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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Mano tendida, respeto, máxima 
colaboración, renegociación de 
las condiciones del rescate... Pero 
hasta ahí. Grecia ya sabe cuáles 
son las dimensiones del campo 
de juego donde Alexis Tsipras 
disputará su partido más impor-
tante. Se podrán rebajar aún más 
los intereses o se alargará sine 
die los plazos de amortización 
(algunos ya previstos para 2050), 
pero no habrá una quita de la in-
sostenible deuda griega (175% de 
su PIB). Así, sin ambages. Quita o 
condonación de deuda son dos 
términos que no existen ni en el 
diccionario burocrático bruse-
lense y ni mucho menos en el del 
Banco Central Europeo. 

“No hay una gran urgencia so-
bre ello. Además, creo que no 
existe mucho apoyo en la Eurozo-
na para aprobar una quita de la 
deuda en el valor nominal”, ironi-
zó el presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, encargado 
de remarcar las líneas rojas ne-
gociadoras. “Pertenecer a la Eu-
rozona significa cumplir todo lo 
que hemos acordado entre noso-
tros y sobre esta base estamos 
preparados para trabajar con los 
griegos”, recalcó tras mostrar su 
“deseo” de trabajar “cuanto an-
tes” con Syriza. “Somos políticos 
demócratas. Quizá las negocia-
ciones sean difíciles, pero ya han 
dicho que quieren seguir en el eu-
ro y este es un buen inicio”, dijo. 

Lo hizo en Bruselas, donde ca-
sualidades del calendario se reu-
nieron los ministros de Finanzas 
del euro apenas 15 horas después 
de conocerse la abrumadora vic-

toria de Syriza, el partido que en 
el fragor de la noche electoral 
proclamó la defunción de la troi-
ka. ¿Pero cómo va a devolver los 
210.000 millones que el país hele-
no debe a los socios de la moneda 
única? Incluidos los 26.000 mi-
llones prestados por España. El 
gran dilema griego sigue ahí más 
allá de la grandilocuencia de los 
mítines. Porque del no pagare-
mos ya se ha pasado al “vamos a 
dialogar con la mayor colabora-
ción”. Lo confesó a la BBC el futu-
ro ministro de Economía, Yanis 
Varufakis, tras reconocer que en 
campaña hubo “algo de pose”. Di-
jsselbloem desveló que ayer 
mantuvo su primera conversa-
ción telefónica con él. 

Con el Grexit -salida del euro 
del país- casi descartado, sólo 
queda negociar las condiciones 
del rescate de 240.000 millones 
suscrito con la troika (30.000 son 

Todo apunta a que se 
negociará una prórroga 
del segundo rescate e 
incluso la aprobación  
de un tercero

La Comisión Europea 
defiende que la 
condonación de la deuda 
no encaja en el marco 
legal establecido

La UE tiende la mano a Tsipras pero 
insiste que no habrá quitas de la deuda
Guindos recuerda que Grecia no es capaz de financiarse en los mercados

La “solidaridad” española

Le preguntaron de forma muy concreta y directa sobre la posibi-
lidad de que haya una quita o una condonación de la deuda grie-
ga y Luis de Guindos eludió responder de forma rotunda. El mi-
nistro de Economía español, no obstante, sí dijo que no contem-
pla que se celebre una conferencia internacional sobre la deuda 
griega e hizo especial hincapié en el esfuerzo que hizo España en 
2012, en el que quizá fue el peor momento de la era Rajoy. “De 
forma directa o indirecta le hemos dado 26.000 millones de eu-
ros, lo que nos gastamos en prestaciones de desempleo en un 
año en un país que tiene un paro del 23,7%. Eso es lo que demues-
tra nuestra solidaridad”, recalcó, que reiteró su disposición a ne-
gociar con el Gobierno heleno. Lo hizo antes de advertir de que 
el principal problema no es hablar del pasado sino de las necesi-
dades que el país tiene en los próximos meses, cifras en 10.000 
millones para pagar servicios básicos.

advirtió el ministro español, Luis 
de Guindos, “Grecia no es capaz 
de financiarse por sí sola en el 
mercado y de aquí al verano ne-
cesita unos 10.000 millones para 
pagar sus pensiones, a sus fun-
cionarios, su sanidad...”. 

Bruselas recibió ayer con relati-
va calma el impacto del tsunami 
Syriza. El guión llevaba demasia-
das semanas escrito y sólo era 
cuestión de tiempo que Tsipras 
aterrizara en Bruselas con sus re-
cetas anti-troika. Salvo sorpresa, 
se sentará junto a Tusk, Merkel, 
Hollande, Renzi o Rajoy en la cum-
bre de jefes de Estado y de gobier-
no que se celebra el 12 de febrero. 

El FMI  
De momento, todo son felicitacio-
nes y llamadas al entendimiento. 
“Francia estará al lado de Grecia 
en este periodo importante para 
su futuro”, prometió François 
Hollande. Por su parte, Jean-
Claude Juncker, el presidente de 
la Comisión, prometió “estudiar 
en profundidad la lista de deseos 
del nuevo Gobierno”. Eso sí, den-
tro del marco legal establecido. 
“Ya hay unas reglas establecidas 
en acuerdo con Grecia que hay 
que respetar. No creo que una 
quita sea una cuestión urgente”. 
También lo cree Christine Lagar-
de. “Hay diferentes hipótesis so-
bre las que discutiremos con las 
autoridades griegas y con nues-
tros socios europeos. Pero hay 
que respetar las reglas internas 
de la zona euro”, aseguró la direc-
tora gerente del FMI. 

¿Y Alemania? ¿Qué piensa la 
todopoderosa potencia del euro? 
Desde Berlín, los portavoces de 
Angela Merkel llamaron a la cola-
boración y a cumplir lo acordado, 
mientras que en Bruselas, el te-
mido ministro de Finanzas, 
Wolfgang Schauble, sorprendió 
con un “nadie impone a Grecia 
nada”. “Lo que siempre ha queri-
do hacer el Eurogrupo -apostilló- 
es ayudarles con la mejor inten-
ción. Si nos preguntan, damos 
consejos, y si no nos los piden, no”.  

Por su parte, el comisario de 
Asuntos Económicos, Pierre Mos-
covici, lanzó un mensaje de opti-
mismo: “Ahora tenemos objetivos 
comunes, que es ver que Grecia es 
una país que se tiene en pie”.

El comisario europeo Pierre Moscovici y el presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Bruselas. EFE

“Tranquila inquietud” entre los inversores europeos

ÍÑIGO GURRUCHAGA 

En el idioma de la City, el mercado 
de capitales más importante de 
Europa, la atmósfera que siguió al 
anuncio de los resultados de las 
elecciones griegas era descrita co-

La Bolsa de Atenas fue 
la única que cerró a la 
baja mientras que el 
euro remontó las caídas 
iniciales frente al dólar

mo “tranquila inquietud”. Los 
grandes fondos de inversión que 
mueven el grueso del dinero te-
nían la mirada puesta en dos cues-
tiones: identificar los valores que 
representan ahora más riesgo en 
Grecia y la evolución del euro. 

La moneda única siguió cayen-
do con respecto al dólar en las pri-
meras horas pero luego remontó 
ligeramente con respecto a la coti-
zación al cierre del viernes. Tam-
bién ganó valor frente al franco 
suizo. Y, en el mercado de deuda, 
los bonos griegos a 10 años subie-

ron 60 puntos básicos (hasta el 
9,01%), pero sin signos de contagio 
hacia la española o italiana. 

Resultaba obvio que el dinero 
que se mueve en Londres tenía al 
menos tres factores en considera-
ción: el primero, que la victoria de 
Syriza se produce al final de una 
semana en la que el Banco Central 
Europea ha abierto la puerta a una 
inyección de liquidez que, con to-
das las incertidumbres que encie-
rra, es un freno a la tentación de 
movimientos bruscos inmediatos. 

En segundo lugar, que el riesgo 

mayor es para los valores griegos. 
Los más afectados fueron los ban-
cos, con descensos por encima del 
15% en algunos casos. Se descuen-
tan así los riesgos de que un Go-
bierno con las características del 
que puede formarse en Grecia na-
cionalice la banca. Y el tercero es el 
convencimiento de que el acuerdo 
entre Atenas, Bruselas y Berlín es 
posible. 

Para el Financial Times, el pe-
riódico más influyente entre las 
élites europeas, la victoria de Syri-
za es lógica. “Para pagar su deuda 

la economía griega tendría que 
operar en un régimen de cuasi es-
clavitud”, según el FT. Tendría que 
mantener durante muchos años 
un superávit fiscal del 5% cuando 
sufre una profunda depresión. El 
FT propone una vía de acuerdo. 
Puesto que Berlín no parece dis-
puesta a una nueva quita, los go-
biernos y fondos que tienen deuda 
griega deberían abandonar su 
ambición de que se les pague se-
gún el vencimiento de los plazos y 
vincular el pago al crecimiento de 
la economía griega. 

del FMI) y sobre todo, acordar el 
futuro inmediato del país. Desa-
tascar los 1.800 millones aún pre-
vistos del segundo rescate y, so-
bre todo, ampliar el programa de 

asistencia financiera, que finali-
za el 28 de febrero. Se da por he-
cho una prórroga de unos seis 
meses o incluso la aprobación de 
un tercer rescate. Porque como 

Tras las elecciones en Grecia 
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Europa Press. Madrid 

La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional ha conside-
rado “irregular” la readmi-
sión de los empleados de Co-
ca-Cola Iberian Partners en 
centros de trabajo que supo-
nen un cambio de residencia, 
por lo que les exime de traba-
jar hasta que el Tribunal Su-
premo resuelva definitiva-
mente en casación. El auto 
obliga al embotellador único 
de Coca-Cola en España a pa-
garles, mientras tanto, los sa-
larios de sustanciación.  

La decisión afecta a 278 tra-
bajadores, en su mayoría de la 
fábrica de Fuenlabrada (Ma-
drid), que no se han incorpo-
rado al puesto de trabajo que 
les asignó la compañía en otra 
ciudad tras la anulación, en ju-
nio del año pasado, del Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE). La empresa anun-
ció que acatará la sentencia.

A. ESTRADA Madrid 

Belén Romana presentó ayer 
su renuncia voluntaria como 
presidenta de Sareb, el llama-
do banco malo, tras dos años 
al frente de esta entidad surgi-
da en el marco del saneamien-
to del sector financiero espa-
ñol. El consejo de administra-
ción de Sareb, reunido en 
sesión extraordinaria, aprobó 
por unanimidad el nombra-
miento de Jaime Echegoyen, 
hasta ahora consejero delega-
do, como presidente. El nuevo 
primer ejecutivo de la socie-
dad fue consejero delegado de 
Bankinter y máximo respon-
sable de Barclays en España  y 
Portugal y llevaba un año co-
mo directivo de Sareb.  

El consejo lamentó la “deci-
sión personal” de Romana, 
aunque destacó su “entrega, 
visión y liderazgo” y su contri-
bución a la reestructuración 
del sector financiero”.

Coca Cola debe 
pagar el salario 
a 278 afectados 
por el ERE 

La presidenta 
del ‘banco 
malo’ deja  
su cargo

A. ESTRADA Madrid 

Las patronales CEOE y Cepyme y 
los sindicatos UGT y CCOO tie-
nen prácticamente cerrados mu-
chos de los puntos del nuevo 
Acuerdo marco para el Empleo y 
la Negociación Colectiva (AENC). 
Entre otros, el que se refiere a la 
ultraactividad de los convenios. 
Los agentes sociales quieren re-
forzar el deber de negociar y que 
no se produzcan situaciones de 
vacío de convenio. Para ello, han 
alcanzado un acuerdo muy simi-
lar al logrado en mayo de 2013.  

Lógicamente, se respetará el 
periodo de vigencia y ultraactivi-
dad fijado en los convenios, pero si 
llegara o se acercara el fin de vi-
gencia de sus efectos –que la refor-
ma laboral fija en un año a partir 
del fin del convenio si no se ha 
acordado otro plazo entre las par-
tes– se acudirá a la mediación a 
instancias de cualquier parte. Si 
tampoco hubiera acuerdo a través 
del sistema de mediación, se iría al 
arbitraje, aunque esta vez tendría 
que ser de mutuo acuerdo. Es en 
este último paso donde puede pro-
ducirse algún problema de blo-
queo, admiten los sindicatos, por-
que tienen que estar conformes to-
das las partes en ir al arbitraje.  

Los plazos 
En todo caso, la filosofía que pre-
tende transmitir el acuerdo mar-
co a las empresas es que no se 
pueden producir vacíos de cober-
tura, que a un convenio le tiene 
que suceder otro, y que si la pro-
pia dinámica de la negociación 
impide llegar a un acuerdo se 
acuda a los mecanismos de me-
diación o al sistema extrajudicial 
de convenios. Los sindicatos re-
calcan que lo que se busca es 
mantener la vigencia del conve-
nio hasta que haya otro o se vaya 
al arbitraje. Los plazos se dejan a 
la libertad de los negociadores.  

El tema de la ultraactividad no 

era polémico para los agentes so-
ciales, sobre todo tras la expe-
riencia del acuerdo de 2013, al 
que todos reconocen su utilidad y 
que ha evitado muchos conflictos.  

Donde sí existe desencuentro 
entre patronal y sindicatos es en 
el pacto salarial. Desde CEOE se 
quiere repetir la estructura in-
cluida en el Acuerdo de Negocia-
ción Colectiva 2012-2014, donde 
se ligaba el incremento salarial a 
la evolución del PIB. En concreto, 
para el año pasado se estipulaba 
que si el PIB real crecía menos del 
1% en 2013 el aumento salarial no 
excedería del 0,6%; llegaría hasta 
el 1% si el PIB aumentaba más del 
1% y menos del 2%; y subirían los 
salarios un 1,5% si la economía lle-
gaba a tasas superiores al 2%.   

Un esquema similar quiere 
aplicar la patronal este año, con 
una banda de aumento salarial 
que vaya desde el 0,6% hasta el 
0,9% en función del incremento 
del PIB. Para 2016 el aumento sa-
larial podría alcanzar el 1%, se-
gún fuentes de CEOE. Por el con-
trario, los sindicatos rechazan in-
troducir cifras concretas en el 
acuerdo marco para no limitar 
las subidas en las empresas o sec-
tores que vayan mejor.  

Al igual que en el pacto 
de 2013, se insta a las 
partes a acudir a la 
mediación o arbitraje

Respecto a las subidas 
salariales, la patronal 
propone una horquilla del 
0,6% al 0,9% según el PIB

El pacto guía aboga por evitar que 
los convenios colectivos decaigan

La reunión de Mariano Rajoy y Fátima Báñez con los agentes sociales el pasado 4 de diciembre. AFP

En el acuerdo de los agentes so-
ciales sobre la ultraactividad de 
los convenios ha influido la sen-
tencia del Tribunal Supremo del 
22 de diciembre que falla que las 
condiciones pactadas en el con-
trato de trabajo desde el momen-
to mismo de su constitución tie-
nen “naturaleza jurídica con-
tractual y por ello siguen siendo 
exigibles entre empresa y traba-
jador por el contrato de trabajo 
que les vincula, aunque haya ex-
pirado la vigencia del convenio 
colectivo de referencia”. 

El debate sobre esta materia 
ha fragmentado la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo, al 
recibir la sentencia ocho votos a 
favor y seis en contra, pero con 
particularidades en cada blo-

División en el Supremo 
sobre la ultraactividad

que. Así, hay dos votos concu-
rrentes en el grupo de magis-
trados que respaldan el fallo, 
pero que discrepan del camino 
utilizado para llegar al mismo, 
mientras que los dos votos par-
ticulares en contra están sus-
critos por cinco y un magistra-
do, respectivamente. 

En su voto particular discre-
pante, el magistrado Antonio V. 
Sempere alega que el pleito solo 
se refería a la “pervivencia o no 
de los salarios percibidos”. No 
comparte, entre otras cosas, el 
argumento de que los derechos y 
obligaciones contenidos en el 
convenio colectivo desaparecido 
formen parte del contrato de tra-
bajo. Por su parte, la magistrada 
Milagros Calvo asegura en su vo-
to particular que “una ley dero-
gada no puede regir una relación 
jurídica”, aunque también ve 
otros caminos para la reclama-
ción de los trabajadores, como el 
“enriquecimiento injusto”. 

● La sentencia que avala la 
vigencia de los convenios ya 
vencidos contó con ocho 
votos a favor y seis en contra 
y cuatro votos particulares
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Constipado en Grecia, 
¿estornudos en Europa?
El autor señala que los ganadores de las 
elecciones griegas no pueden cumplir las 
promesas que han hecho sin ayuda externa, por lo 
que tendrán que negociar con Bruselas

Inocencio F. Arias

L 
AS elecciones grie-
gas han oscurecido 
otros aconteci-
mientos serios in-
ternacionales. Des-
de la amenaza fun-

damentalista, con el aumento de 
las atrocidades de Boko Haram, 
hasta la nueva y seria ingerencia 
de Rusia en Ucrania (parece co-
mo si Putin estuviese esperando 
que se produzca un hecho que 
acapare titulares en la prensa pa-
ra incordiar en Ucrania y que su 
intromisión pase desapercibida).  

El triunfo heleno de un partido 
de izquierda radical, aunque es-
perado, ha sido muy claro. Vien-
do las cifras de cerca su ventaja 
sobre su adversario no ha sido 
arrolladora, en Grecia el partido 
ganador obtiene un regalo de 50 
diputados de los 300 que compo-
nen la cámara, lo cierto, no obs-
tante, es que Tsipras, el líder de 
Syriza acumula con ello 149 y po-
drá formar gobierno con la ayuda 
del partido de los Griegos inde-
pendientes.  

 Las medidas anunciadas en 
las primeras horas muestran al-
go, sólo algo, de la dirección de un 
dirigente que hasta dos meses era 
un radical “enragé”. Ha hecho un 
discurso después de la victoria de 
una cierta moderación con una 
obligada puya a la Troika, ha 
nombrado como vicepresidente a 
un antiguo comunista y se ha alia-
do con un claro partido de dere-
chas con el que tiene una coinci-
dencia, los Griegos independien-
tes también comulgan con que el 
programa de ajuste impuesto a 
Grecia es asfixiante y hay que re-
negociarlo. Que Tsipras haya es-
cogido a este partido y no a cual-
quier otro más cercano a él ideo-
lógicamente significa que quiere 
mostrar los dientes a Bruselas y a 
la señora Merkel sin aliarse con 
alguien que este terreno tenga 
posturas más matizadas. 

Con todo, enseñar los dientes 
excesivamente tiene un precio 
que no es seguro Grecia pueda 

pagar. El país está arruinado y 
Syriza no podrá sin ayuda exter-
na enfrentar las promesas que a 
corto plazo quiere cumplir, sala-
rio mínimo de 750 euros, una pa-
ga extra a los pensionistas mo-
destos etc… y menos aún abordar 
el pago de la deuda de la que hay 
vencimientos importantes a cor-
to plazo. El gobierno saliente ha-
bía logrado equilibrar el presu-
puesto normal con un pequeño 
superávit pero al incluir los inte-
reses de la deuda las cuentas no 
salen. 

Por ello, Grecia tiene que to-
mar decisiones internas, lucha 
contra el fraude, contra la co-
rrupción… que aumenten sus in-
greses pero la cuestión que oscu-
rece el horizonte es la de la rene-
gociación de la deuda. Un órdago 
a la Unión Europea y a la Troika 
sería más dañino para el país que 
para esas instituciones. Mucho 
más. La Unión Europea puede vi-
vir sin Grecia aunque no lo desee. 
Grecia sufriría si rompe. En Bru-
selas, Berlín, París etc….se oye 
entre bastidores que habrá que 
sentarse a reescalonar la deuda, 
al contraerse su PNB Atenas difí-
cilmente podría pagarla, pero 
que el nuevo gobierno griego no 
puede mencionar que no la va a 
pagar y ni siquiera que hay que 
hacerle una gran quita. El Fondo 
Monetario Internacional, gran 
acreedor griego, ha asimismo 
anunciado que el incumplimien-
to tendría consecuencias. 

Europa puede ser comprensi-
va, en la revisión de la tasa de in-
terés, en la extensión de los pla-
zos etc… pero dentro de un orden. 
Concesiones excesivas a Atenas 
serían inmediatamente resenti-
das en Portugal e Irlanda que se 
quejarían de que ellos han sido 

buenos chicos y que como míni-
mo quieren facilidades parecidas 
a las que se concedan a Grecia. 

 Para nosotros y algún otro pa-
ís europeo la pregunta es si se 
producirá un contagio en la pró-
ximas elecciones. Dependerá en 
parte del comportamiento de 
Syriza en los próximos ocho o 
diez meses y de los resultados 
que obtenga. Con todo, el parale-
lismo entre aquel país y nosotros 
es bastante reducido. El cabreo 
ante la corrupción es similar, la 
situación económica y social es 
radicalmente diferente, en Gre-
cia un 32% de la población no 
cuenta ahora con seguridad so-
cial y tomemos el ejemplo de las 
pensiones: aquí nos disgusta que 
una pensión de, digamos, 936 eu-
ros experimente este año un au-
mento tan insignificante que se 
queda en 939. En Grecia, el tema 
es mucho más dramático, las 
pensiones se han reducido en un 
44%. Es decir que alguien que co-
brara 936 euros hace cuatro años 
estaría ahora percibiendo poco 
más de 500. 

El nuevo líder griego es perso-
na, cuentan, carismática y que 
quiere, lo que es encomiable, ha-
cer una cruzada contra la corrup-
ción. El populismo, con todo, no 
podía faltar en sus palabras ini-
ciales, su victoria, apuntó más o 
menos, iba a recuperar la demo-
cracia para Europa. Pretensión, 
subrayemos, un tanto vana. La 
inmensa mayoría de las naciones 
europeas vienen votando demo-
cráticamente y no precisan de 
lecciones griegas o de nadie. Tu-
vo también un desliz curioso al 
proceder de un político heleno, 
afirmó que su triunfo era una de-
rrota de todas las Casandras eu-
ropeas que habían hecho predic-
ciones ilusas sobre las elecciones 
griegas. La realidad es que en la 
mitología griega Casandra siem-
pre acertó en sus pronósticos, fe-
lices u ominosos. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

La gran obra    
de la legislatura
Con una inversión de 110 millones de euros ayer 
dieron comienzo las obras de ampliación de la zona 
regable del Canal de Navarra, una infraestructura 
que afianza el desarrollo de Navarra

L AS obras de ampliación de la zona regable de la prime-
ra fase del Canal de Navarra, que llevará agua a 15.275 
hectáreas de las cuencas de los ríos Ega y Arga, se ini-
ciaron ayer en Falces con el acto de colocación de la 

primera piedra. La actuación llevará agua del embalse de Itoiz 
a Andosilla, Azagra, Berbinzana, Cárcar, Falces, Funes, Larra-
ga, Lerín, Lodosa, Mendigorría, Miranda de Arga, Oteiza, Peral-
ta, San Adrián y Sesma, ubicadas en las cuencas de los ríos Ega 
y Arga. El proyecto permitirá aumentar en 2018  la productivi-
dad de la tierra, como consecuencia de la concentración parce-
laria y la modernización del sistema de riego, así como garanti-
zar el suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad. Es 
inevitable que el tiempo que discurre entre la planificación y la 
ejecución de este tipo de obras -la primera y única de la legisla-
tura regionalista-  haga perder cierta perspectiva sobre la im-
portancia que entraña para el futuro de la Comunidad. Como 
siempre ha ocurrido los beneficios de las grandes infraestruc-
turas sólo son medibles en su 
eficacia con el paso del tiem-
po. Los ejemplos más recien-
tes están en el embalse de 
Itoiz que asegura el abasteci-
miento de la mayor parte de 
Navarra o en las grandes vías 
de comunicación que atravie-
san el territorio en beneficio de todos los ciudadanos, después 
de superar gigantescas e interesadas oposiciones. Unos pro-
yectos que costaron grandes sacrificios económicos y huma-
nos y que pocos años después nadie se atreve a discutir. Según 
el Ejecutivo,  en 2013 el beneficio empresarial del total de las 
hectáreas útiles de la primera fase del Canal de Navarra fue seis 
veces mayor que el que era antes de la puesta en marcha de los 
regadíos (828 euros por hectárea frente a 138) y el empleo fue 
2,6 veces mayor. Además, también se ha producido una intensi-
ficación y diversificación de los cultivos ya que se cultivaron en 
la zona 48 distintos. El agua es un recurso precioso que a Nava-
rra le proporciona un potencial socioeconómico del que no dis-
ponen otras regiones y si al mismo tiempo contribuye a la dis-
tribución de la riqueza y al equilibro territorial su rentabilidad 
es evidente. 

APUNTES

Plazas de 
profesores
El candidato de UPN José 
Javier Esparza se compro-
metió el sábado a convocar 
900 plazas de profesores si 
sale elegido presidente del 
Gobierno. Una oferta que 
han aprovechado los parti-
dos de la oposición parla-
mentaria para pedir al con-
sejero que presione desde 
ya a la presidenta Barcina 
para que las saque ahora 
concurso si son necesarias. 
Si muchas otras comunida-
des lo han hecho este año 
con vistas electorales no 
hay razón para que Navarra 
no haga lo mismo, sobre to-
do cuando el ahorro es mí-
nimo y permite planificarse 
a los aspirantes.

Final de una 
protesta
Los afectados de Hepatitis 
C que permanecían ence-
rrados en dependencias del 
Complejo Hospitalario de 
Navarra abandonaron ayer 
su protesta, al considerar 
“un éxito” la reunión con la 
consejera de Salud, Marta 
Vera. Serán los especialis-
tas del Servicio Navarro de 
Salud los que, con criterios 
estrictamente clínicos, de-
cidirán la incorporación de 
nuevos pacientes a los últi-
mos fármacos para comba-
tir este virus. Es posible que 
los compromisos alcanza-
dos hayan ido más lejos, 
puesto que la postura decla-
rada por los responsables 
de Salud ha sido la misma.

Las grandes obras que 
costaron sangre, 
sudor y lágrimas hoy 
nadie las rechaza
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Canal de Navarra m

M. CARMEN GARDE 
Falces 

Con la colocación de la primera 
piedra, y ante un centenar de au-
toridades, arrancó ayer en Falces 
la ampliación del Canal de Nava-
rra para regar con agua de Itoiz 
15.275 hectáreas de las vegas del 
Arga y del Ega.  El inicio de las 
obras de la zona regable, que se 
hará visible en los próximos días 
con la presencia de excavadoras 
en varios tramos (Berbinzana, 
Larraga y Falces), supone que la 
empresa adjudicataria, Aguas de 
Navarra,  formada por OHL (65%) 
y  Agbar (35%), comienza a inver-
tir los 110 millones que, aproxi-
madamente, costará regar los 
nuevos terrenos.  Su ejecución 
supone, además, la creación de al 
menos 500 empleos directos des-
de ahora hasta la abril de 2018, 
cuando deberán concluir los tra-
bajos. Ayer, representantes de la 
sociedad  adjudicataria volvieron 
a manifestar su intención de ace-
lerar la obra al máximo, en algu-
nos tramos hasta un año, de ma-
nera que para abril de 2017 esté 
en riego el 90% de la superficie 
(unas 13.500 hectáreas). 

Ayer, pasadas las doce del me-
diodía, la presidenta del Gobier-
no foral , Yolanda Barcina, fue la 
encargada de ‘tirar de pala’ para 
cubrir con tierra la primera pie-
dra. Se trataba de una caja de me-
tacrilato que contenía un acta de 
la colocación de la primera pie-
dra, dos ejemplares del día de los 
dos rotativos regionales, un pu-
ñado de monedas y un DVD con 
el anteproyecto de la ampliación.  
Barcina destacó  la importancia 
histórica  del momento que, se-
gún dijo, ha sido posible gracias a 
la suma de muchas personas que 
han defendido el proyecto Itoiz-
Canal de Navarra desde sus orí-
genes. “Lo que  se está haciendo 
es aquello que ha querido los 
agricultores, pero esta obra no se 
puede hacer sin la suma de mu-
chas voluntades y de muchos es-
fuerzos de todos los que hoy esta-
mos aquí y sin la colaboración de 
las dos administraciones”, afir-
mó la presidenta, quien se refirió 
a la obra como “una autopista de 
desarrollo” para Navarra. 

Más empleo y riqueza 
Al margen de los empleos direc-
tos que genere la obra, la amplia-
ción supondrá “multiplicar por 
seis” el beneficio de cada hectá-

rea regada. “En la primera fase, el 
beneficio antes era de 128 por 
hectárea y, con la transforma-
ción, es de 838 euros. Además, el 
empleo se ha multiplicado en la 
zona por 2,6 y los cultivos se han 
diversificado de manera que se 
cultivan hasta 48 diferentes  ”. 

Los invitados al acto pudieron 
ver una descripción del proyecto 
de la mano de Juan Carlos Esquí-
roz,  técnico de la sociedad públi-
ca INTIA, encargada de la redac-
ción del proyecto. Esquíroz, en-
tre otros datos, dijo que se 

PRIMERA PIEDRA DE LA AMPLIACIÓN, EN FALCES. La presidenta Yolanda Barcina echa tierra encima de la primera piedra. Detrás, por la izquierda: 
Arancha Vallejo (Acuaes), Félix Chueca (presidente de todos los regantes del Canal de Navarra), Valentín García (alcalde de Falces), Alberto Catalán (pre-
sidente del Parlamento foral), Liana Sandra Ardiles (presidenta de Canasa y directora general del Agua del Ministerio de Agricultura), Carmen Alba (dele-
gada Gobierno central en Navarra), José Javier Esparza (consejero de Desarrollo Rural), Ana Beltrán (PP) y Eva Gorri (PP). JAVIER SESMA

En 15 
municipios  

La actuación llevará agua a  
Andosilla, Azagra, Berbinza-
na, Cárcar, Falces, Funes, 
Larraga, Lerín, Lodosa, 
Mendigorría, Miranda de Ar-
ga, Oteiza, Peralta, San 
Adrián y Sesma, ubicadas 
en las cuencas de los ríos 
Ega y Arga.

¿EN DÓNDE?

15.275  

 
5.431 ha serán transforma-
ción de secano en regadío. 
6.005 ha serán moderniza-
ción de regadíos ya existen-
tes. 
3.839 ha son de regadíos 
actuales con bombeo que 
reducirán su desnivel y su 
factura energética.

¿CUÁNTAS HECTÁREAS?

7.039 

Son los propietarios de las 
15.275 hectáreas, aunque 
posteriormente el número 
se reducirá. Aunque no hay 
estimaciones oficiales, en la 
comunidad general de re-
gantes del Canal de Navarra 
estiman que se sumarán 
unos 3.500 regantes a los 
regantes de la primera fase 
del Canal (6.500).

¿CUÁNTOS PROPIETARIOS?

Abril  
de 2016 

Hasta esa fecha no se 
prevé que llegue el agua de 
Itoiz a través del Canal de 
Navarra por los dos nuevos 
subramales de Tierra 
Estella: Arga ( casi 30 km 
entre Berbinzana y Funes ) 
y  Ega ( 25 km entre Lerín y 
San Adrián).

¿CUÁNDO LLEGA EL AGUA?

construirá una red de riego de 
428,5 kilómetros de tuberías,  
que se instalarán  1.397 hidran-
tes, que se creará una red de ca-
minos de 597,92 kilómetros de 
longitud y que la red de colecto-
res será de 136 kilómetros. 

El técnico destacó que la am-
pliación contempla la moderni-
zación de regadíos ya existentes, 
la transformación de tierras en 
secano en regadío y la reducción 
de la factura energética que aho-
ra pagan regadíos por presión, ya 
que de alturas de entre 180 y 195 

Un  rotundo 
“Gracias Miguel”

“Es la persona que ha guiado 
el Canal y, aunque hoy no pue-
da estar aquí, muchas gracias 
Miguel”. Fueron las palabras 
de Félix Chueca en nombre de 
los regantes a Miguel Horta, 
subdirector de INTIA y conva-
leciente de una enfermedad. 
La presidenta  también desta-
có su importante papel.

Un centenar de personas 
asistió en Falces a la 
colocación de la primera 
piedra del proyecto que 
regará 15.275 hectáreas 

Arranca la ampliación del Canal de Navarra 
que dará empleo directo a 500 personas 
La empresa adjudicataria invertirá 110 millones de aquí a abril de 2018 

metros se van a reducir a alturas 
de entre 35 y 70 metros.  

El alcalde de Falces, Valentín  
García, se mostró orgulloso de 
acoger en su localidad el acto ofi-
cial las obras de ampliación del 
Canal de Navarra. Confesó que 
era un día esperado por muchos 
después de “diez años  de espera 
y de mucho esfuerzo para que el 
proyecto saliera adelante”.  “Aho-
ra, como muchos pueblos, espe-
ramos que nuestros regadíos 
tengan agua de Itoiz para la pri-
mavera de 2016.
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Canal de Navarra 

REACCIONES

“El Canal se está 
aprobando con un 
apoyo del 75% o más”  
FÉLIX CHUECA 
PRESIDENTE REGANTES DEL CANAL 

“A los que no apoyan o no quieren 
que este proyecto se desarrolle, 
decirles que la gran mayoría de 
la zona regable que constituye 
este proyecto lo ha aprobado en 
las asambleas generales de sus 
comunidades de regantes con 
más del 75% de sus votos”. Chue-
ca aseguró que las Administra-
ciones recuperarán  la inversión 
a través de impuestos  y pidió a 
Canasa y al Gobierno foral  sen-
tar las bases de las condiciones 
de explotación del Canal.

“Se ha reducido el 
producto de fuera que 
va a la agroindustria”  
JOSÉ IGNACIO CALLEJA 
DIRECTOR GERENTE DE CONSEBRO 

“Para la industria agroalimenta-
ria de la Comunidad foral la 
construcción del Canal de Nava-
rra es  superimportante. La pri-
mera fase ya ha supuesto unos 
incrementos importantes de 
producción propia, interna de 
Navarra.  Eso significa que se es-
tá trayendo menos producto de 
fuera. Antes, el 40% de la pro-
ducción se traía de fuera y ahora 
estaremos en un 34%. Así que 
estamos deseando que se termi-
ne la ampliación y de que se haga 
la segunda fase”.

“La facturación se 
está triplicando 
gracias al Canal” 
FÉLIX BARIÁIN 
PRESIDENTE DE UAGN 

“La fisonomía agroindustrial de 
Navarra cambiará en unos años 
por completo. Por eso, asistimos 
a un hito. Para los productores, el 
Canal está suponiendo asegurar 
las cosechas y diversificar culti-
vos. Para las cooperativas, y 
también para los productores, 
está suponiendo triplicar la fac-
turación. Un ejemplo, la cebada 
da 2.000 kilos en secano y está 
dando 7.000 kilos en regadío. Y 
para  Navarra, asentar un sector 
clave en su economía”

Los regantes ponen 
de nota un 8,8 a la 
primera fase del 
Canal de Navarra

M. CARMEN GARDE 
 Mutilva 

Los regantes otorgan un notable 
alto que roza el sobresaliente (un 
8,8) a la primera fase del Canal de 
Navarra a través de una encuesta 
realizada a por la empresa conce-
sionaria de la zona regable, Agua-
canal,  a quien el Gobierno foral, 
vía la sociedad pública INTIA,  ad-
judicó en 2006 su construcción y 
gestión hasta el año 2036.  El direc-
tor gerente, José Enrique Arizon, 
subraya que uno de los valores de 
la encuesta reside en “la perspecti-
va que da el tiempo” ya que se cum-
plen más de tres años desde que se 
pusieron en riego las últimas hec-
táreas y casi ocho años desde la 
transformación en regadío de las 
primeras fincas. La encuesta, vo-
luntaria a través de la página web 
de la concesionaria, ha sido con-
testada por 60 propietarios de ex-
plotaciones (el 90% particulares y 
un 10% sociedades como coopera-
tivas y bodegas) que suman casi 
4.900 hectáreas, el 25% de la su-
perficie cultivada en  2014. 

Para conocer el grado de satis-
facción, la encuesta formuló dos 
preguntas: ¿Qué opina de la trans-
formación en regadío de la prime-
ra fase del Canal de Navarra?  y ¿se 
han cumplido sus expectativas?  
En 57 de las 60 encuestas se res-

Una encuesta a titulares 
del 25% de la superficie 
regada arroja que dos de 
cada tres ampliarían si 
pudieran la zona regada 

pondió a la primera pregunta, 46 
(81%) de manera positiva, ocho de 
forma neutra (14%) y tres (5%) de 
manera negativa.  Las respuestas 
positivas se han valorado con dos 
puntos, las neutras con un punto y 
las negativas con cero para luego 
dividir entre tres. De ahí, el 8,8 de 
media. 

Argumentos críticos 
Las contestaciones más repeti-
das se centran en la idea de que su 
construcción ha sido una apuesta 
de futuro que ha permitido a los 
productores ampliar la variedad 
de cultivos (hay más de 35 culti-
vos diferentes sin incluir varieda-
des). La segunda idea más argu-
mentada  es que ha sido una obra 
“clave” para la prosperidad y mo-
dernización de la agricultura na-
varra. A quienes no les ha gustado 
la obra y han respondido de for-
ma negativa también se les ha 
preguntado sus razones.  Hay 
tres respuestas en las que se dice 
que consideran que se han exclui-
do de la transformación zonas 
más productivas que las transfor-
madas. “Puede ser una buena zo-
na de riego de Olite,  que por moti-
vos de aves esteparias, razones 
medioambientales, el Gobierno 
foral dejó una zona de calidad 
agrícola sin transformar”, co-
menta Arizon. Otra razón para 
valorar en negativo es que consi-
deran corto el plazo de 30 años 
para financiar el coste de la trans-
formación. “Este es un tema de 
Canasa, la sociedad pública de la 
arteria central del Canal de Nava-
rra y ahí Aguacanal no tiene nada 
que ver”, apunta Arizon. Y, por úl-

Encuesta de valoración 1ª fase del Canal de Navarra

(46)

¿Qué opina de la transformación en regadío 
de la primera fase?

81%

Sí
(44)

NS/NC

No85%
(5)10%

(3)6%

¿Se han cumplido sus expectativas?

Respuesta 
positiva

Respuesta 
negativa

Respuesta 
neutra

Contestadas: 57 (98%)

Contestadas: 52 (92%)

(8)14%

(3)5%

timo, también se argumenta que 
la Administración debería haber 
tenido en cuenta a los agriculto-
res en muchas decisiones previas 
que se han adoptado. 

A la segunda cuestión, sobre si 
se han cumplido sus expectati-
vas,  contestaron 52 personas y el 
85% (44) respondieron que sí 
frente a cinco personas que dije-
ron que no (un 10%) y tres que se 
abstuvieron (no sabe/no contes-
ta).  Las respuestas negativas se 
basan, sobre todo, en los siguien-
tes argumentos:  en que “los gas-
tos de regadío están siendo eleva-
dos” y en que “este año la rentabi-
lidad de la explotación será muy 

ajustada por la caída de los pre-
cios del cereal” (el maíz, cultivo 
mayoritario, se pagó hace dos 
años a 240 euros la tonelada y 
ahora a 160). También hay gente 
que opina que no le gustan los tur-
nos  de riego. “Cuando todo el 
mundo quiere poner maíz y todos 
quieren regar de noche no es po-
sible”, comenta Arizon. 

Para abundar todavía más en 
la valoración del proyecto, la en-
cuesta incluyó una tercera pre-
gunta. Se interrogó a los encues-
tados si tendrían interés en au-
mentar la superficie de riego si 
fura posible. Dos de cada tres (el 
63%) ha respondido que sí.

M.C.G.  
Falces 

Para que la ampliación del Canal 
de Navarra sea una realidad falta 
que la sociedad pública Canasa 
(60% Estado y 40% Gobierno fo-
ral) saquen a concurso público 
las obras para construir el ramal 
principal del Canal de Navarra, 
que irá desde Artajona hasta Le-
rín pasando por Larraga. El acto 
de ayer en Falces supuso el inicio 
de las obras de la zona regable 
(los dos ramales que se derivarán 

La sociedad (60% 
Estado y 40% Navarra)  
prevé adjudicar las obras 
en mayo y que 
comiencen para julio

Canasa licitará en breve 
la construcción del 
nuevo tramo del Canal

42,5 
MILLONES de euros.  Es el coste 
previsto para construir el ramal de 
casi 22 km entre Artajona y Lerín.

LA CIFRA

de ese ramal principal y las con-
ducciones hasta la entrada de ca-
da parcela). 

El ramal principal tendrá una 
longitud de casi 22 kilómetros y 
su  coste estimado por Canasa es 
de 42,5 millones. Ayer, la direc-
ción de la sociedad pública, presi-
dida por Liana Sandra Ardiles 
(director general de Agua del mi-
nisterio de Agricultura), celebró 
una reunión para autorizar la li-
citación de las obras. En princi-
pio, lo previsto es que en breve se 
publique el concurso público de 
las obras, de manera que la adju-
dicación se realice durante el 
próximo mes de mayo y las obras 
comience a finales de junio o 
principios de julio. La previsión 
es que el ramal proporcione agua 
a los ramales del Arga y del Ega 
en abril de 2016.Imagen del Canal de Navarra. DN
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R.E. 
Pamplona 

La sala de lo contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra ha desesti-
mado el recurso de apelación de 
los padres de un niño que nació 
con malformaciones y que solici-
taban una indemnización de un 
millón de euros al Servicio Nava-
rro de Salud en concepto de da-
ños y perjuicios. La sentencia es 
firme y contra ella no cabe recur-
so.  

La sentencia relata que los pa-
dres del menor consideraban 
que habían “perdido la oportuni-
dad de interrumpir la gestación” 
al no detectar los servicios médi-
cos las malformaciones con las 
que nació su hijo. En su escrito de 
apelación explican que no se re-
cabó “ni verbalmente ni por es-
crito” el consentimiento informa-

do para la ecografía ni se le infor-
mó acerca de la sensibilidad y ca-
pacidad diagnóstica de la técnica 
ecográfica”. Asimismo, enten-
dían que existía una “valoración 
arbitraria” del juez y aludían a la 
“tacha del perito” que había sido 
designado judicialmente.   

En su sentencia, cuyo propósi-
to es refutar, la dictada en prime-
ra instancia, el magistrado cen-
sura las críticas vertidas en el es-
crito de apelación hacia los 
“testigos que se reputan parcia-
les” y al perito designado judicial-
mente”. Las rechaza por “desme-
surada en los términos emplea-
dos y por gratuita en cuanto al 
fondo de los reproches”. El juez 
considera que el magistrado que 
juzgó la causa “es coherente, pre-
ciso y claro en sus conclusiones 
emitidas”.   

El juez señala que “el SNS ac-
tuó de manera diligente detec-
tando primero unas posibles 
anomalías y tratando, después, 
de confirmarlas, extremo que no 
fue posible por la insuficiencia de 
los mecanismos disponibles y no 
por la negligencia de los facultati-
vos que lo aplicaron” como soste-
nían los padres.  

Los padres pedían un 
millón de euros por 
considerar que “tenían 
que haberlas detectado 
los servicios médicos”

Desestiman un recurso 
contra Salud por las 
malformaciones con 
las que nació su hijo

Europa Press. Pamplona. 

La dirección de Volkswagen Nava-
rra ha ratificado al comité de  em-
presa que el programa productivo 
para el año 2015 será de 274.157  
unidades del Polo, frente a las 
305.361 que se preveía fabricar en 
el  año 2014. Además, la comisión  
de seguimiento del comité de em-
presa  se ha reunido este lunes pa-
ra dar inicio al proceso de eleccio-
nes  sindicales en la factoría de 
Landaben, acordando por unani-
midad dar  comienzo al mismo.  

A continuación, el comité pre-
sentó la documentación del  prea-
viso en el departamento de Em-
presa del Gobierno de Navarra y 
ha  instalado a la dirección de la 
compañía a que inicie las gestio-
nes  correspondientes con el fin de 
facilitar dicho proceso electoral.  

Además, en una reunión entre 
comité y dirección en la que se ha  
abordado también la paga por ob-
jetivos se ha conocido que la canti-
dad  a percibir por trabajador será 
la misma que la del año anterior 
con  el incremento del 0,3% relati-
vo al IPC de 2013, por lo que la  can-
tidad será de 469,60 euros. Se han 
cumplido los objetivos en los apar-
tados de Beneficio y  Calidad y se 
han mejorado los índices de pro-
ductividad con respecto  al año an-
terior (2013), pero no se ha conse-
guido el objetivo de  Productividad 
global establecido en 73 co-
ches/hombre para el 2014,  que-
dándonos en 71,3 coches/hombre, 
según ha informado el comité de  
empresa en un comunicado.  

Por otro lado, la dirección ha 
informado al comité que, en  re-
lación con el amianto, ha investi-
gado la historia de la fábrica  des-
de el año 1965 hasta hoy. Consi-
dera que ha cumplido la 
legislación  vigente en esta mate-
ria, resaltando que alguno de los 
hechos  investigados se remon-
tan 40 años atrás. 

Comienza el proceso 
para la celebración de 
elecciones sindicales en  
la factoría de Landaben 

VW Navarra 
ratifica para 2015 
la producción de 
274.157 coches  

DN Pamplona 

El Foro Social y Empresarial del 
Consejo Social de la UPNA cele-
bró ayer una jornada con el obje-
tivo de promover el debate y la re-
flexión sobre el emprendimiento 
en el ámbito universitario. El en-
cuentro fue abierto por el rector, 
Julio Lafuente, y por el presiden-
te del Consejo Social, Román Fe-

lones, y contó con un programa 
de conferencias. La primera de 
las ponencias fue impartida por 
Cristina Bayona, profesora del 
Departamento de Gestión de Em-
presas y directora del Área de 
Transferencia de Conocimiento 
de la Universidad. Por su parte, 
Ignacio R. Matías, director del re-
cién creado Instituto de Investi-
gación SmartCities de la UPNA, 

Una jornada promovió en la UPNA 
el emprendimiento universitario

habló sobre las competencias del 
profesor emprendedor. La jorna-
da la cerró Carlos Fernández Val-
divielso, director de Sodena, con 
una charla sobre la financiación 
del emprendimiento. El Foro So-
cial y Empresarial fue creado en 
2010 como un instrumento de 
asesoramiento social al propio 
Consejo y de apoyo a la participa-
ción de la sociedad en la UPNA.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

● Es una ley que exige 
mayoría absoluta y se 
esperará a que tome 
posesión la nueva 
parlamentaria socialista

DN Pamplona 

La reforma de la Ley del Vas-
cuence, prevista para hoy 
martes, ha sido retrasada 
hasta el próximo 19 de febre-
ro para dar tiempo a la toma 
de posesión de la parlamen-
taria socialista que sustituye 
a María Victoria Arraiza, re-
cientemente fallecida.  

El PSN solicitó su retraso 
para posibilitar la asistencia 
de todos sus parlamentarios, 
al tratarse de una ley que re-
quiere para su aprobación de 
mayoría absoluta, una peti-
ción a la que no se opuso nin-
guno de los grupos.  

La proposición de ley, pre-
sentada por PSN, I-E y Geroa 
Bai, con el apoyo de Bildu y 
Aralar, cuenta con mayoría 
suficiente para modificar la 
ley, que propiciará la ense-
ñanza en euskera en los cen-
tros públicos de la zona no 
vascófona en función de la 
demanda. Será el Gobierno el 
que fije el ratio de alumnos 
que, “atendiendo a criterios 
objetivos”, se entenderá co-
mo mínimo para crear esa lí-
nea de educación. 

Críticas de Kontseilua 
Por su parte, Kontseilua, el 
consejo de los organismos 
sociales del euskera, consi-
dera que el retraso del debate 
de la reforma de la Ley del 
Vascuence al pleno parla-
mentario del 19 de febrero, 
hace “muy difícil” que pueda 
aplicarse la nueva normativa 
en el próximo curso 2015-
2016. 

“Desgraciadamente aca-
bamos de conocer este retra-
so, con lo que ya no podemos 
asegurar que el próximo cur-
so se podrán abrir las aulas 
del modelo D (en euskera) en 
la llamada zona no vascófo-
na”, precisó el secretario ge-
neral de Kontseilua, Paul Bil-
bao, quien compareció en 
rueda de prensa acompaña-
do de representantes del 
mundo de la cultura y de las 
entidades que integran este 
consejo del euskera.

La reforma  
de la ley del 
vascuence se 
retrasa a febrero

CANDIDATURAS

NAVARRA SÍ PUEDE 
Secretaría general 
Joan Josep Bosch González 
Consejo Ciudadano 
Joan Josep Bosch González 
Iván Méndez López 
Sara Brun Moreno 
Margarita Agudo Villacañas 
Alejandro Elso Fábregas 
Fermín Lorente Salaberri 
José Javier Periquet Vives 
Ione Belarra Urteaga 
Nieves Recalde Zaratiegui 
Miguel Ángel García Rodríguez 
Iván Arriazu Domínguez 
José Miguel Delgado Valerio 
Kepa Sanz Ciordia 
Eduardo Sainz Goñi 
Álvaro Marcén Echandi 
Charly Azanza Ladrón 
Miguel Pradini Aranda 
Naroa Legarra Arrieta 
Iraia Aldaco Vázquez 
Fernando Gutiérrez Castro 
César Berrozpe Peralta 
Jorge Senosiáin Urreta 
Alicia Izquierdo Moreno 
Neniques Roldán Marrodán 
Gloria Burgui Benito 
Ana Isabel Echeverría Zudaire 
Lourdes Lozada Aguilera 
Comisión de Garantías 
Lorena Pastor Benito 
Estíbaliz Martínez Ibáñez  
 
 
 

PODEMOS CAMBIAR NAVARRA 
Secretaría general 
Laura Pérez Ruano 
Consejo Ciudadano 
Laura Pérez Ruano 
Fátima Moreira Frutos 
Íñigo Pascual Lisarri 
Mar Moral Matabuena 
Javier Pascual Pérez 
Carlos Rodríguez Montes 
Noemí Solanas Soler 
Jorge Flores Portillo 
Guillén Carroza Armendáriz 
Javier Ruiz Vidorreta 
Ángel Armendáriz Vergara 
Mikel Buil García 
NIcolás Sánchez Marcos 
Teresa Molinero Pascual 
Cristian Marcos García Domínguez 
José Ramón Urtasun Recalde 
Iosune Area Rodríguez 
Lenin Xavier Valverde Olalla 
Fanny Cecilia Carrillo Suárez 
Héctor Fernández Medrano 
Rubén Velasco Fraile 
Bruno Pérez Mayo 
Nerea Ruiz Grajera 
Dolores Vidorreta Zubeldia 
Samuel Arnedo Higueras 
Santiago Ruiz Martínez 
Xabier Fernández Oregi 
Uxue Navarro Arano 
Fernando Rivas Martínez 
Comisión de Garantías 
José Ramon Loayssa Lara 
Eduardo Santos Itoiz 
Rubén Dominguez Rodríguez 

100% ADN PODEMOS 
Secretaría general 
Sandra González Ortega 
Consejo Ciudadano 
Gorka Alberdi Anacabe 
Begoña Imaz Jiménez 
Manuel Núñez Tobarra 
Carlos Conde Peraire 
Miguel Periquet Vives 
Ana Isabel Huguet Arbella 
Víctor Guillorme Barenas 
Graciela Brussain 
Miguel Igiel Casado 
Brígida Gómez Liberal 
Jesús Caballero Clemente 
 
CANDIDATOS NO AGRUPADOS 
Consejo Ciudadano 
Ines Mendía Azpíroz 
Manuel Ederra Erro 
Fermín Tarragona Castro 
Cristina Bustince Río 
José Arnulfo Sarango Jumbo 
Tere Saez Barrao 
José Antonio Vázquez Rodríguez 
Juan Pellicer Lezáun 
Marisol Alia Pérez 
Javier Lasterra Aznárez 
Alfredo Ruiz de Galarreta Orkoien 
Jesús Salvador Masa Rodríguez 
Carlos Amatriain Busto 
Francisco Espinosa Martín 
Fátima Andreo

Joan Bosch. BUXENS Laura Pérez. CORDOVILLA Sandra González. SESMA

Los tres aspirantes a liderar 
Podemos inician la campaña
Ione Belarra, miembro 
de la dirección nacional 
del partido, forma parte 
de la candidatura de 
Joan Josep Bosch

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los tres aspirantes a liderar Pode-
mos en Navarra se encuentran in-
mersos desde ayer en la campaña 
electoral interna para tratar de re-
cabar los máximos apoyos posi-
bles entre los más de 2.600 inscri-
tos en el nuevo partido. El econo-
mista  Joan Josep Bosch González, 
la abogada Laura Pérez Ruano y la 
administrativa Sandra González 
Ortega van a tener ante sí  catorce 
días para difundir sus documen-
tos políticos y organizativos. 

Además de los tres aspirantes a 
la secretaría general del partido, 
82 personas se han presentado pa-

ra integrar el Consejo Ciudadano 
de Podemos en la Comunidad fo-
ral, órgano de decisión política con 
funciones ejecutivas que estará 
formado por 34 miembros, ade-
más del líder. Quince de esas 82 
han dado un paso adelante al mar-
gen de las tres candidaturas que se 
han presentado agrupadas.  Entre 
los aspirantes a ejercer dentro del 
Consejo Ciudadano navarro está 
la pamplonesa Ione Belarra, quien 
forma parte de la dirección nacio-

nal de Podemos que encabeza Pa-
blo Iglesias. Por otro lado, hay cin-
co candidatos para los seis pues-
tos de la Comisión de Garantías, 
por lo que cuentan con puesto ya 
asegurado. La elección se realiza-
rá mediante primarias, y las vota-
ciones se desarrollarán del 9 al 13 
de febrero. Los rostros de Pode-
mos en Navarra serán los de los 
más votados para cada órgano, in-
dependientemente del equipo al 
que pertenezcan.

IVA VW Goicoechea se 
reúne con los grupos 
parlamentarios 

La consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, mantu-
vo ayer una ronda de reunio-
nes con los grupos parlamen-
tarios para exponerles el 
acuerdo al que se llegó con el 
Estado sobre el pago del IVA 
de Volkswagen. Los encuen-
tros comenzaron ayer, excep-
to con el PSN, ya que los socia-
listas cancelaron la reunión 
prevista. La consejera entregó 
a los representantes de los 
grupos los acuerdos de la co-
misión de coordinación. DN  

ECONOMÍA Críticas por el 
crédito al Consejo de 
Diálogo Social 
La Mesa y la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Navarra 
admitió ayer el proyecto de ley 
por el que se concede un crédi-
to extraordinario de 5.498.455 
euros para financiar el Acuer-
do para la Reactivación de la 
Economía y el Empleo y el 
Consejo del Diálogo Social. Es-
te proyecto, que prevé una 
partida de 900.000 euros para 
“compensaciones” a CEN, 
UGT y CC OO por su participa-
ción en el Consejo, fue critica-
do por algunos partidos de la 
oposición, que lo han califica-
do como “un escándalo” e in-
cluso como una “afrenta” a los 
parados. Bildu y Aralar ya han 
anunciado sendas enmiendas 
a la totalidad. Por el contrario, 
los portavoces de UPN y PSN 
defendieron el proyecto para 
“reactivar la economía y el em-
pleo”. DN  

IMPUESTOS PP pide que se 
elimine la tasa a las 
grandes superficies 
La portavoz parlamentaria del 
PP Amaya Zarranz ha pedido 
al Gobierno de Navarra que eli-
mine el impuesto a las grandes 
superficies. Zarranz quiere 
que el Gobierno “estudie con la 
mayor celeridad posible el in-
forme de la Comisión Europea 
que considera incompatible el 
impuesto con la normativa eu-
ropea y decida cuanto antes su 
eliminación”. La parlamenta-
ria considera que el Ejecutivo 
foral “dispone de las razones, 
argumentos e instrumentos 
necesarios y suficientes para 
suprimir la tasa y terminar 
con este despropósito”. Za-
rranz destaca cómo el informe 
sostiene que, de seguir exis-
tiendo este impuesto, “los pe-
queños comercios podrían lle-
gar a pagarlo también”. DN
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AINHOA PIUDO  
Pamplona 

SS 
IN fisioterapia respira-
toria, un enfermo de fi-
brosis quística no puede 
estar ni un solo día”. La 

presidenta de la asociación de 
afectados por esta patología en 
Navarra, Cristina Mondragón, es 
rotunda a la hora de explicar la im-
portancia “vital” que este trata-
miento tiene en las vidas de los pa-
cientes. Es más, “el ideal” sería 
que la recibieran “dos veces al día 
y en su propio domicilio”, asegura.  

Sin embargo, el sistema públi-
co de Salud no la proporciona, así 
que es la asociación, en la que hay 
inscritas una veintena de perso-
nas como afectados, la que se ve 
obligada a “buscar dinero de don-
de sea” para facilitarlo. “Estamos 
asumiendo un rol que no es el pro-
pio de una asociación, pero hay 

que hacerlo. Este servicio, igual 
que el ofrecer formación a profe-
sionales en la técnica de la fisiote-
rapia, deberían ser responsabili-
dad de la Administración”, critica.  

Movidos por este afán de con-
seguir fondos, organizan varias 
actividades a lo largo del año. La 
más próxima en el calendario es la 
cena que celebrarán el 7 de febre-
ro celebrarán en el Castillo de Go-
rraiz, la segunda que impulsan. 
“El año pasado salió todo muy 
bien. Vinieron unas 120 personas 
y quedamos muy contentos”, ex-
plica Mondragón. “Fue también 
una forma de darnos a conocer, 
que es el primer paso para que 
nos puedan entender”, reflexiona.  

La fibrosis quística, también 
conocida como enfermedad del be-
so salado, es una enfermedad ge-
nética  que afecta principalmente 
a los pulmones, y en menor medi-
da al páncreas, hígado e intestino, 

provocando la acumulación de 
moco espeso y pegajoso en estas 
zonas.  Es uno de los tipos de en-
fermedad pulmonar crónica más 
común en niños y adultos jóvenes, 
y es un trastorno potencialmente 
mortal; los pacientes, cuya espe-
ranza de vida se sitúa en menos de 
40 años, suelen fallecer por infec-
ciones pulmonares.  

Desde bebés 
De ahí la importancia de la fisiote-
rapia respiratoria, que la asocia-
ción presta a unas 20 personas, 
con algunas variaciones. “Las 
edades están comprendidas entre 
bebés de pocos meses y jóvenes 
veinteañeros. Para nosotros es un 
gran avance ver que nuestros ni-
ños van superando pruebas”, 
apunta.  

Para ello, desde la Asociación, 
que el año pasado recibió de las 

arcas públicas unos 8.000 euros, 
se contrata a especialistas en este 
tipo de fisioterapia, que atienden 
dos días a la semana a cada pa-
ciente. “Un fisio, por dar el servi-
cio dos veces a la semana, nos co-
bra entre 15 y 20.000 euros al año”, 
detalla. “Ojalá tuviéramos más 
medios para ofrecer un asistencia 
diaria”, desea.  

Además, se forma a los afecta-
dos para que ellos mismos pue-
dan hace frente a sus propios pro-
cesos respiratorios. “Aunque lo 
hagan peor que el profesional, es 
clave que ellos mismos aprendan 
la técnica para que puedan defen-
derse”. “Hay varias técnicas, pero 
nosotros utilizamos la del drenaje 
autógeno, creada por un fisiotera-
peuta belga. Es muy buena para 
pacientes que necesitan eliminar 
todas esas segregaciones que acu-
mulan en los pulmones”, describe 
Mondragón. 

La fibrosis quística busca apoyos
La Asociación de Fibrosis Quística ha organizado una cena para recaudar fondos. Lograr financiación propia es el único modo 
de garantizar a los afectados la fisioterapia respiratoria domiciliaria, un tratamiento “vital” que no ofrece la Administración. 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Los enfermos de hepatitis C deci-
dieron ayer poner punto y final al 
encierro que mantenían en los lo-
cales sindicales del Complejo 
Hospitalario desde hace más de 
10 días para reivindicar el acceso 
a los fármacos de última genera-
ción. “Hemos constatado que los 
nuevos tratamientos se están 
dando. Donde antes se nos decía 
que no había dinero, que no se po-
día, ahora se están poniendo, al 
menos a los enfermos más gra-
ves, como cirróticos o trasplanta-
dos”, aseguró  Antonio García, 
presidente de la Asociación de 
Trasplantados y Enfermos Hepá-
ticos de Navarra (Atehna). García 
valoró como “un  éxito incuestio-
nable” las movilizaciones acome-
tidas en los últimas semanas. 
“Quizá no el 100%, pero sí hemos 
conseguido más del 90% de nues-
tros objetivos”, cuantificó.  

El anunció de la suspensión 
del encierro llegó tras una reu-
nión que los representantes de 
las asociaciones de afectados 
mantuvieron con la consejera de 
Salud, Marta Vera. Después del 
encuentro, la consejera ratificó  
que los nuevos fármacos, los anti-
virales de acción directa Sofosbu-

vir y Simeprevir, llegan ahora a 
más personas que hace un par de 
semanas, pero lo desvinculó “por 
completo” de las protestas que 
han protagonizado las cuatro or-
ganizaciones:  Atehna, Sare, la 
Comisión ciudadana anti sida y la 
Plataforma NATC. García, por su 
parte, discrepaba con rotundi-
dad. “Hay al menos 7 personas 
que ahora están siendo tratadas y 
no tenemos ninguna duda de que 
ha sido el encierro lo que ha moti-
vado todo este cambio”, afirmó.   

“Estaremos muy vigilantes” 
Entre los logros que los afectados 
valoran figura el de “haber echa-
do abajo la famosa estrategia que 
vino de Madrid y que fue rechaza-
da por todos los hepatólogos de 
España”, dijo. En cambio, consi-

deran que el borrador que mane-
ja ahora el Departamento de Sa-
lud está regido “por criterios mé-
dicos”, algo que consideran “muy 
positivo”. “Le hemos pedido a la 
consejera que el documento, que 
ahora es un boceto, se convierta 
en un protocolo oficial, pero nos 
ha puesto muchas pegas”.  

García avanzó que los afecta-
dos permanecerán “muy vigilan-
tes” para que no les puedan “en-
gañar”. “Esperemos que lo que 
ahora se está haciendo no se pa-
ralice en dos o tres meses”, expre-
só. “Era el momento de dejarlo 
pero si tenemos que volver, volve-
remos a la lucha”, previno.   

Nuevos fármacos 
Desde las propias asociaciones 
consideran que el consenso al-

canzado ahora tiene una fecha de 
caducidad próxima, ya que en po-
cos meses estarán disponibles al 
menos dos nuevos medicamen-
tos “que van a volver a cambiarlo 
todo”. “Le hemos pedido a la con-
sejera estar informados para va-
lorarlo en su día”.  

Los afectados, que cifran en 
unos 1.200 personas los pacien-
tes que necesitan con más urgen-
cia los nuevos fármacos,  agrade-
cieron el apoyo social recibido, 
así como el que han mostrado los 
grupos de la oposición, con la sal-
vedad del PP.  

Una concentración hoy en 
frente del Parlamento a las 16 ho-
ras, coincidiendo con una pre-
gunta planteada por I-E en el Ple-
no, será la última acción que lle-
ven a cabo por el momento. 

Aplauden que los nuevos 
tratamientos “han 
empezado a darse a los 
enfermos más graves”

Valoran que las 
movilizaciones han 
supuesto “un gran éxito” 
que ha obligado a Salud 
a “cambiar” de estrategia

Los enfermos de hepatitis C ponen  
fin al encierro al “constatar” avances 

Representantes de las asociaciones de afectados, ayer en el Departamento de Salud. CALLEJA

MARTA VERA  
CONSEJERA DE SALUD

“El encierro  
no tiene nada 
que ver con 
que se trate a 
más pacientes”

La consejera de Salud se rea-
firmó ayer, una vez más, en 
que es “el criterio médico” el 
que siempre ha prevalecido a 
la hora de recetar los nuevos 
medicamentos a los afectados 
de hepatitis C. “En Navarra los 
tratamientos los prescriben 
los clínicos y es en ellos en 
quienes tenemos que confiar 
todos. Ahora y en los próxi-
mos meses, en los que irán 
surgiendo nuevos tratamien-
tos”, apuntó. Marta Vera deta-
lló que son “unos 40” los pa-
cientes que reciben ya los an-
tivirales de acción directa de 
última generación, cuando 
hace pocas semanas eran so-
lamente una veintena, pero 
negó tajantemente que el au-
mento tenga “absolutamente 
nada que ver” con las movili-
zaciones acometidas por las 
asociaciones de afectados.   
“Conforme nuestros profesio-
nales van citando a los enfer-
mos y consideran que son sus-
ceptibles de recibir los trata-
mientos nuevos, los van 
pautando”, aseguró. “Como en 
todos los nuevos tratamien-
tos, los clínicos tienen que co-
nocerlos bien y comenzar a 
manejarlos con prudencia. 
Cualquier fármaco, y estos 
también, tiene sus efectos, así 
que deben estar seguros”, 
apuntó.   

● La consejera insiste en 
que “el criterio médico” ha 
prevalecido siempre sobre 
cualquier otro

CENA SOLIDARIA

La cena benéfica tendrá lugar en el 
Castillo de Gorraiz el próximo día 7 
de febrero a las 21.30. El precio es 
de 50 euros,  que deberán ser ingre-
sados en la cuenta de  Asociación 
Navarra de Fibrosis Quística (Caixa    
 2100 5179 06 2100054462) adjun-
tando los nombres  y apellidos de 
los participantes.  Se podrá hacer la 
aportación hasta el lunes 2 de fe-
brero. 
En el transcurso del acto, que estará 
presentado por Carolina Calvo y con-
tará con la actuación del cantante de 
mariachis Chuchín Ibáñez, se nom-
brará socio honorífico para el año 
2015 al doctor Sánchez Valverde, pe-
diatra  de Hospital Virgen del Camino 
de Pamplona. Además, serán pro-
clamados socios colaboradores el 
Cuerpo de bomberos de Logroño por 
su colaboración desinteresada.
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Bien es cierto que, tal y como re-
conocen sus propios inquilinos, 
Carlos III siempre ha sido cen-
tro neurálgico de compras en la 
ciudad. Pero este epicentro co-
mercial ha ido cambiando con el 
paso del tiempo. Mientras hace 
unos años no se reconocía una 
marcada barrera que separase 
la avenida; con la peatonaliza-
ción, que se llevó a cabo en 1998, 
y el posterior cambio de siglo, la 
plaza de Merindades ha marca-
do un límite arquitectónico en-
tre dos zonas comerciales que 
encuentran grandes diferen-

cias. Son: por un lado, la zona 
sur que mira a la plaza Conde de 
Rodezno y, por otro, la que enca-
ra al transeúnte hacia la Plaza 
del Castillo. Se trata de la cara 
norte de una avenida que regis-
tra sus mínimos históricos en 
cuanto a la cantidad de negocio 
local que trabaja en sus aceras. 
Es en ellas donde se están im-
plantando, cada vez más y con 
más fuerza, las grandes firmas 
nacionales e internacionales.  

El gráfico que acompaña esta 
información es el que muestra 
el cambio que ha experimenta-
do en los últimos años esta zona. 
Gracias al rescate de los distin-
tos nombres comerciales que 

La zona que mira a Plaza 
del Castillo, que llegó a 
concentrar casi un 60% 
de comercio local, hoy 
reduce esta cifra al 7,40%

La zona sur (Conde de 
Rodezno) concentra el 
68% de los negocios de 
la avenida, donde 26 
comercios son locales

Las grandes cadenas 
comerciales ‘se comen’  
la parte norte de Carlos III

han ido conviviendo en Carlos 
III norte a lo largo de los últimos 
años, se despieza que mientras 
que ha habido momentos en los 
que el 59,25% de la calle ha sido 
local; hoy en día esta cifra se re-
duce a un 7,40%. Se trata del dato 
que explica cómo las grandes 
cadenas han ido avanzando en 
su expansión a lo largo de la par-
te más comercial de la avenida.  

Analizado en su totalidad 
Sin detenerse en la división de la 
calle y tomando la avenida como 
una generalidad, son 95 estable-
cimientos y un multicentro los 
que componen este trayecto de 
un kilómetro. De casi el cente-
nar de negocios, 28 son tiendas 
locales (no se incluyen en estas 
cifras aquellas firmas naciona-
les o internacionales regenta-
das por comerciantes que la han 
franquiciado en Pamplona). Es 
decir, en porcentaje, Carlos III 
es hoy en día un 29,47% local.  

Esta cifra, que sorprende a 
muchos de los propietarios de 
establecimientos de la calle por 
ser “superior” a lo que conside-
raban, se explica debido a esa 
distinción de tramos dentro de 

95 
ESTABLECIMIENTOS y un multi-
centro con 10 negocios son los que 
ocupan actualmente la avenida de 
Carlos III. De ellos, 28 son comer-
cios locales. Concretamente, y se-
gún sectores, encontramos 26 co-
mercios dedicados al textil, 14 ban-
cos, 9 perfumerías, 7 zapaterías, 5 
panaderías-cafeterías, 5 lencerías, 
4 tiendas de dulces, 4 estableci-
mientos de telefonía, 4 joyerías, 4 
tiendas de complementos, 4 co-
mercios de ropa infantil, 3 farma-
cias, 3 negocios de decoración y ho-
gar, 2 tiendas de bolsos, 2 peluque-
rías, un centro de audición, una 
óptica, una frutería, una droguería, 
una de alimentación, una colchone-
ría, una librería y una clínica dental.

LA CIFRA

A.GURBINDO 
Pamplona

 

AA 
NA Huarte Loza, hija 
de la propietaria de la 
droguería Huarte, que 
inició su andadura en 

el número 55 de Carlos III en 

1956, explica los cambios que se 
han producido en la avenida 
mientras hace las maletas. “Lle-
vamos 58 años y es el momento 
de cerrar. El motivo se debe a la fi-
nalización del sistema de alqui-
ler de locales de renta antigua, 
que nos afectaba directamente”, 

Varios comerciantes locales instalados en Carlos III valoran el cambio sustancial que 
se ha producido entre las dos arterias que regulan el tráfico comercial de la avenida

“La parte de arriba se está 
quedando desangelada”

confiesa. Con la nueva ley de 
arrendamientos urbanos, los 
propietarios se enfrentan a un al-
quiler más elevado adaptado al 
precio de mercado, al traslado a 
otro local, a la compra de uno 
nuevo o al cierre. “Sé que cuando 
empezamos aquí la renta era de 

1.000 pesetas”, cuenta Ana mien-
tras recuerda cómo fue su abuela 
quien decidió abrir esta drogue-
ría de más de 40 metros cuadra-
dos en una de las arterias princi-
pales de la ciudad. “La realidad 
de Carlos III ha cambiado mu-
cho. La peatonalización hizo que 
la gente se moviera con mayor 
tranquilidad y eso hizo que se 
crease un ambiente más propicio 
para abrir grandes tiendas y fir-
mas”, explica como punto de ini-
cio. 

En este sentido, la hija de la ac-
tual propietaria de la droguería 
Huarte, sentencia que “desde 
que la cadena Inditex está for-

mando su propia galería comer-
cial” en el tramo que lleva a Plaza 
del Castillo, el que mira en senti-
do contrario “se está quedando 
muerto y muy desangelado”. “Se 
nota mucho bajón de movimien-
to. En Navidad, por ejemplo, 
mientras la gente paseaba tran-
quila por aquí arriba; la zona de 
abajo era una locura”, contesta 
Huarte a una semana de cerrar el 
emblemático y tradicional esta-
blecimiento.  

Junto a su testimonio, suena la 
voz del también propietario de 
Calzados Echalar, José Mari 
Echalar; que regenta esta zapa-
tería desde hace 15 años. “El am-
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la avenida. Esto se entiende con 
mayor precisión al comparar 
estas mismas cifras y por sepa-
rado en cada una de las dos zo-
nas en las que ahora, como in-
sisten los propios comerciantes, 
se ha dividido la travesía.  

Más comercios en el sur   
En primer lugar, en el camino 
que lleva de Merindades hasta 
Conde de Rodezno, los pasean-
tes encuentran 68 comercios de 
los 95 existentes. Es decir, esta 
parte de la avenida concentra el 
68,42% del comercio total, pose-
yendo a su vez una mayor gama 
en el tipo de negocio. Además, 
de los 68 establecimientos exis-
tentes en este tramo, 26 son 
tiendas locales, lo que indica 
que un 38,23% de la calle es re-
gentada por vecinos de Pamplo-
na.  

Sin embargo, y si cruzamos 
Merindades, comprobamos co-
mo de los 27 establecimientos 
que encontramos en el paseo 
hasta la Plaza del Castillo (no se 
incluye en el análisis el multi-
centro), sólo dos de ellos son fir-
mas locales, lo que representa 
que un 7,40% de la calle se consi-

dera negocio local.  
Esto se resume en que en la 

zona sur, que comprende desde 
la calle Baja Navarra hasta la 
Plaza Conde de Rodezno, se en-
cuentra el 92,70% del negocio lo-
cal que se da en toda la avenida 
puesto que concentra 26 de los 
28 establecimientos locales que 
conviven en todo Carlos III. 

En conclusión, la distinción 

entre uno y otro tramo revela 
que el cambio de negocio en la 
avenida Carlos III ha sido más 
sustancial en el recorrido que 
viaja hasta el Casco Antiguo de 
Pamplona, la zona norte.  

En busca de la propiedad 
Como tal lo explica Amaya Villa-
nueva, gerente de la asociación 
Ensanche Área Comercial. “Se 

ha ido perdiendo el negocio lo-
cal y más concretamente en esa 
zona. Es algo que pasa en todas 
las ciudades debido al tema de 
las grandes cadenas empresa-
riales. En Pamplona se ha tradu-
cido en un cambio más especta-
cular en ese punto porque las 
firmas de Inditex buscan crear 
una galería propia ahí, pero no 
sabemos por qué en ese sitio en 
concreto”, responde la gerente 
de esta entidad. 

En su opinión, las diferencias 
entre norte y sur pasan por crear 
dos ambientes comerciales muy 
distintos en la ciudad y desde ha-
ce unos años. Mientras en la par-
te de la avenida hacia los Caídos 
se crea una atmósfera “más lo-
cal, de barrio y de mercado, la 
otra es más institucional”. “Los 
bancos, la Diputación, el teatro, 
los edificios... Todo hace que un 
día laborable se vea un flujo de 
gente distinta. Mientras arriba 
hay más rutina y movimiento, 
abajo se palpa más intención de 
trabajo, recados administrati-
vos”, confiesa Villanueva.  

Multicentro, tesoro que cuidar 
En la misma acera a la que hace 

referencia Villanueva, existe un 
“tesoro” para esta asociación. Se 
trata del multicentro Carlos III, 
que cuenta con diez estableci-
mientos de los cuales un 90% 
son firmas de Pamplona. Su 
“privilegiada situación” ha sido 
la que en muchas ocasiones ha 
ocasionado que distintas firmas 
y cadenas empresariales hayan 
ofrecido importantes ofertas 
económicas para adquirir el es-
pacio, hecho al que de momento, 
estos pequeños comerciantes 
se han negado.  

“Para nosotros, estos peque-
ños negocios forman una isla de 
locales dentro de la parte más 
uniformada de Carlos III”, co-
menta Villanueva. “Es una pena 
que se pierda el carácter local 
de las calles, pero tener cadenas 
internacionales es también po-
sitivo para nuestra zona comer-
cial ya que ejercen de locomoto-
ra, de polo de atracción de com-
pradores. Estos, una vez que 
están en el centro, se pasean por 
la zona y llegan al pequeño co-
mercio, donde el cliente encuen-
tra una atención exquisita. Esa 
es la mejor baza que posee el co-
mercio de cercanía”, termina. 

Novedades y cierres del comercio  
de la avenida para este 2015
Carlos III, que se trata de una avenida clave a la hora de valorar el 
comercio local, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lo 
cuentan en la actualidad las últimas novedades que aluden a los 
cambios de firmas que se van a producir, al igual que los cierres. 
Mas en concreto, se trata del cambio de superficie que llevará a 
cabo Bershka, que ocupará a partir de ahora la de la tradicional 
firma local Cuadrado. Lo mismo ocurrirá con la marca Tezenis, 
que está preparando una próxima apertura en los establecimien-
tos que hasta ahora pertenecían a la ferretería Guibert y la cafete-
ría Esperando...té, sitos en la plaza de Merindades. En el mismo 
sentido, la tintorería La Elegante se transformará en una perfu-
mería parafarmacia y el antiguo local de Zara Home, en Carlos III 
51, pasará a ser Tiger Store, franquicia centrada en la venta de 
complementos para el hogar. Por último, la droguería Huarte, en 
pie desde 1956, y la joyería Ozcoidi, también local e instalada en el 
multicentro, cerrarán sus puertas de forma definitiva.

biente de esta zona es más fami-
liar, pero también nos favorece 
que abran firmas nacionales por-
que, aunque sea competencia, 
también trae apoyo de público a 
la calle”, valora Echalar, única 
tienda de zapatos local que existe 
en Carlos III de las siete que se 
ubican en total a lo largo de toda 
la calle.  

“La verdad es que últimamen-
te, mientras aquí arriba se están 
cerrando más comercios, abajo 
se abren más”, explica Jaione Ri-
pa, al mando de la librería San Pa-
blo, única en toda la avenida y 
ubicada en Merindades. “A noso-
tros nos afecta de manera positi-

va que haya tanto flujo de gente y, 
aunque esta librería pasa un po-
co desapercibida; en determina-
dos momentos tenemos gente de 
paso que entra a pedir libros, 
aunque piensen que somos una 
librería normal”, señala Ripa an-
tes de puntualizar que librería 
San Pablo está especializada en 

ejemplares religiosos.  
Sin producirse un gran cam-

bio de opinión, al cruzar el paso 
de peatones de Merindades y 
acudir a uno de los negocios loca-
les que miran en dirección al Cas-
co Antiguo, desde la Relojería C3, 
Leyre Larrión contesta de forma 
parecida al resto de comercian-
tes. “Se ha concentrado todo aquí 
y a mí me viene bien”, confiesa. 
“Algo que puede perjudicarnos 
de alguna manera es que estas 
grandes firmas abran en domin-
gos y festivos porque eso nos obli-
ga a nosotros a abrir. Mientras 
que las cadenas tienen más posi-
bilidades de plantilla y horarios, 

al pequeño comercio nos toca 
trabajar sin descanso todos los 
días”, relata antes de alegar una 
postura “firme” de mantenerse 
por mucho tiempo en el local nú-
mero 12 de Carlos III.  

Aumento del alquiler 
Dentro del multicentro, Nerea 
Ozcoidi también participa en es-
ta valoración como propietaria 
desde hace 19 años de la tienda de 
complementos Tipi. “Es difícil 
que entre gente nueva. Llevamos 
muchos años aquí y tenemos 
nuestra clientela fija; pero Carlos 
III se ha convertido desde hace 

tiempo en una calle de grandes 
firmas. El que busca una tienda 
más especial, como la mía, ya no 
viene aquí”, contesta Ozcoidi. En 
la misma línea, relata cómo más 
de una vez, han sido las grandes 
cadenas quienes han intentado 
adquirir el multicentro en el que 
comparte espacio con otras nue-
ve personas. “Nos decían que esta 
parte es mejor que la de arriba, al-
go que también se ha notado en el 
precio de los alquileres. Aunque a 
nosotros no nos han subido por la 
crisis, sabemos que ahora es mu-
cho más difícil que un negocio lo-
cal pueda alquilar aquí”, senten-
cia sonriente la propietaria.

FRASES

Leyre Larrión 
PROPIETARIA DE LA RELOJERÍA C3 

“Nos perjudica que las 
grandes firmas abran en 
festivos porque nos obliga 
a nosotros también a abrir”




















