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PAMPLONA. La inversión del
Gobierno de Navarra en tecnología
se reduce. El Ejecutivo foral anun-
ció ayer que el Plan Tecnológico
Horizonte 2015, que sustituye al
cuarto plan presentado en 2011, con-
tará con una dotación presupues-
taria de 170 millones de euros, un
25% menos que el anterior (2008-

EL PLAN HORIZONTE 2015
CONTARÁ CON 170 MILLONES,

DE LOS QUE LAMITAD SE
APLICARÁN EN 2014 Y 2015

2011), que contó con 229 millones.
El Gobierno explicó ayer en una

nota que el plan se ha adecuado “a
la situación presupuestaria”, y al
marco de financiación plurianual
de la Unión Europea. De la canti-
dad total, de la que la mitad se
corresponde con beneficios fisca-
les, el Gobierno aportará 85,37
millones en los ejercicios de 20014
y 2015, los dos últimos del plan,
que arrancó en 2012.

A esta cantidad se sumará la
inversión privada, que supone más
o menos el doble que la pública,
explicó la vicepresidenta primera

y consejera de Economía, Hacien-
da Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea. Acompañada del con-
sejero portavoz, Juan Luis Sánchez
de Muniáin, la consejera señalado
que entre los objetivos estratégicos
del plan está el desarrollar en Nava-
rra una I+D+i internacional, de alto
nivel y orientada al mercado.

Como objetivos cuantitativos, el
Plan Tecnológico Horizonte 2015 pre-
tende que el gasto en I+D+i en Nava-
rra alcance el 2,2 % del PIB, elevan-
do el 2,05 % alcanzado en el anterior
plan, y quiere seguir fortaleciendo el
peso de la investigación privada, que

ElGobierno recortaun25% la
dotaciónpara el PlanTecnológico

se espera que represente el 70 % del
gasto en 2015.

Uno de los instrumentos con los
que cuenta el plan son los Bonos SIC,
que podrán ser utilizados por las
empresas para abonar los servicios
de agentes acreditados y cuya pri-
mera convocatoria se pondrá en
marcha en las próximas semanas,
con un gasto de 500.000 euros para
2014, aunque durante el desarrollo
del plan el Gobierno pretende desti-
nar a este capítulo 1,7 millones de
euros y que sea utilizado para 120
propuestas. Otro instrumento apo-
ya la creación de empresas innova-
doras de base tecnológica (EIBT) y
un tercero propone una serie de
acciones transversales que, con un
presupuesto cercano a los 400.000
euros, pretende extender a otros
ámbitos la experiencia del Aula de
energías renovables de la UPNA,
entre otros fines. El cuarto de los

instrumentos, al que se destinarán
1,2 millones de euros y beneficiará
a unas setenta empresas, busca
encaminar los proyectos de I+D+i
para que generen mayor valor aña-
dido a las firmas que los desarrollan
mediante los Bonos tecnológicos.

La mayor parte del presupuesto
se continuará destinando a las ayu-
das a proyectos de investigación,
cuyo desarrollo es “fundamental
para la pervivencia empresarial” a
juicio del Ejecutivo Foral, que tie-
ne previsto destinar hasta 2015 un
total de 75,7 millones de euros al
desarrollo de unos 500 proyectos de
I+D y a la capacitación de los cen-
tros tecnológicos.

Los cinco instrumentos restantes
hacen referencia, entre otros obje-
tivos, a la creación de redes, clus-
ters y mesas multiagente en las que
fomentar la colaboración entre dife-
rentes organismos. >D.N./EFE

ENTIDAD >Presentadoelplan
estratégico2014-2016del
BancoSabadellGuipuzcoano
Los empleados de la red comercial de
la Regional de Navarra y La Rioja del
SabadellGuipuzcoano conocieron
ayer por su director territorial, Pedro
Sánchez, el nuevo plan estratégico
2014-2016. Los asistentes a la conven-
ción en Pamplona supieron de pri-
mera mano los tres ejes de actuación
que implementará el banco hasta
2016: rentabilizar las operaciones de
integración; transformar el modelo
productivo y de la gestión del clien-
te y la internacionalización. Para
poder impulsar este plan, se ha
estructurado en cinco programas,
enfocados a la consolidación del
negocio nacional, la rentabilidad por
cliente, la calidad, productividad y
eficiencia, la expansión del modelo
Banco Sabadell y la gestión del talen-
to del capital humano. El director de
la Red Comercial, Ignacio Navarro,
y el de Empresas, Joseba Gondra, de
la Territorial Norte, expusieron el
plan comercial y de empresas. En
Navarra esta entidad cuenta con 18
oficinas y 90 empleados. >D.N. Asistentes al encuentro del Banco SabadellGuipuzcoano, que se celebró ayer en Pamplona. FOTO: CEDIDA

CARGO > IgnacioAmatriain,
nuevopresidentede
TribunalEconómico
AdministrativodeNavarra
El Gobierno de Navarra ha desig-
nado presidente del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Foral de
Navarra (TEAFN) a Ignacio Ama-
triain Cía. Este nombramiento se
rige por el Decreto Foral 178/2001
que regula las funciones de este
organismo. Ignacio Amatriain
(Pamplona, 1964) es licenciado en
Derecho por la Universidad de
Navarra y técnico de la Hacienda
Tributaria de Navarra desde 1992.
Ha sido Vocal del Órgano de Infor-
me y Resolución en Materia Tri-
butaria (1992-2001) y, posterior-
mente, del Tribunal Económico-
Administrativo Foral (2001-2006).
Actualmente es el jefe de la Sec-
ción de Régimen Administrativo,
adscrita a la Secretaría General
Técnica del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda, Industria y
Empleo. También ha sido secreta-
rio del Jurado de Expropiación en
dos períodos diferentes: 1993-2002
y 2012-2013. >D.N.

PAMPLONA. UGT tendrá un nuevo
secretario general en abril. Y den-
tro del sindicato casi todos dan por
hecho que será Javier Lecumberri,
presidente del comité de empresa
de Cementos Portland, quien susti-
tuya a Juan Goyen. El actual secre-
tario general y su Ejecutiva ya han
asumido lo planteado públicamen-
te el martes por seis de las siete
federaciones para celebrar un con-
greso extraordinario en abril que
renueve a cúpula

Las Federaciones y los seis res-
ponsables comarcales, que repre-
sentan al 90% de la afiliación, pre-

Juan Goyen. FOTO: PATXI CASCANTE

tenden que el relevo se haga del
modo menos traumático posible, de
tal modo que Goyen permanezca en
el cargo hasta el comité regional de
marzo que convocaría el congreso
del relevo. Este se celebraría solo
diez meses después del anterior,
celebrado en junio de 2013, y en el
que Juan Goyen fue reelegido con
únicamente el 47,39% de los votos.

Este congreso, que arrojó una foto
de división un tanto inesperada, se
encuentra en el origen de un pro-
ceso que ha ido enredándose en los
últimos meses. A lo largo del otoño
las federaciones, excepto a la de ser-

vicios privados, fueron retirando su
apoyo a Goyen al que recomenda-
ron que buscase una salida. En el
comité regional de diciembre,
Goyen solicitó de plazo hasta junio,
con el fin de hacer coincidir su rele-
vo con el comité de junio, de tal
modo que se ofreciera una mayor
sensación de normalidad. Se valo-
ró asimismo la posibilidad de pro-
piciar el relevo sin necesidad de un
congreso, únicamente mediante un
comité regional, una opción final-
mente desechada. Tras la interven-
ción de los responsables de las fede-
raciones y de las uniones comarca-
les del martes, la posición de Goyen
y de su Comisión Ejecutiva se había
vuelto insostenible.

A partir de ahora, el secretario de
organización del sindicato debería
convocar a los distintos órganos del
sindicato para un comité regional
que se celebrará en marzo y que a su
vez fijará la fecha del congreso

Goyen y su ejecutiva asumen
laposturadel sindicato

para ser relevados enabril
LAS FEDERACIONES APUESTAN PORMANTENER
AL SECRETARIO GENERALHASTA EL CONGRESO

Dentrodel sindicato se daporhechoque JavierLecumberri,
presidente del comité deCementosPortland, será el sustituto

extraordinario. A partir de ese
momento se abrirá el plazo de pre-
sentación de candidaturas, si bien
dentro del sindicato casi todas las
fuentes dan por hecho que será
Javier Lecumberri, impulsado por
la poderosa MCA (casi el 50% del sin-
dicato) quien tome el relevo con un
mayor respaldo. A día de hoy lo más
probable es que sea el único candi-
dato, ofreciendo una imagen de con-
senso y de defensa de los postulados
aprobados en el último congreso.

LISTO PARA EL PRIMERO DE MAYO

UGT se presentaría así al Primero
de Mayo con un nuevo rostro al fren-
te de una organización que ha visto
cómo CCOO reducía en los últimos
años la distancia que los separaba
como primera y segunda fuerza sin-
dical, respectivamente. UGT cuen-
ta con unos 20.000 afiliados y algo
menos del 29% de los delegados ele-
gidos en la comunidad.

Para Goyen sería el final de ocho
años al frente del sindicato. Fue ele-
gido a mediados de 2006 como rele-
vo de Juan Antonio Cabrero,
enfrentado entonces a MCA y que
perdió la confianza de su propia eje-
cutiva. Goyen fue reelegido al fren-
te del sindicato por primera vez en
2009 y repitió a mediados de 2013, si
bien después de un periodo de cier-
tas dudas. El escaso respaldo obte-
nido le ha pasado factura. >D.N.

Está previsto que el
actual secretario asista
a la clausura del
Congreso deMCAque
reelegirá a LorenzoRíos
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