a la parte helena. 

El ‘tic tac’ retruena en Bruse-
las pero al menos hay una buena 
noticia: todavía quedan platos sin 
romper, el acuerdo sigue siendo 
posible. Hoy podrían volver a in-
tentarlo, pero el hecho de que Tsi-
pras comparezca en su Parla-
mento a media tarde dificulta el 
encuentro. Juncker, por su parte, 
viaja el sábado hacia Alemania 
para participar en el G-7, por lo 
que la reunión podría aplazarse 
hasta la semana que viene.  

El acuerdo, pese al optimismo 
que irradian la mayoría de los ac-
tores implicados –el ministro ale-

mán de Finanzas, Wolfgang 
Schauble, es una de las pocas ex-
cepciones–, es complejo. Tsipras, 
después de más de cuatro horas 
de reunión, dijo no, que su Go-
bierno no aceptará la “propuesta 
final” consensuada por la troika 
(Comisión, BCE y FMI). “Medidas 
como el recorte suplementario 
de pagos a personas con pensio-
nes muy bajas, o aumentar el IVA 
de las facturas eléctricas un 10% 
son propuestas que para noso-
tros carecen de base para discu-
tirlas”, zanjó.  

Por contra, admitió que están 
muy cerca de un acuerdo sobre 
los superávits primarios (antes de 
los intereses de la deuda), “lo que 
significa que todas las partes es-
tán de acuerdo en avanzar sin las 
duras medidas de austeridad del 
pasado. El acuerdo está a la vista, 

pero necesitamos concluir las dis-
cusiones con un punto de vista 
realista”, manifestó de madruga-
da ante decenas de corresponsa-
les de los principales medios fi-
nancieros de todo el mundo. 

Nadie quiere que el país salga 
del euro y esta es quizá su princi-
pal baza negociadora. Ha logrado 
enfocar la negociación al más al-
to nivel político y continúa con-
vencido de que la troika cederá fi-
nalmente en cuestiones para él 
políticamente intocables como 
las pensiones o la reforma labo-
ral. No hay que olvidar que el pri-
mer ministro se encuentra entre 
la espada de sus acreedores y la 
pared de Syriza, cuyos cuadros 
piden no aflojar ante la troika. 

Parece haber otra fecha límite 
sobre la mesa: el 14 de junio, a só-
lo dos meses de la finalización de 

la prórroga de cuatro meses del 
segundo rescate –podría ser am-
pliado un par de meses para ga-
nar algo de tiempo–. ¿Por qué el 
día 14? Porque cualquier deci-
sión sobre Grecia debe pasar por 
los parlamentos de Alemania, 
Holanda, Finlandia y Estonia, así 
que es necesario adecuarse a los 
ritmos de estas cámaras. 

Ayer, Juncker confesó que se 
trata de un “problema ultradifícil 
que le ocupa día y noche porque 
amo a Grecia y sobre todo a la par-
te débil de la sociedad griega, que 
sufre enormemente los progra-
mas de ajuste que han debido 
adoptarse”. Más directo fue Di-
jsselbloem, que advirtió de que las 
diferencias siguen siendo “bas-
tante grandes” y recomendó aco-
tar los asuntos de la negociación 
para que llegue a buen puerto. 

La estrategia supone 
ganar tiempo para cerrar 
un acuerdo con la ‘troika’ 
para el desembolso  
de 7.200 millones 

El primer ministro 
rechazó ayer por la 
madrugada la última 
oferta conjunta de la 
Comisión, el BCE y el FMI

Grecia informa al FMI de que no le 
pagará hoy los 301 millones que debe
Tsipras pide al Fondo abonar los 4 pagos pendientes (1.544 millones) el día 30

La presidenta del FMI, Christine Lagarde, ayer en Washington. AFP

Lagarde: “La última propuesta  
suaviza las medidas y es flexible”
Efe. Washington 

La directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, subrayó ayer 
la “flexibilidad” de la propuesta 
común de los acreedores para so-
lucionar la crisis griega, de la que 
dijo que está diseñada para “sua-
vizar el ajuste” necesario en la 
economía de ese país. 

“Esta propuesta ha mostrado 
significativa flexibilidad para te-

ner en cuenta la situación políti-
ca y social y suavizar las medidas 
que deben tomarse para que Gre-
cia vuelva al crecimiento y la es-
tabilidad”, afirmó Lagarde en 
una rueda de prensa en la sede 
del Fondo Monetario Internacio-
nal en Washington. Lagarde via-
jó el lunes a Berlín para asistir a 
una reunión de los acreedores or-
ganizada por la canciller alema-
na, Angela Merkel.  

Por otra parte, el FMI redujo 
ayer su previsión de crecimiento 
de Estados Unidos en 2015 al 
2,5%, y recomendó a la Reserva 
Federal (Fed) postergar al año 
próximo la subida de tipos de in-
terés. Hace dos meses el FMI pre-
veía un crecimiento del PIB de 
EE UU del 3,1% para este año y el 
mismo para 2016. Ahora lo reba-
ja tras el retroceso de -0,7% regis-
trado en el primer trimestre.

Una tienda de recuerdos, con souvenirs a un euro, en el centro de Atenas. REUTERS
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Precio marginal en el sistema español (euros / MWh). Muestras tomadas el día 5 de junio de 2015

Precio actual de la electricidad en el mercado diario

Horas del día

Precio 
mínimo en 

24 horas

Precio 
máximo en 

24 horas

Precio 
mínimo 
en el día

Fuente: OMIE

ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Boletín Oficial del Estado publi-
có ayer la esperada resolución del 
Ministerio de Industria que da el 
pistoletazo de salida a la nueva ta-
rifa de la luz por horas. A partir de 
su entrada en vigor, los consumi-
dores pagarán un precio distinto 
por la energía eléctrica en función 
de la hora en que la utilicen. El pre-
cio variará cada hora y cada día. 

¿Quién puede tener la 
factura por horas?   
Aquellos consumidores que dis-
pongan de un contador inteligen-
te, digital y de telegestión, que 
permita la lectura de los regis-
tros horarios de energía activa de 
manera remota. Debe tener con-
tratada la tarifa regulada de Pre-
cio Voluntario al Pequeño Consu-
midor (PVPC), para lo cual la po-
tencia no puede superar los 10 
kilovatios. 

¿Cuándo se empieza a 
aplicar? 
El sistema arrancará el próximo 1 
de julio, pero la norma ministerial 
da un plazo de adaptación a las co-
mercializadoras y distribuidoras 
de tres meses, hasta el 1 de octu-
bre, para implantar el nuevo pro-
cedimiento. Además, se da de pla-
zo hasta el 1 de enero de 2016 para 
poner en marcha el intercambio 
de ficheros entre empresas y 
otras cuestiones técnicas.  

Si no tengo el contador 
inteligente...  
Las compañías eléctricas están 
instalando los contadores inteli-
gentes conforme a sus propios 
planes de despliegue. La ley obli-
ga a que todo el parque de conta-
dores se haya sustituido antes de  
finales de 2018. Al cierre de 2014 
había cerca de 14 millones de con-
tadores inteligentes instalados, 
pero sólo diez millones podían ser 
telegestionados. Los contadores 
deben estar integrados en el siste-
ma de lectura remota para aplicar 
la factura horaria. Todavía que-
dan millones por instalar ya que 
hay 27 millones de consumidores 
que pueden acogerse al PVPC. 

¿Cómo conoceré el 
precio de cada hora?  
El nuevo sistema de facturación 
horaria permitirá ahorrar al con-
sumidor si utiliza la energía eléc-
trica en las horas en que el kilova-
tio sea más barato. Los precios 
para cada día se podrán consul-
tar en la web de Red Eléctrica de 
España (www.ree.es) a partir de 
las 20.15 horas del día anterior. 
También desde páginas que enla-

cen con ella y en apps para poder 
mirarlo desde el móvil. 

¿Cuáles serán las horas 
más baratas?  
Lógicamente, las horas más bara-

Las eléctricas  
tienen hasta el 1  
de octubre para 
implantar el sistema

Los días de viento son 
más baratos mientras 
que las horas del 
mediodía registran  
los mayores picos

La tarifa de la luz por horas, a partir de julio

tas serán aquellas en las que hay 
habitualmente menos demanda 
(por la noche fundamentalmen-
te). Según los precios de ayer del 
mercado diario de OMIE, el ope-
rador que gestiona el mercado 
mayorista de la electricidad, las 

horas más baratas iban desde las 
doce de la noche hasta las ocho de 
la mañana, especialmente de tres 
a seis de la mañana. Los mayores 
picos se registran entre las 10.00 y 
las 15.00 horas.  Ese sería el perio-
do a evitar para poner la lavadora, 

el horno o pasar el aspirador. Ade-
más, hay que tener en cuenta que 
el precio variará también cada 
día. Cuando hay mucho viento, el 
coste de la energía eléctrica cae en 
picado. Al contrario, en días sin 
viento o lluvia, el coste sube.  
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Llenar el depósito resulta cada vez más caro. JESÚS CASO

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El precio de la gasolina ha alcanza-
do esta semana un nuevo máximo 
en el año y se ha situado en 1,318 
euros el litro, un 0,22% más que ha-
ce una semana y un 14,5% superior 
al de principios de año. El gasóleo 
se ha abaratado un 0,24% en la se-
mana pero cuesta un 8,89% más 
que a comienzos de año, situándo-
se en 1,2 euros el litro. 

La subida del precio de los car-
burantes que padecen los consu-
midores desde principios de año 
ha modificado las estrategias de 

las compañías del sector. Si du-
rante el segundo semestre de 
2014, las mayores caídas de pre-
cios se registraban en los surti-
dores de las estaciones de cen-
tros comerciales y en las inde-
pendientes, frente a las grandes 
operadoras, en estos últimos 
cuatro meses de ascensos esas 
diferencias no son tan claras. Su-
ben los costes en todos los surti-
dores, sí. Pero lo hacen en menor 
medida las estaciones sin marca 
propia o sin asignación a ningu-
na empresa. El resto, incluidos 
los hipermercados, han incre-
mentado sus costes de forma 
más abrupta, sobre todo en el ca-
so de las grandes operadoras. 

Desde que el barril de Brent 
marcara mínimos a mediados de 
enero, en el entorno de los 49 dó-
lares, el petróleo no ha parado de 
subir hasta los 62 dólares actua-

Las estaciones 
independientes contienen 
más sus precios que las 
situadas en ‘híper’ y las 
tres grandes del sector

La gasolina se encarece  
un 14,5% desde comienzos 
de año y el gasóleo un 8,9%

les. En las gasolineras, el litro de 
diesel ha subido un 9,60% en ese 
periodo. Los mayores ascensos 
han llegado de la mano de Rep-
sol, donde el precio de la gasolina 
se ha incrementado un 10,16% en 
el primer cuatrimestre, y BP, 
donde lo ha hecho un 10,11%. 
También se ha situado ligera-
mente por encima de la media de 
todas las estaciones de servicio el 
precio de los surtidores de Cepsa, 
con un ascenso del 9,66%.  

Sin embargo, destaca el caso 
de las gasolineras ubicadas en 
los hipermercados, cuyos pre-
cios de referencia suelen liderar 
las bajadas y ser los últimos en 
las subidas. Pero en lo que va de 
año, no ha sido así. El coste de sus 
combustibles ha subido un 
9,44%, prácticamente lo mismo 
que la media, aunque hay que re-
cordar que partían con los costes 

más bajos de todo el sector, por-
que en muchos surtidores se lle-
gó a vender el litro de diesel por 
debajo de un euro. Las compa-
ñías que han evitado las mayores 
subidas han sido las indepen-
dientes y las estaciones que no 
están adscritas a una operadora. 
En el primer caso, sus precios 
han subido un 8,74% y en el se-
gundo, un 8,68%. 

La gasolina registra práctica-
mente el mismo movimiento que 
el del gasóleo. Las tres grandes 
operadoras (Repsol, Cepsa y BP) 

han incrementado sus precios 
entre enero y abril entre un 14% y 
un 14,5%. Por su parte, tanto las 
estaciones de servicio indepen-
dientes como las de otros opera-
dores limitaron los ascensos de 
precios al 12,31% y al 12,71%, res-
pectivamente. Y aunque los hi-
permercados también mantuvie-
ron las subidas limitadas frente a 
las grandes compañías, aplica-
ron incrementos de precios muy 
próximos a la media. En este ca-
so, del 13,33%, apenas 0,48 pun-
tos por debajo. 
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Reflexiones 
en clave de 
sostenibilidad
Javier Asín

A 
HORA que esta-
mos inmersos en 
un cambio de go-
bierno, reciente-
mente he leído con 
satisfacción cómo 

abordan esta situación en algu-
nos países de nuestro entorno 
donde tienen administraciones 
más profesionalizadas.    Me es-
toy refiriendo a  Dinamarca o el 
Reino Unido que, cuando llegan 
los titulares del nuevo gobierno, 
no cambian los Jefes de Gabinete 
(incluido los del Primer Minis-
tro) ni los equipos directivos y 
técnicos de funcionarios. Incluso 
llama la atención que en el Reino 
Unido, los altos funcionarios an-
tes de las elecciones se reúnen 
con todos los partidos para anali-
zar la manera de aplicar sus pro-
puestas en caso de victoria.  

Al hilo de esta información ini-
cial que nos debería servir de re-
flexión, quisiera  hacerles unos 
comentarios  sobre algunos com-
portamientos político-adminis-
trativos que  he visto en la gestión 
de la crisis y que nos pueden ser-
vir como indicadores de la admi-
nistración que tenemos; y trasla-
dar  unas propuestas  para  el 
nuevo Gobierno. 

La gestión de la crisis que ha 
realizado el gobierno saliente 
ha sido totalmente uniper-
sonal y presidencialista. 
La única persona con 
capacidad de pensar 
y decidir, al parecer, 
ha sido nuestra pre-
sidenta, ayudada 
por sus más fieles 
colaboradores. El 
resto de la organiza-
ción no ha podido 
pensar ni proponer, ni 
por supuesto decidir. A 
excepción de algunos de-
partamentos como Salud, 
Educación, Políticas Sociales, 
SNE, etc. que han tenido un trato 
más directo con los beneficiarios 
de sus servicios, en el resto,  ha 
habido poca actividad  por la re-
ducción presupuestaria y, la que 

ha existido, ha aportado poco va-
lor a nuestra sociedad. Mientras 
tanto, nadie ha propuesto reali-
zar la más mínima reflexión  con 
el personal técnico sobre los 
cambios que son necesarios apli-
car en una situación como la que 
estamos. Con un panorama tan 
yermo de ideas y de propuestas 
para repensar los servicios públi-
cos   ¿qué reflexiones y qué reali-
dad se va a trasladar a los nuevos 
equipos de gobierno?.  

Pero, además, de no querer y 
saber aprovechar la inteligencia 
colectiva del personal de la admi-
nistración, se ha utilizado la cri-
sis para adoptar decisiones irres-
ponsables, ausentes  de la más 
mínima calidad  democrática co-
mo la que yo he vivido  con la deci-
sión, por parte de nuestro gobier-
no,  de  cierre de la Fundación 
Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra, en la  que, al parecer, 
no se tuvo en cuenta el valor de 
esta entidad sino los requeri-
mientos de  uno de sus miembros 
más influyentes para encubrir, 
de ese modo, otra decisión de si-
milares características que afec-
taba inicialmente solo a su depar-
tamento. Con este cierre el go-
bierno no solo ha incumplido sus 
compromisos sino que, además, 
está destruyendo el único Centro 
Documental de medio ambiente 
existente en Navarra que costó 
doce años generarlo. 

Otros rasgos característicos 
de la crisis, aunque ya se arras-
traban anteriormente, han sido 
la lejanía que  los políticos han 
practicado en sus decisiones res-
pecto a la sociedad y  al personal 
funcionario,  y el sistema de de-

signación de las jefaturas. Yo he 
tenido la experiencia de solicitar-
le  en dos ocasiones una entrevis-
ta a nuestra presidenta a raíz del 
cierre del CRANA y no tuve nin-
guna respuesta, a pesar de que la 
segunda vez, la hice vía registro. 
Respecto al modelo de designa-
ción de jefaturas, en muchos ca-
sos, ha prevalecido la afinidad 
política frente al mérito, capaci-
dad y referencia profesional.   

Ante la difícil situación en la 
que se encuentra la Administra-
ción el nuevo equipo de gobierno 
tendría que asumir el firme com-
promiso de querer reformarla en 
profundidad desarrollando algu-
nas medidas como: la modifica-
ción de la  Ley Foral 15/2004 que 
la regula y así avanzar hacia una 
Administración más profesiona-
lizada y más adaptada a la socie-
dad del S.XXI; la elaboración de 
un Plan de Recursos Humanos y 
otro de fomento de la innovación 
pública, a través del INAP.  

Como funcionario quisiera 
que se dieran pasos firmes para 
mejorar su  funcionamiento in-
terno y hacer de ella una organi-
zación menos jerárquica, más 
participativa y deliberativa , más 
colaboradora y menos fragmen-
tada; con una mayor correspon-
sabilidad e implicación, por par-
te de todos los departamentos, en 
la gestión de: los recursos huma-
nos; la gobernanza y calidad de 
los servicios públicos;  la gestión 
ambiental y energética de sus 
propios edificios, así como en el  
impulso de proyectos europeos.  

También me gustaría compro-
bar que el próximo Ejecutivo se 
implica activamente en la mejora 
de la calidad democrática de la 
administración disponiendo de 
una estructura específica que se 
centre en el impulso de la ética, la 
transparencia y la participación 
ciudadana; y que hace una apues-
ta  decidida por la sostenibilidad 
económica, ambiental y social co-
mo eje vertebrador del nuevo 
modelo de desarrollo que precisa 
nuestra Comunidad.  

En cuanto al impulso de la sos-
tenibilidad ambiental,  aunque la 
crisis haya relegado esta preocu-
pación de la agenda política y so-
cial, es preciso retomarla como 
condición imprescindible para 
un desarrollo más justo y equili-
brado,  definiendo una estrategia 
ambiental  que integre, de cohe-
rencia y adapte a la actual situa-
ción   todos los planes con inci-
dencia ambiental existentes en el 
gobierno; aplicando con  realis-
mo y efectividad la integración 
del factor ambiental en el resto 
de las políticas públicas (agríco-
las, energéticas, de transporte y 
movilidad, de vivienda, indus-
triales etc.); así como desarro-
llando una política fiscal verde  y 
reorientando los proyectos de 
conservación  y calidad ambien-
tal para que su impacto social y 
territorial sea mayor y más asu-
mido por la población que debe 
implicarse en su aplicación.  

 
Javier Asin Semberoiz es funcionario 
y exdirector del Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA) 

 

EDITORIAL

Nuevo recibo de   
la luz por horas
El 1 de julio arranca la nueva tarifa eléctrica por 
horas, un sistema de facturación digital y 
telegestionado, cuyos efectos en el recibo de los 
hogares no se pueden precisar de momento

E L Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone en 
marcha el nuevo sistema de facturación de la electri-
cidad por horas para los consumidores que dispon-
gan de un contador ‘inteligente’, esto es, digital y tele-

gestionado. El nuevo sistema arrancará el 1 de julio, si bien las 
comercializadoras y distribuidoras dispondrán de un plazo de 
adaptación hasta el 1 de octubre para implantar el nuevo meca-
nismo. A partir de ahora, la factura se calculará en función del 
consumo que se realice cada hora y del precio que marque en 
ese momento el mercado mayorista de electricidad, conocido 
como ‘pool’. Para disfrutar de la innovación, habrá que dispo-
ner del mencionado contador inteligente y de una tarifa regu-
lada, reservada para potencias inferiores a 10 kilowatios. Los 
usuarios podrán conocer la tarifa horaria el día anterior –las  
asociaciones de consumidores critican que no sea posible en 
tiempo real– y realizar las correspondientes economías, ya 
que determinadas actividades podrán adaptarse a las tarifas 
valle, con la consiguiente ra-
cionalización y abaratamien-
to del consumo. Por alguna 
razón el consumidor no va a 
tener facilidades para acce-
der a un dato que le podría  
ayudar a ahorrar, aunque el 
precio de la electricidad du-
rante la madrugada y a media tarde es un 25% más bajo. En 
cualquier caso, la oscilación del precio afectará solo a la parte 
variable de la factura, que es del orden del 37% del total. El res-
to son gastos fijos. Alrededor del otro 25% corresponde a im-
puestos, entre ellos el IVA, mientras que el 38% restante sirve 
para sufragar los costes regulados del sistema y se paga a tra-
vés del término de potencia (un dinero fijo por cada kilovatio 
contratado) y de los peajes (en función del consumo). Esta fac-
turación, que solo funcionará con las comercializadoras de re-
ferencia, llega cuando el parque de contadores inteligentes es 
todavía escaso. Iberdrola ya ha cambiado en Navarra buena 
parte de los 360.000 contadores que debe sustituir. El Gobier-
no y las empresas eléctricas sugieren que la nueva tarifa po-
dría suponer un ahorro del 10%, pero  su optimismo deberá cri-
barse con las cuentas de cada mes.

APUNTES

Selectividad, 
eterno debate
Las pruebas de Selectivi-
dad que están teniendo lu-
gar estos días en Pamplona 
cuentan con partidarios y 
detractores. El año que vie-
ne se celebrará la última 
convocatoria de la prueba 
de acceso a la universidad 
con el formato actual. Y será 
en 2017 cuando los alumnos 
de  4º de ESO estrenarán 
una reválida del Bachillera-
to que sustituirá al modelo 
actual. Estas pruebas son 
aprobadas por la inmensa 
mayoría de los estudiantes 
que se presentan por lo que 
su efectividad es dudosa, y 
más cuando muchos se 
vuelven a presentar para 
subir nota.

Línea roja  
del PSN
La dirección del PSN ha en-
viado a los responsables de 
las agrupaciones municipa-
les y a los candidatos locales 
una circular en la que se les 
recuerda que “no podrán 
entrar a formar parte de los 
órganos municipales de go-
bierno allá donde dicho 
ayuntamiento sea liderado 
por Bildu” ni propiciar sus 
alcaldías. Una decisión 
coherente en la que preva-
lece un requisito democrá-
tico elemental. En una de-
mocracia plena colaborar 
con grupos extremistas que 
contemporizan con las acti-
tudes violentas es contrario 
al progresismo y a los valo-
res más básicos.

El nuevo cálculo solo 
afectará a la parte 
variable del recibo que 
ronda el 37% del total
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● Han validado cinco 
nombramientos de jefaturas 
de servicio que habían sido 
recurridas por el Sindicato 
Médico de Navarra

DN 
Pamplona 

La jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa de Pamplona ha va-
lidado cinco nombramientos de 
jefaturas de servicio asistencia-
les realizados por el Servicio Na-
varro de Salud con motivo de los 
diferentes procesos de unifica-
ción de servicios llevados a cabo 
en el Complejo Hospitalario de 
Navarra, según informó el Ejecu-
tivo. 

Dichos nombramientos de je-
faturas de servicio fueron recu-
rridos por el Sindicato Médico de 
Navarra junto a otros 13 de jefatu-
ras de sección. Según el Ejecuti-
vo, el argumento era que no ha-
bían sido negociados con los re-
presentantes de la plantilla y que 

ignoraban los principios de 
igualdad, mérito y capacidad exi-
gidos en el artículo 103.3 de la 
Constitución española para el ac-
ceso a la función pública, entre 
otras razones. 

Las cinco sentencias de los 
juzgados indican que los nom-
bramientos se produjeron por-
que existían vacantes y mientras 
no se cubran a través de procedi-
mientos ordinarios de provisión, 
cumpliendo así con los requisitos 
para la designación interina esta-
blecidos por la normativa. Las 
sentencias añaden, además, que 
los nombramientos están debi-
damente motivados. 

Según el Ejecutivo, el Sindica-
to Médico ha decidido ahora de-
sistir en los 13 recursos inter-
puestos en el caso de los nombra-
mientos de jefaturas de sección, 
que todavía estaban pendientes 
de resolver. 

La unificación de servicios en 
el CHN dio lugar a numerosos 
nombramientos de jefaturas que 
han salido a OPE.

Los jueces avalan los 
nombramientos médicos  
en el Complejo Hospitalario

C.L. Pamplona 

La dirección de ISRI, antigua 
Asientos Esteban, y su comité 
de empresa finalizaron re-
cientemente el periodo de 
consultas para un ERE de sus-
pensión de 35 días para el 
100% de la plantilla sin alcan-
zar un acuerdo. Según fuentes 
sindicales, la total desconfian-
za de los trabajadores hacia la 
actual dirección por el incum-
plimiento del actual pacto de 
empresa ha llevado al comité 
a no negociar. Asimismo, ad-
virtieron del complicado futu-
ro de la empresa tras la pérdi-
da de un contrato con Irizar.

Sin acuerdo 
para un ERE  
en Asientos 
Esteban

● Los sindicatos lamentan 
que la entidad mantenga su 
intención de despedir a 750 
empleados excedentes y 
con derecho a retorno

C.L. Pamplona 

Representantes de Caixa-
bank y comité se reunieron 
ayer en Barcelona para abor-
dar la negociación del plan de 
ajuste propuesto por la direc-
ción del banco que incluye el 
despido de 750 trabajadores. 
Según explicaron fuentes sin-
dicales, la entidad aceptó eli-
minar el carácter forzoso pa-
ra los 300 traslados a zonas 
deficitarias de personal, Cata-
luña fundamentalmente, de 
forma que serán voluntarias. 

Respecto a los despidos, es-
tas mismas fuentes señalaron 
que Caixabank reiteró su in-
tención de despedir a 750 tra-
bajadores de zonas exceden-
tarias, entre las que se en-
cuentra Navarra. Según el 
plan de ajuste trasladado a los 
sindicatos, de los 850 trabaja-
dores en la Comunidad foral 
sobran 41, a los que habría que 
sumar otros 72 que fueron 
trasladados a Cataluña en 
2013 y que tienen derecho a re-
tornar a Navarra, lo que eleva-
ría la cifra de afectados a 113. 

No obstante, según los sin-
dicatos, la entidad calcula que 
un 15% de los trasladados con 
derecho a retorno preferirá 
continuar en su actual ubica-
ción, lo que reduciría el volu-
men de personal excedentario 
asignado a Navarra en 102 per-
sonas. Las partes volverán a 
reunirse el próximo 9 de junio. 

Caixabank 
acepta que los 
traslados sean 
voluntarios

Ricardo Jimeno y Chechu Rodríguez. DN

C.L. Pamplona 

CC OO alertó ayer que cada vez es 
más frecuente que pequeñas em-
presas firmen convenios propios 
con condiciones muy por debajo 
de lo que marcan los convenios 
sectoriales. “Se trata de empresas 
de hasta seis trabajadores que 
nunca antes habían tenido conve-
nio propio y que están aplicando 
recortes de salario de hasta el 50% 
e incrementos de jornada de hasta 
100 horas anuales respecto a lo fir-
mado en los convenios sectoria-
les”, denunció el secretario de Ac-

ción Sindical, Ricardo Jimeno. Se-
gún añadió el secretario de Indus-
tria, Chechu Rodríguez, esta ten-
dencia también se está dando en 
algunas empresas de mayor tama-
ño, y se refirió en concreto a la 
compañía multiservicios ISN: “Es-
tán intentando cambiar y desregu-
lar las condiciones de trabajo por 
esta vía, aumentando la jornada 
anual y recortando los salarios, lo 
que deja a los trabajadores en una 
situación de desamparo legal”. 

Jimeno calificó estos compor-
tamientos de “dumping social”, al 
tiempo que explicó que suponían 
una “competencia desleal” para 
aquellas otras compañías que sí 
respetan los convenios sectoria-
les. “Advertimos a los empresa-
rios que no se metan en el camino 
del convenio de empresa”, expuso 
Jimeno tras anunciar que CC OO 
se prepara par combatir este fe-
nómeno con “acciones de lucha”. 

Negociación colectiva 
Jimeno y Rodríguez hicieron es-
tas afirmaciones durante una 
rueda de prensa para informar 
sobre la situación actual de la ne-
gociación colectiva en Navarra. 
En ese sentido, mostraron su 
preocupación debido a que el 
63% de los trabajadores que es-
tán amparados por convenios 
sectoriales en la Comunidad fo-
ral todavía continúan en plena fa-
se de negociación. El responsa-
ble de industria de CC OO se cen-
tró en las conversaciones que se 
están desarrollando sobre el con-
venio del sector del metal, “el más 
importante por el número de tra-
bajadores afectados”. 

Así, Rodríguez detalló que  
CC OO considera que “ha llegado 
el momento para la recuperación 
real de los salarios”. No dudó en 
calificar las propuestas de las pa-
tronales, ANEM y APMEN, de “ci-
cateras” y, aunque asumió que el 
sindicato podría entrar a nego-
ciar una mayor flexibilidad, ésta 
tendría que estar orientada a 
“evitar despidos y cierres” y no a 
“aumentar los beneficios”.

El sindicato advierte que 
va a iniciar “acciones de 
lucha” para combatir 
estos comportamientos

Pequeñas empresas y 
compañías multiservicio 
estarían imponiendo 
salarios por debajo de los 
convenios sectoriales

CC OO denuncia  
fuertes recortes 
en los convenios 
de empresa

C.L. Pamplona 

El administrador concursal de 
Koxka, la firma catalana 
Eveac, suspendió anteayer la 
reunión que iba a celebrar 
ayer con los representantes de 
la plantilla para valorar las dos 
ofertas por la empresa concur-
sada. Fuentes sindicales mos-
traron su contrariedad e infor-
maron que la mayoría de la re-
presentación sindical, con la 
adhesión mayoritaria de los 
extrabajadores, apoya la ofer-
ta de los exdirectivos frente a la 
de un grupo de exempleados.

Eveac suspende 
la reunión sobre 
las ofertas 
por Koxka
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TIERRA ESTELLA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Cinco empresas han presentado 
ofertas para hacerse con el nego-
cio de KPF Tudela, dedicada a la 
fabricación de aros de rodamien-
tos para el sector de la automo-
ción y que se encuentra en proce-
so de liquidación. Todas ellas tie-
nen el objetivo de mantener su 
actividad y también a la mayor 
parte de la plantilla, que actual-
mente suma 87 trabajadores. 

Lo que todavía no se sabe es 
qué empresas han realizado las 
ofertas, ya que los administrado-
res concursales prefieren no 
anunciarlo hasta que se estudien 
con más detalle, algo que ocurri-
rá en una reunión prevista para 
el próximo martes. Lo que sí ha 
trascendido es que dos son de 
grupos españoles, y el resto de 
Italia, Corea y Estados Unidos. 
Tras la citada reunión, se realiza-
rá una asamblea general en la 
propia fábrica en la que se decidi-
rá cuál es la mejor oferta. 

Deuda de más de 13 millones 
Como se recordará, el propio co-
mité de empresa cifró en noviem-
bre de 2014 la deuda de KPF Tu-
dela en más de 13 millones de eu-
ros, la mayoría con KPF Corea, 
matriz del grupo (más de 8 millo-
nes), seguida por SKF (1,4), preci-
samente la empresa tudelana 
que vendió a la firma asiática la lí-
nea de aros en 2011. 

Los primeros datos sobre las 
ofertas fueron anunciados ayer 
por el comité de empresa a través 
de un comunicado que se colgó 
en el tablón de anuncios de las 
instalaciones de KPF Tudela. In-
cluye los datos principales de ca-
da oferta, aunque no concreta las 

empresas que están detrás. 
La primera realiza una oferta 

económica por el negocio de 
3.382.433 euros y se compromete 
a subrogar a 85 trabajadores, ade-
más de anunciar un plan de inver-
siones de 7,2 millones de euros y 
una inversión de otros 1,6 millo-
nes en una nave nueva -KPF inició 

La firma está en proceso 
de liquidación y las ofertas 
apuestan por mantener de 
77 a 86 trabajadores de 
los 87 actuales

Las ofertas por el 
negocio van de 1,3 a 3,3 
millones de euros y 2 
anuncian inversiones; 
ahora se elegirá una

Cinco empresas pujan por comprar KPF 
Tudela asumiendo la mayoría de la plantilla

la construcción de una, pero para-
lizó las obras 6 meses después-. 

Otra reduce su oferta económi-
ca a 2,1 millones y subrogaría a 77 
trabajadores, pero no concreta la 
cuantía del plan de inversiones. 
Eso sí, se compromete a comprar 
terreno para una nave nueva. 

Una tercera oferta pone enci-

ma de la mesa 3.049.910 euros 
por el negocio; la subrogación de 
77 empleados (con condiciones 
que no se concretan); y repite los 
dos últimos puntos de la anterior 
sobre inversiones y nave nueva. 

Otra de las ofertas presenta-
das propone pagar 1.591.000 eu-
ros por el negocio y asumir 77 tra-

bajadores; además de anunciar 
un plan de inversiones de 
6.540.000 € y desestimar hacer 
una nave nueva. 

Por último, la quinta es la que 
menos dinero propone por el ne-
gocio (1.392.156 euros), pero, por 
contra, es la que más empleados 
subrogaría, 86 de los 87 actuales. 
Desestima tanto el plan de inver-
siones como una nave nueva. 

Estas ofertas vienen a demos-
trar, como ha defendido siempre 
el comité, que el negocio es viable 
y, de hecho, la planta sigue fun-
cionando y tiene vendida toda su 
producción a SKF. 

A partir de ahora, se decidirá 
cuál de las ofertas se acepta y des-
de el comité destacaron que se 
tendrán en cuenta las ofertas que 
apuesten por el mantenimiento 
del empleo, condiciones labora-
les actuales e inversiones.

Trabajadores de KPF, en una de las movilizaciones que han protagonizado durante el proceso. ARCHIVO

LAS CINCO OFERTAS (NO SE HA FACILITADO EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS)

1  Empresa A. Oferta económica 
negocio: 3.382.433 euros. Oferta 
de empleo: 85 trabajadores. Plan 
de inversiones: 7,2 millones. In-
versión nave nueva: 1,6 millones. 
 
2  Empresa B. Oferta negocio: 2,1 
millones. Oferta empleo: 77 traba-
jadores. Plan inversiones: no con-
creta cuantía. Inversión nave nue-

va: compra del terreno. 
 
3    Empresa C. Oferta negocio: 
3.049.910 euros. Empleo: 77 tra-
bajadores (con condiciones). Inver-
siones: no concreta cuantía. Nave 
nueva: compra del terreno. 
 
4  Empresa D. Oferta negocio: 
1.591.000 euros. Empleo: 77 tra-

bajadores. Plan inversiones: 
6.540.000 €. Inversión nave nueva: 
la desestima. 
 
5  Empresa E. Oferta negocio: 
1.392.156 €. Empleo: 86 trabaja-
dores. Plan inversiones: lo desesti-
ma. Inversión de nave nueva: la de-
sestima. 
Plantilla actual: 87 empleados.

EL PROCESO

1  SKF vende la línea de nego-
cio a KPF. SKF de Tudela deci-
dió vender su línea de fabrica-
ción de aros de rodamientos a 
KPF, que inició su actividad en 
enero de 2011 en instalaciones 
de la primera. El acuerdo incluyó 
el traspaso de toda la plantilla. 
 
2  Inicio de la nueva nave. KPF 
empezó a construir en noviem-
bre de 2012 una nueva nave jun-
to a SKF para trasladar allí su 
actividad. Al mismo tiempo, 
anunció una inversión de 10 mi-
llones de euros en Tudela. 
 
3    Paralización de la obra. En 
abril de 2013 se paró la obra. 
 
4  Concurso de acreedores. En 
septiembre de 2014, KPF Tudela 
presentó concurso de acreedo-
res por insolvencia. 
 
5  Primeras ofertas, desestima-
das. Se abrió un periodo de ofer-
tas por la empresa. Hubo 3 de en-
tre 35.000 y 300.000 euros, pero 
KPF rechazó todas. Luego pre-
sentó un ERE de extinción para 
toda la plantilla, pero finalmente 
fue rechazado y se entró en perio-
do de liquidación. De nuevo se pi-
dieron ofertas, que son las que 
ahora se van a analizar.

TUDELA Y RIBERA m






















