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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Ocho años después de que Leh-
man Brothers quebrara, tras una 
tormenta perfecta que supuso el 
inicio de la crisis, otra entidad fi-
nanciera, Deutsche Bank (DB), ha 
vuelto a poner en cuestión al sec-
tor. Lo hace por la conjunción de 
circunstancias cuyas repercusio-
nes aún se desconocen. Y es que a 
la falta de rentabilidad por los ti-
pos de interés en mínimos históri-
cos, junto al desarrollo de un mo-
delo de negocio basado en exceso 
en su papel como banco de inver-
sión, se ha unido una sucesión de 
multas como la última impuesta 
por Estados Unidos –14.000 millo-
nes de dólares, negociables a 
5.000 millones– por vender acti-
vos subprime sin control. 

Los problemas del principal 
banco alemán, y uno de los pilares 
del sector en Europa, no son aje-
nos al resto de entidades, que pue-
den verse salpicadas por sus es-
cándalos. “No se sabe cuál es la ex-
posición real que cada banco tiene 
a sus activos”, explica Marco Mar-
tinelli, analista de XTB. Para Igna-
cio Cantos, de ATL, “el principal 
problema es que su riesgo podría 
extenderse entre la banca que 
tenga contraparte” en los produc-
tos comercializados por la firma 
germana los últimos años.  

Nadie duda de que la banca es-
pañola ya se encuentra en una si-
tuación  diferente. Fuentes del 
sector indican que “aquí ya se han 
hecho los deberes desde 2012”. Ja-
vier Bernat, de GVC Gaesco Beka, 
sostiene que “tanto España como 
Francia han superado su crisis”. Y 
ello a pesar de que el Fondo Mone-
tario Internacional advertía esta 
semana en su último informe de 
estabilidad de que el 30% de los 

bancos europeos puede llegar a 
ser inviable “si no generan benefi-
cios de forma sostenible”. 

El ‘efecto contagio’ está descar-
tado porque los expertos consul-

tados recuerdan que España ha 
acometido una “histórica concen-
tración” de entidades, un “ajuste 
de personal y estructuras” rele-
vante y, además, está “adaptándo-

se” al entorno de tipos bajos. “No 
ganan dinero con el margen de in-
tereses de los créditos o depósi-
tos, por lo que buscan ingresos en 
comisiones que el cliente va a em-

Además de la falta de 
rentabilidad, el banco 
alemán se expone a una 
multa en EE UU por 
vender activos ‘subprime’

El sector español lleva 
la delantera en fusiones, 
recortes de personal y 
sucursales y búsqueda  
de nuevos ingresos

La crisis del Deutsche amenaza con 
debilitar aún más a la banca europea
Las entidades se enfrentan a problemas ya afrontados en España
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pezar a sentir ya”, anticipan fuen-
tes del sector financiero. 

La multa norteamericana es 
sólo el vértice de un cúmulo de 
problemas en Deutsche Bank. 
“Una vez que clarifique el riesgo 
de la sanción, tendrá que mejorar 
su capital acudiendo a una am-
pliación”, reconoce Ricardo Cañe-
te, director de renta variable de 
Bestinver.  

Todos los expertos señalan que 
el modelo de negocio de Deutsche 
Bank es particularmente arries-
gado. “No es una banca minorista, 
como la española, sino de inver-
sión y muy centrada en la renta fi-
ja, un activo a la baja”, indica Ri-
cardo Cañete. Además, “ha emiti-
do muchos bonos convertibles en 
acciones calificadas de alto ries-
go”, afirma Robert Tornabell, pro-
fesor de Esade.  

La banca italiana 
La caída de las acciones de Deuts-
che Bank –se han desplomado un 
50% en lo que va de año– ha arras-
trado a las de Commerzbank, la se-
gunda entidad del país. Después 
de aplazar durante varios años el 
pago de dividendos y de anunciar 
ampliaciones de capital, el grupo 
–controlado en un 15% por el Esta-
do germano– se plantea ahora vol-
ver a los orígenes: más banca para 
familias y empresas.  

Tanto Deutsche Bank como 
Commerzbank superaron con 
creces los últimos test de estrés de 
la banca europea.  Pero los proble-
mas apremian: entre ambas enti-
dades podrían despedir a más de 
10.000 trabajadores. Una cifra 
que se une a los más de 9.000 que 
tiene previsto ajustar el holandés 
ING o la que podría llegar desde 
Italia, donde parte del sector espe-
ra un rescate público que no ter-
mina de llegar.  

La crisis transalpina discurre 
por unos derroteros distintos. 
“Tienen una falta de reestructura-
ción total y, además, cuentan con 
unos niveles de morosidad muy 
elevados en el caso de las pymes”, 
afirma Ignacio Cantos. En ese 
mercado conviven “bancos sin 
problemas, como Intesa, con 
otros de cartera crediticia de muy 
mala calidad, como Monte dei 
Paschi”, sostiene Ricardo Cañete. 
El segundo suspendió el último 
examen de la Autoridad Bancaria 
Europea, mientras que el primero 
resultó un alumno aventajado.

J.A. BRAVO Madrid 

El sudoku presupuestario que ha 
generado la incertidumbre polí-
tica, con un Gobierno en funcio-
nes hace 10 meses, parece haber 
colmado la paciencia de buena 
parte de los Ejecutivos autonómi-

cos que, según fuentes cercanas 
a varios, parecen decididos a soli-
citar al Ministerio de Hacienda 
que convoque “a la mayor breve-
dad posible” una reunión del 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Sobre la mesa habría 
un asunto prácticamente mono-

Las autonomías piden reunirse con 
Hacienda para aumentar su déficit

gráfico: actualizar, en este caso al 
alza, los objetivos de déficit de las 
comunidades para este año y 
también los dos próximos. 

Se quejan de que la parálisis gu-
bernamental les tiene “entre la es-
pada y la pared” pues ni siquiera se 
ha podido formalizar aún el au-
mento de margen de déficit para 
este año, del 0,3% previsto inicial-
mente al 0,7% en términos de PIB, 
que el departamento de Cristóbal 
Montoro ya les anunció. Aquel 
cambio se incluyó en el Programa 
de Estabilidad que España mandó 

Se quejan de que la 
parálisis gubernamental 
les tiene “entre la 
espada y la pared”

a la Comisión Europea en abril pe-
ro, al no haber podido aprobar el 
decreto anual de techo de gasto ca-
rece todavía de un respaldo nor-
mativo. Esto se resolvería con el 
cambio “puntual” que el Parla-
mento, a instancias del PP, haría 
antes de finales de mes en la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria. 
Pero un grupo de comunidades, 
encabezadas por Extremadura, 
Canarias y Cantabria, a las que se-
guirían varias más –incluidas go-
bernadas por el PP–, quieren que 
Hacienda les abra la mano más. 
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EDITORIAL

Navarra y su atractivo 
para la inversión
El preocupante incremento de las sociedes que 
cambian de domicilio fiscal fuera de Navarra 
frente al aumento en las previsiones de inversión 
previstas en la Comunidad foral

E  L debate sobre el atractivo de Navarra para las em-
presas a la hora de invertir y crear empleo está ser-
vido. Y es un debate sustancial y básico en una so-
ciedad que necesita de forma urgente la creación de 

puestos de trabajo para intentar reducir la brecha social del 
paro causada en la larga crisis económica. El vicepresidente 
Ayerdi compareció en el Parlamento para ofrecer su versión 
sobre un dato alarmante. En el primer semestre del año 65 
empresas cambiaron su domicilio social a fuera de Navarra 
por 30 que llegaron. Un saldo muy negativo que se agrava 
comparando la realidad de nuestro entorno. Toda la oposi-
ción, de UPN al PSN pasando por el PP, ve aquí un indicio pe-
ligroso de una pérdida  de atractivo de Navarra para la activi-
dad empresarial. Es evidente además que la agresiva refor-
ma fiscal aprobada por el Gobierno foral en 2015, 
especialmente para los empresarios familiares, tiene mu-
cho que ver con esta situación. Sin demagogia, pero sin res-
tarle tampoco la trascen-
dencia que tiene. El vicepre-
sidente Ayerdi optó por 
negar cualquier consecuen-
cia a los datos. Relativizó es-
tos cambios y aseguró que 
de las cifras que posee no se 
ha deducido una marcha de 
tejido productivo o de empleo. Y pasó al contraataque afir-
mando que en las convocatorias realizadas este año de ayu-
das a la inversión se han doblado las peticiones, y que las em-
presa navarras prevén invertir hasta 281 millones en los pró-
ximos dos años, especialmente las pymes. Esta excelente 
noticia, sin embargo, no borra la preocupación. Es evidente 
que la mejora de las perspectivas de inversión tiene mucho 
que ver con la paulatina recuperación económica en toda Es-
paña, y por supuesto en Navarra, por tercer o cuarto año con-
secutivo. Pero eso no es un indicador de que el Gobierno fo-
ral este realizando la política correcta para atraer inversión 
y empleo. En absoluto. No marca todo el potencial que podría  
presentar la economía navarra en un momento como este. 
Usar el dato para disfrazar la errónea política económica y 
fiscal del Ejecutivo es hacerse trampas en solitario.

APUNTES

Un lago o un 
estercolero
Los operarios de limpiaron 
el lago de Mendillorri  en-
contraron todo un amena-
zador ecosistema con vida 
propia. De grandes siluros a 
docenas de tortugas o inclu-
so lucios. Por no hablar de 
las docenas de objetos res-
catados de su fondo, desde 
un trineo a un caso de moto 
pasando por un esquí. Toda 
una locura. Más que un la-
go, aquello parecía un paté-
tico estercolero acuático. 
Una realidad que habla a las 
claras de la falta de escrú-
pulos de algunos ciudada-
nos que ven estos espacios 
públicos como si de un de-
sagüe se tratara. Un enor-
me error cívico.

Expulsión 
como castigo
El ciudadano marroquí acu-
sado de varios ataques a a 
iglesias de la Ribera ha sido 
expulsado de España. El 
juez lo ha decidido después 
de que el Ministerio del In-
terior le impusiera esta san-
ción (la expulsión) por par-
ticipar en actividad contra-
rias a la seguridad nacional.  
Su salida forzosa del país 
puede ser una buena fór-
mula para evitar que se re-
pitan hechos semejantes. Y 
envía el mensaje de que los 
delitos graves tienen casti-
go.  Anula, además, el argu-
mento de algunos de que el 
Estado carece de mecanis-
mos para defenderse. Los 
hay y pueden usarse.

La buena marcha de 
las inversiones no 
disfraza la errónea 
política fiscal

Rehacer mi vida…

José Benigno Freire

L 
A primacía de las 
maneras y los com-
portamientos juve-
niles, incluso entre 
gentes ya talludi-
tas, compone una 

de las notas inconfundibles de la 
sociocultura actual. De ahí la 
exaltación de la instantaneidad, 
característica típica de la adoles-
cencia: apurar ardorosa y des-
preocupadamente el hoy, desco-
nectándolo del resto de la exis-
tencia. De esa actitud derivan 
estas manoseadas lindeces: “no 
me arrepiento de nada”; “simples 
experiencias”; “de todo se apren-
de”; “he evolucionado”. La más 
representativa sea, tal vez, reha-
cer mi vida.  

Frases que se suelen escuchar 
tras experiencias de tono tristón: 
desengaños, frustraciones, fra-
casos, deslealtades, desilusio-
nes… Guardan en común el afán 
por anular o suprimir el pasado, 
¡como si no hubiese ocurrido! Re-
presentan, sin más, una rabietilla 
adolescente, aunque se pronun-
cien con pretendida sinceridad. 
¡Y, además, son psicológicamen-
te insostenibles!, al menos por 
dos razones:  

Primera. La psicología adoles-
cente juzga los instantes como 
entidades inconexas, indepen-
dientes. ¡Grueso error! La vida es 
única, irrepetible e irreversible. 
Lo hecho, hecho queda: y su eco 
retumba, incesantemente, en la 
historia personal. Ley inexora-
ble. Los menudos instantes de la 
existencia se encuentran engar-
zados, trenzando la vida en un 
continuo fluir entre pasado, 
presente y futuro.  

Segundo. A las accio-
nes humanas -hasta las 
más sesudas- acompaña 
siempre una huella 
emocional. Esa huella se 
archiva en la memoria o 
gambetea en la imagina-
ción. Por lo tanto, los ac-
tos se almacenan 
también en clave 
afectiva, con mayor o 
menor consciencia, 
con más o menos in-
tensidad. Perdura el 
suceso real y la emoción 
que suscitó. 

Al descansar sobre un se-
dimento afectivo, los recuer-

dos pueden presentarse o des-
pertarse al margen de las caden-
cias racionales o las decisiones 
voluntarias. Afloran inesperada 
e inadvertidamente, por sorpre-
sa, con escaso margen al auto-
control; con frecuencia como 
moscas carroñeras en torno a re-
sonancias doloridas. Y ese repi-
queteo del pasado abruma o atur-
de, pesa como un lastre afectivo. 

A la apasionada inmadurez 
adolescente le exaspera ese eco y 
huyen de él como gato escaldado. 
Anhelaron ardorosamente satis-
facer el deseo del instante, pero 
sin aceptar las consecuencias de-
rivadas de sus actos. Sin embar-
go, la realidad es rocosa y tozuda, 
y ese choque les exaspera. Para 
evadirse improvisan pintorescos 
mecanismos de escape: hacer ta-
bula rasa con el pasado; buscar 
chivos expiatorios para aneste-
siar la propia responsabilidad; 
zambullirse en el bullicio exter-
no que insonorice la conciencia; 
apurar el placer actual como re-
vancha o compensación de la re-
carga afectiva del pasado; pensar 
exclusivamente el hoy, sin pro-
yectarlo en el futuro.  

En una sociedad con gustos 
adolescentes, inmadura, arrai-
gan esos mecanismos de escape 
que engendran unas vidas sin fi-
nalidad, con el único propósito de 
huir hacia adelante alocadamen-
te, escudándose en una explosión 
de libertad. Sin embargo, los he-
chos permanecen cincelados en 
la biografía, como dicta el sentido 
común. Por ello, la actitud madu-
ra es aceptar el pasado con un es-
crupuloso realismo. Aceptar lo 
sucedido, y sus secuelas, con res-
ponsabilidad personal; hasta 
aquellos sucesos o situaciones en 
las que resultamos atropellados 
o víctimas. Así fue, así ocurrió, 
con ello, y desde ahí, hemos de 
construir nuestra felicidad. 

En una personalidad sana y 

normal el rumor del pasado re-
suena, intermitentemente, en la 
intimidad, y ejerce un influjo 
equilibrado en sus actos y deci-
siones actuales. Ahora bien, una 
vez asumido, conviene no hurgar 
demasiado, no manosearlo más: 
dormirlo, pues en algún momen-
to quizá precisemos despertarlo.  

¿Y en los pasados risueños?, 
que evidentemente existen. Hay 
pasados luminosos y estimulan-
tes, que esponjan el ánimo y ge-
neran ganas de vivir. Pese a ello, a 
esos también hemos de aplicarle 
los criterios anteriores. La imagi-
nación tiende a guardar los suce-
sos en un escenario ideal, sin 
acompañarlos de las aristas de lo 
real. Y ese recuerdo idealizado 
genera un clima psíquico de cier-
ta desilusión o desencanto. 

En definitiva, sea cual sea el 
sentido y el signo del pasado, la 
actitud básica hacia la felicidad 
consiste en aferrarse al momen-
to presente, con su borbotear de 
alegrías y tristezas, asperezas y 
esperanzas: ¡la vida normal! El 
humus de la felicidad es el pre-
sente. 

Siempre entorpece mirar ha-
cia atrás con nostalgia o amargor, 
porque atenaza o acurruca el áni-
mo, y desfigura al presente como 
revancha de antiguas frustracio-
nes o nostalgias de tiempos mejo-
res. Aferrarse, responsablemen-
te, al hoy: “Si de noche lloráis por 
el sol, nunca veréis las estrellas” 
(Tagore). Así es, disfrutar: la be-
lleza de cielos oscuros, donde no 
se sabe si hay más estrellas que 
noche o más noche que estrellas; 
el embrujo de lo habitual bajo el 
resplandor de la luna; lo enigmá-
tico de la sombra entre las som-
bras. Y la inmensidad del hori-
zonte nocturno que templa y se-
rena el ánimo. 

Aunque la noche, coquetona, 
esconde una embaucadora golo-
sina: ¡amanece de nuevo! Pero 
nunca amanece ayer, siempre 

amanece hoy. Y hoy 
es un tiempo a es-

trenar, para 
emborrachar-
se de vida. 
Disfrutar la 
e x i s t e n c i a  
exige aceptar 
el pasado para 

proyectar el fu-
turo desde el 

hoy, actitud que 
Séneca razonaba 
así: “También 
después de una 

mala [buena] co-
secha hay que vol-
ver a sembrar”. 

 
José Benigno Freire. 

Facultad de Educación 
y Psicología. Universidad 

de Navarra.

Los comportamientos inmaduros de los adolescentes exaltan la 
instantaneidad, pero sin aceptar las consecuencias derivadas de sus actos
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Hogares monoparentales en Navarra

• Hogares monoparentales por edades

• Evolución en Navarra
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Familia y mujer m

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Cada vez son más las madres sol-
teras, divorciadas o viudas que 
están al frente de un hogar. De las 
23.300 familias que en Navarra 
tienen un solo progenitor, la ma-
yoría de ellas (8 de cada 10) están 
encabezadas por una mujer, una 
cifra que va en aumento en los úl-
timos años. Las familias mono-
parentales suponen el 9% del to-
tal de hogares de toda Navarra y 
muchas de las mujeres que los 
encabezan están en una situa-
ción económica precaria. De he-
cho, 4 de cada 10 féminas al frente 
de este tipo de familias están en el 
paro y casi la mitad viven con sus 
padres. Son datos de un estudio 
que la Fundación Adecco ha ela-
borado a nivel nacional (V Infor-
me Monomarentalidad y Em-
pleo) y del Departamento de De-
rechos Sociales del Gobierno de 
Navarra. El mayor número  de es-
tos hogares en la Comunidad fo-
ral (8.500, el 36% de los monopa-

rentales) están encabezados por 
personas mayores de 65 años, 
viudas o viudos en su mayoría (y 
también divorciados); seguidos 
por los de 45 a 54 (5.500, el 23%) y 
los de 35 a 44 (4.300, el 18%).  

En los últimos tres años, se-
gún datos de Gobierno foral, el 
número de hogares monoparen-
tales ha ido creciendo en Navarra 
aunque mantiene más o menos 
estable. En todos los casos, el por-
centaje de mujeres continúa 
igual (8 de cada 10) y sigue siendo 
muy superior al de hombres. A 
nivel nacional, los datos son simi-
lares, aunque en el conjunto de 
España se aprecia que cada vez 
hay más hombres al frente de es-
tas familias, mientras en Navarra 
siguen creciendo las mujeres.  

Difícil llegar a fin de mes 
Según el informe de Adecco, para 
el que se han entrevistado a 500 
mujeres de toda España, el perfil 
de las mujeres al frente de una fa-
milia monoparental es el “de una 
madre de entre 36 y 45 años, di-
vorciada, con un solo hijo, estu-
dios secundarios y que comparte 
vivienda como media de ahorro”. 
Además, añade el citado estudio, 
7 de cada 10 féminas al frente de 
una familia monoparental y que 
están en el paro llevan más de un 

4 de cada 10 mujeres al 
frente de un hogar 
monoparental están en 
el paro y casi la mitad 
viven con sus padres

8 de cada 10 hogares monoparentales 
están encabezados por mujeres
23.300 familias navarras 
solo tienen un progenitor, el 
9% del total de los hogares

Una madre lee cuentos infantiles a sus dos hijos, en una habitación de su casa.  

Jóvenes que se quedan emba-
razadas y que no cuentan con el 
apoyo de su pareja, madres que 
deciden emprender la materni-
dad en solitario o divorciadas. 
Los hogares monoparentales 
entre los 18 y los 34 años están 
encabezados en Navarra exclu-

Solo hombres   
● Hasta esa edad, todos los 
hogares monoparentales, de 
los 18 años a los 34 años, 
están encabezados 
únicamente por las mujeres

año sin empleo, por lo que mu-
chas (el 65%) encuentran dificul-
tades para llegar a fin de mes, se-
gún alerta la ONG de apoyo a la 
infancia Save the children.  

En tiempos de recuperación 
económica, estas familias tienen 
más problemas para acceder al 
mercado laboral (algunas em-
presas piensan que no van a ren-
dir al tener que encargarse de 
sus hijos), hacer frente al pago de 
la vivienda (tras un divorcio) y 
otros gastos fundamentales del 
día a día. En el caso de las muje-
res, que suelen asumir en más 
ocasiones la custodia de los hijos, 
6 de cada 10 critican que les re-

sulta “muy difícil” compaginar su 
vida laboral (en el caso de tener 
trabajo) con la familia y deman-
dan a las empresas más medidas 
de conciliación. “Su motivación y 
esfuerzo en el trabajo-prosigue el 
estudio- acostumbran a ser el do-
ble. Necesitan trabajar y no fallan”. 

El informe de Adecco revela 
otro dato poco alentador: casi la 
mitad de los hogares monopa-
rentales encabezados por una 
mujer (el 47%) ingresan menos 
de 600 euros al mes para sacar 
adelante a los suyos. Este porcen-
taje se eleva al 67% cuando las fé-
minas están desempleadas y cae 
al 35% cuando tienen trabajo. 
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Familia y mujer

EDUARDO BUXENS

Las familias monoparentales de 
Navarra, al igual que las del resto 
de España, pasan más dificulta-
des económicas que otros hoga-
res que cuentan con dos progeni-
tores. De hecho, el año pasado, 
más de 3.000 familias monopa-
rentales (de las 23.300 de toda 
Navarra, el 12%) percibieron la 
renta de inclusión social (RIS), 
según datos del Departamento 
de Derechos Sociales del Gobier-
no foral. De ellas, 9 de cada 10 fa-
milias (2.809) estaban encabeza-
das por mujeres y solo 199, por 

hombres, lo que pone de mani-
fiesto las mayores dificultades 
con las que se encuentran las fé-
minas para llegar a fin de mes.  

La Administración foral prevé 
proteger más a las familias con 
hijos con la nueva normativa so-
bre inclusión social y renta ga-
rantizada. Así, apuntan fuentes 
del departamento, se pretende 
combatir la pobreza infantil. En 
2015, se atendieron 12.875 fami-
lias, en las que había 10.820 me-
nores. Además, 4 de cada 10 me-
nores protegidos por la renta de 

inclusión social (RIS) viven en 
hogares con un solo progenitor. 

Responsables de este departa-
mento recalcan también que en 
2017 se va a exigir  que al menos 
la mitad del empleo subvencio-
nado se dirija a mujeres, lo que 
supondrá unos 3.000 contratos 
de entidades locales, sociales y 
empresas. Además, añaden, en 
los programas dirigidos a sub-
vencionar la contratación de jó-
venes, se dará más cuantía si son 
mujeres o mujeres víctimas de 
malos tratos.

LAS CLAVES

Una madre divorciada de entre 36 
y 45 años. Es el perfil de las muje-
res al frente de una familia monopa-
rental. La mayoría tienen un solo hi-
jo y estudios secundarios.  

Más de 3.000 familias con un solo 
progenitor cobran la renta social

36% 

DE LOS HOGARES 
MONOPARENTALES 
están encabezados por una 
mujer o un hombre mayores 
de 65 años. Suponen el por-
centaje más alto de este tipo 
de familias (8.500 en Nava-
rra). La mayoría son viudas.

9% 
DE LOS HOGARES NAVARROS  
están formados por familias mono-
parentales, según datos estadísti-
cos

“Con los 800 euros que 
cobro no llego a fin de mes”

ANA BELÉN  
MADRE DIVORCIADA CON DOS HIJOS, QUE SE HA IDO A VIVIR CON SUS PADRES

El pasado enero, la vida de Ana Belén se volvió 
del revés. Divorciada y con dos niños de 8 y 4 
años, su sueldo de peluquera no le llega para 
pagar un alquiler. Ha vuelto a casa de sus 
padres que le ayudan con los niños y los gastos

fiesa sin levantar la mirada de su 
café con leche en una cafetería 
del centro de Pamplona.  

La custodia compartida, en la 
que ella pasa una semana con los 
niños y su exmarido otra (y los 
ven dos días la semana que no 
“les tocan”) supone también divi-
dir los gastos de sus hijos. “Como 
él gana más, paga el 60% y yo, el 
40% pero a mí no me llega”, insis-
te mientras golpea con fuerza la 
cucharilla contra la taza al remo-
ver el café. Los gastos, además de 
la alimentación, pasan por ropa, 
calzado, actividades extraescola-
res, dentistas, psicólogos (el ma-
yor sufre un trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad, 
TDAH) y hasta regalos para cum-
pleaños de los amigos. “Salgo 
adelante gracias a la familia y a 
mi entorno, que me echan una 
mano”, añade . “¿Que qué es lo 

que más me cuesta? Sin duda, 
compartir la educación de mis hi-
jos con mis padres. Hacen lo que 
pueden... pero es duro. A veces, 
llego a casa y me dicen que los ni-
ños no han querido ducharse y, 
como no tenían ganas de discutir 
con ellos, así se han ido a dormir”.  

‘Retomar mi vida’ 
A pesar del apoyo que encuentra 
en su entorno, Ana Belén sueña 
con retomar de nuevo las riendas 
de su vida. “Me gustaría irme a vi-
vir por mi cuenta. A ver si más 
adelante puedo pagar un alqui-
ler...”, confía. El trabajo, de mo-
mento, no lo puede dejar. “Aun-
que trabajo mucho y me pagan 
muy mal, lo necesito. No me que-
da paro”, cuenta esta mujer que 
trabajó una década en una pelu-
quería de Mendillorri, de la que 
se tuvo que marchar “por la cri-
sis”. “He trabajo siempre. Solo de-
jé dos años cuando mis hijos eran 
pequeños, para cuidarles”.  

Ana Belén y sus hijos se están 
acostumbrando “poco a poco” a 
su nuevo día a día. “El mayor se 
llevó una llorera terrible cuando 
le dijimos que nos íbamos a sepa-
rar. Y a mí, cada vez que dejo a 
mis hijos con su padre, se me 
rompe el alma. Los echo muchísi-
mo de menos y ellos necesitan es-
tar conmigo”, relata.  

Y recalca que su situación es 
ahora “muy complicada”. “Como 
la de otras muchas madres solte-
ras o divorciadas con niños a su 
cargo”. Las empresas, agrega, de-
berían “echar una mano”. “Ten-
drían que tener en cuenta que es-
tamos solas para criar y atender 
a nuestros hijos y podrían poner-
nos mejores horarios. ¿Cómo me 
organizaría yo si no tuviera a mi 
familia? Sería imposible”. Pero, 
mientras sueña con ver “algo de 
luz” al final del túnel, tiene que se-
guir compartiendo techo y gastos 
con sus padres y llegando a casa 
cuando los niños ya están acosta-
dos. Y así lo cuenta, mientras sus 
ojos tratan de contener las lágri-
mas y observa distraída, con la 
mirada triste, los restos de café 
con la leche en la loza de la taza.

SUS FRASES

“Trabajo de 9 a 20 h de 
lunes a sábado. Mis padres 
recogen a mis hijos del 
colegio, les dan de cenar, 
les lleva a los partidos...” 

“Vivo una situación difícil y 
sobrevivo porque me 
ayuda todo mi entorno”

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Los ojos de Ana Belén luchan por 
contener las lágrimas mientras 
relata lo que más les cuesta; su 
propia historia. Esa en la que no 
aparecen príncipes azules ni se 
comen perdices sino en la que se 
mastica la tristeza y la desilusión 
del zarpazo que le propinó la vida 
el pasado enero. Y que le llegó en 
forma de sentencia de divorcio. 
Ana Belén (nombre ficticio de 
una historia real) es una pamplo-
nesa de 37 años, que pasó de lle-
var una “vida cómoda” (con los 
4.000 euros que ingresaba su 
exmarido cada mes) a vivir casi 
de prestado. Abandonó el hogar 
familiar y regresó a casa de sus 
padres, al barrio de Iturrama, a 
volver a dormir en su habitación 
de soltera. Comparte la custodia 
y los gastos de sus hijos con su 
exmarido; y la cama nido de la ca-
sa de sus padres, con sus niños de 
8 y 4 años. Su sueldo de peluque-
ra en una franquicia del barrio 
apenas supera los 800 euros y, la-
menta, no le permite llegar a fin 
de mes. “Vivo gracias a la ayuda 
de mis padres pero no quiero de-
pender de los demás”. 

Ana Belén es una de las casi 
20.000 navarras que están al 
frente de un hogar monoparental 
y que hace malabarismos para 
pagar las facturas y atender a sus 
hijos. Algo que un sueldo bajo y 
un horario extenso (de 9 a 20 h de 
lunes a sábados) se lo ponen muy 
difícil. “La semana que los niños 
están conmigo, son mis padres 
los que se encargan de ellos. Les 
van a recoger al colegio, les llevan 
a las extraescolares, les duchan, 
les dan la cena... Cuando yo llego, 
muchos días ya están dormidos. 
Y los sábados, acompañan tam-
bién al mayor a sus partidos de 
baloncesto, algo que me gustaría 
hacer a mí pero no puedo”, con-

  a partir de los 35 años
sivamente por mujeres. Y el nú-
mero de estas familias va au-
mentando conforme crece la 
edad de la madre. Entre los 15 y 
los 24 años hay 200 hogares de 
madres solteras o divorciadas; 
y entre los 25 y los 34, son 1.600. 

A partir de los 35 años, ya en-
tran los hombres a encabezar 
este tipo de hogares, aunque en 
una proporción muy inferior a 
la de las mujeres. Entre los 35 y 
los 44 años hay 700 padres (el 
16% de 4.300 hogares) y entre 

los 45 y 54 años, los varones su-
ben a 1.300 (el 23% de 5.500 fa-
milias). Entre los 55 y los 64 
años, cuando los hijos se van 
del hogar, el número de hom-
bres baja a 200 (6% de 3.200 fa-
milias) y vuelve a subir a partir 
de los 65 años. En este último 
caso, la mayoría de los hogares 
(1.400, 16% del total de esa fran-
ja de edad) están encabezados 
por hombres viudos o divorcia-
dos, una cifra muy inferior a la 
de mujeres  (7.100, el 84%). 

6 de cada 10 tienen dificulta-
des para compaginar familia y 
trabajo.  Más de la mitad de es-
tas mujeres piden medidas de 
conciliación a las empresas por-
que, como están ellas solas al 
frente del hogar, les resulta difí-
cil trabajar y atender a sus hijos.  
Más de la mitad tienen dificul-
tades para llegar a fin de mes.  
4 de cada 10 mujeres no tienen 
ingresos para hacer frente a los 
gastos propios del hogar y 3 de 
cada 10 han dejado de comprar 
productos fundamentales. 
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Navarra 

Ç   TÉCNICO DE DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS EN LA 
MANCOMUNIDAD DE LA COMAR-
CA DE PAMPLONA 
 Plazas. La Mancomunidad Comar-
ca de Pamplona que gestiona los 
servicios del Ciclo Integral del Agua, 
Residuos Urbanos, Transporte Ur-
bano, Taxi y Parque Fluvial de la Co-
marca, precisa cubrir una vacante  
de Técnico de desarrolllo de recur-
sos humanos.   
Requisitos.   Formación universitaria 
superior en Psicología, Derecho, Pe-
dagogía, Psicopedagogía, o Ciencias 
del Trabajo. Experiencia profesional 
contrastada en funciones similares 
a las descritas en todos los procesos 
de gestión de recursos humanos, 
mínimo 3 años como técnico/a se-
nior. Formación complementaria (ti-
po Master o postgrado) en Recursos 
Humanos. Conocimientos y expe-
riencia en modelos de gestión em-
presarial. Ofimática, nivel usuario. 
Permiso de conducir B. 
 Pruebas. Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las pruebas 
tienen carácter eliminatorio. 
Plazos.  Hasta el 24 de octubre. 
Más información. Apartado de 
“Ofertas de Empleo” en la web de la 
Mancomunidad: www.mcp.es/ofer-
tas-de-empleo 
 
Ç  TITULADO SUPERIOR PARA EL 
SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO   
(LISTA DE CONTRATACIÓN TEM-
PORAL) 
Plazas.  El Gobierno convoca un  
proceso selectivo para constituir 
una relación de  aspirantes a desem-
peñar, con carácter temporal, el 
puesto de Titulado Superior para el 
Servicio Navarro de Empleo  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Psicología, Pedagogía o Psi-
copedagogía.   
Pruebas. Los aspirantes deberán 

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

D 
 OS  comunidades 
tienen en estos mo-
mentos abiertos 
procesos para la 

contratación de agentes fores-
tales, el cuerpo encargado de 
la vigilancia y el cuidado de los 
montes, las masas forestales, 
la fauna silvestre y la protec-
ción de espacios naturales.  
Los agentes forestales se en-
cargan también de hacer cum-
plir la normativa referente a 
flora, fauna, caza, pesca, in-
cendios forestales, etc.. Las 
dos comunidades con plazas 
convocadas son   la vecina La 
Rioja, que convoca 10 plazas, y 
de la Comunidad de Madrid, 
que tiene abierta la convocato-
ria de otras 28 plazas. En am-
bos casos, los aspirantes de-
ben pasar pruebas teóricas y 
prácticas, y también pruebas 
físicas. Por citar sólo un ejem-
plo de estas últimas, en la opo-
sición planteada en La Rioja 
una de  ellas consiste en una 
prueba física de resistencia de 
recorrer cinco kilómetros con 
una mochila en la espalda (de 
8 kilos de peso para los hom-
bres y de 6 kilos para las muje-
res) en menos de 30 minutos.

Un agente forestal durante la extinción de un incendio en Galicia.  EFE (ARCHIVO)

 Agentes forestales en La Rioja 
(10) y también en Madrid  (28) 
Vigilantes y 
garantes de la 
protección de los 
montes, salen 
plazas cerca    

En datos 

Plazas. El Gobierno de La Rioja con-
voca 10 plazas de agentes foresta-
les. El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid también ha convocado otras 
28 plazas.   
 
Requisitos.   En el caso de La Rioja, 
ser Técnico Superior en Gestión 
Forestal y del Medio Natural, Téc-
nico Especialista en Aprovecha-
mientos Forestales y Conserva-

ción de la Naturaleza, rama Agra-
ria. En Madrid, título de bachillera-
to o equivalente. 
 
Pruebas. En La Rioja se trata de 
una oposición con las siguientes 
pruebas;  cuestionario de 80 pre-
guntas tipo test (10 puntos); cues-
tionario de  validación de perfil psi-
cológico; prueba física de resisten-
cia (10 puntos); responder a seis 
preguntas y dos supuestos prácti-
cos (20 puntos) y una demostra-
ción práctica de  diversas tareas de 

campo, que contará hasta un máxi-
mo de 30 puntos. En el caso de Ma-
drid se trata, en cambio, de un con-
curso oposición. 
 
Plazos. Hasta el 24 de octubre en 
el caso de La Rioja y hasta el 21 de 
octubre en Madrid . 
 
Más información.   Se puede con-
sultar el Boletín Oficial de la Rioja  
del  3 de octubre  y en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid el 
30 de septiembre.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de San Sebas-
tián sacará a concurso un total de 

20 plazas de nuevo ingreso.  Las 
vacantes que se sacan son 17 pla-
zas de Técnico en Trabajo Social, 
2 de Arquitecto Técnico y una de 

Técnico Superior de Movilidad. 
Todas las plazas requieren un 
perfil de euskera 3, equivalente a 
EGA. El alcalde explicó que  que 

San Sebastián convoca  20 plazas 
de funcionarios, todas con euskera

“con las y los aspirantes que que-
den en la lista, se realizarán bol-
sas de sustitución con las que do-
tar puestos que vayan quedando 
vacantes o cubrir necesidades 
temporales, y además a veces se 
solicitan por otras AAPP para cu-
brir sus necesidades, por lo que 
presentarse a estas plazas es una 
oportunidad para las personas 
que quieran trabajar como em-

pleadas y empleados públicos”. 
Los intereesados deberán es-

perar a la aprobación concreta de 
las  bases generales para todas 
las plazas que incluirán los tema-
rios generales. Y seguidamente 
las especificas, que incluirán ade-
más las bases de bomberos de la 
OPEA 2015, en el cual, se oferta-
ron 20 plazas que todavía no han 
salido a concurso.
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superar una prueba que consiste en 
un cuestionario con 70 preguntas 
sobre temas como el empleo, for-
mación profesional, mercado de tra-
bajo, etc...  
Plazos. Hasta el 24 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 188 del  28 
de septiembre de 2016. 
 
Ç  LICENCIADO EN DERECHO PA-
RA EL AYTO DE PAMPLONA    (LIS-
TA DE CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca un  proceso   para 
constituir una relación de  aspiran-
tes a desempeñar, con carácter 
temporal,  puesto  de licenciados en 
Derecho.   
Requisitos. Estar en posesión de la 
licenciatura de Derecho.  
Pruebas. Habrá una prueba teórica 
con un cuestionario tipo test (conta-
rá 30 puntos). Los 70 mejores aspi-
rantes accederán a una segunda de 
redacción de uno o varios informes y 
dictámenes (contará 70 puntos). 
Además el, conocimiento de euske-
ra contará hasta 10 puntos más.   
Plazos. Hasta el 10 de octubre. 
Más información. En la web munici-
pal pamplona.es, en el apartado em-
pleo público.  
 
Ç  MICROBIÓLOGO EN EL AYTO 
DE PAMPLONA  (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Pamplo-
na  convoca un  proceso   para consti-
tuir una relación de  aspirantes a de-
sempeñar, con carácter temporal,  un 
puesto de Microbiólogo.   
Requisitos. El título de Biología, Quí-
mica, Medicina, Farmacia, Veterina-
ria, Bioquímica o Tecnología de los 
Alimentos.   
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar una prueba que consiste en 
un cuestionario tipo test (valdrá 25 
puntos). Los quince mejores pasa-
rán a una segunda teórico-práctica 
con resolución de un caso práctico 
con cinco preguntas  (valdrá hasta 
65 puntos). Además el, conocimien-
to de euskera contará hasta 10 pun-

tos más.   
Plazos. Hasta el 10 de  octubre. 
Más información.  En la web muni-
cipal pamplona.es, en el apartado 
empleo público.  
 
Ç   DOS PLAZAS DE POLICÍA LO-
CAL EN EGÜES   
Plazas.  El Ayuntamiento delvalle 
de Egüés convoca una oposición pa-
ra dos plazas de Policía Local.   
Requisitos. El título de Bachiler o For-
mación Profesional de 2º Grado.  Per-
miso de conducir de clase A y B. (Una 
plaza exige nivel de euskera B-2).  
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar  un cuestionario tipo test 
(valdrá 150 puntos), una prueba físi-
ca (valdrá 40 puntos), y una prueba 
psicotécnica (50 puntos). (el conoci-
miento de euskera suma hasta 6 
puntos más).   
Plazos. Hasta el 26 de  octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 186 del 26 
de septiembre de 2016. 
 
Ç  TRABAJADOR FAMILIAR EN LA 
MANCOMUNIDAD DE NOAIN   
(LISTA DE CONTRATACION TEM-
PORAL) 
Plazas.  La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de la Zona de Noáin 
convoca un  proceso   para  una rela-
ción de  aspirantes a desempeñar, 
con carácter temporal,  el puesto de 
trabajador social  
Requisitos.  Los de una plaza de ni-
vel D  
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar una prueba  con un cuestio-
nario tipo test (valdrá 30 puntos) y 
un caso práctico (otros 20 puntos). 
Se exige carnet de conducir.  
Plazos. Hasta el 12 de  octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 184 del 22 
de septiembre de 2016. 
 
Ç  OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
EL AYTO DE ALLIN  
Plazas.  El Ayuntamiento de Allin  
convoca un  concurso-oposición pa-
ra  una plaza de oficial administrati-
vo con un 60% de jornada.  (nivel C) 
Requisitos. Bachiller o Formación 

profesional de 2º Grado.  
Pruebas. La fase de concurso val 
drá 30 puntos.  En la oposición, una  
prueba teórica con un cuestionario 
tipo test (vale hasta 50 puntos), una 
prueba psicotécnica (5 puntos) y una 
prueba práctica de elaboración de 
documentos oficiales (15 puntos). 
Plazos. Hasta el 17 de  octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 187 del 27 
de septiembre de 2016. 
 
Ç  OFICIAL INFORMÁTICO EN LA 
UPNA (LISTA DE CONTRATACION 
TEMPORAL) 
Plazas. La UPNA convoca  un  pro-
ceso   para  generar una relación de  
aspirantes a desempeñar, con ca-
rácter temporal,  el puesto de oficial 
informático, nivel C. 
Requisitos.   Bachiller o Formación 
Profesional de 2º Grado  
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar una prueba  con un cuestio-
nario tipo test  y otra práctica de re-
solución de casos por escrito o un 
supuesto práctico.   
Plazos. Hasta el 14 de  octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 189 del 29 
de septiembre de 2016. 

España 

Ç   20 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS EN ARA-
GÓN  
Plazas. El Gobierno de Aragón con-
voca un total de 20 plazas de inge-
nieros técnicos en especialidades 
agrícolas.   
Requisitos. Título de Ingeniero Téc-
nico Agrícola o equivalente. 
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios: una prueba con  80 
preguntas tipo test; el desarrollo por 
escrito de dos temas; la resolución 
de varios supuestos prácticos y, por 
último, una prueba de idiomas (fran-
cés o inglés).  
Plazos. Hasta el 19 de octubre 

Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Aragón del 23 de septiembre 
de  2016. 
 
Ç   20 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
GESTIÓN PARA  ARAGÓN  
Plazas. El Gobierno de Aragón con-
voca un total de 20 plazas de Técni-
cos de Gestión. 
Requisitos. Título de diplomado uni-
versitario, ingeniero técnico, arqui-
tecto técnico o Grado.   
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios: una prueba con  80 
preguntas tipo test (vale 20 puntos); 
el desarrollo por escrito de dos te-
mas (otros 20); la resolución de va-
rios supuestos prácticos (20 puntos) 
y, por último, una prueba de idiomas 
(francés o inglés) (10 puntos). 
Plazos. Hasta el 19 de octubre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Aragón del 23 de septiembre 
de  2016. 
 
Ç   5 PLAZAS DE INGENIEROS DE 
MONTES EN  ARAGÓN  
Plazas. El Gobierno de Aragón con-
voca un total de 5 plazas de Ingenie-
ros de Montes. 
Requisitos.   Ingeniero de Montes o 
el título de Máster que habilite para 
el ejercicio de esta profesión regula-
da según establece la normativa vi-
gente. 
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios: desarrollo de dos 
temas (vale 20 puntos); exponer 
oralmente cuatro temas (20 pun-
tos);  desarrollo y resolución de va-
rios supuestos prácticos (20 puntos) 
y conocimiento de idiomas (francés 
o inglés) (10 puntos). 
Plazos. Hasta el 17 de octubre  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Aragón del 23 de septiembre 
de  2016.  
 
Ç   5 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS EN LA 
RIOJA   
Plazas. El Gobierno de  La Rioja con-
voca un total de 5 plazas de  Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas 
Requisitos. Título de Ingeniero Téc-
nico en Especialidades Agrícolas o 

Grado de Ingeniera Agrícola.   
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios: una prueba con  
100 preguntas tipo test (vale 20 
puntos); el desarrollo por escrito de 
dos temas (otros 40); la redacción 
de una memoria o informe   (40 pun-
tos) y, por último, una prueba volun-
taria de idiomas (francés o inglés). 
Plazos. Hasta el 10 de octubre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja, Nº 108, de 19 de sep-
tiembre de 2016. 
 
Ç   26 PLAZAS DE TÉCNICOS DE-
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN 
LA DIPUTACIÓN DE BIZKAIA   
Plazas. La Diputación foral de 
Bizkaia convoca 26 plazas de técni-
cos de gestión administrativa. 
Requisitos. Grado, Ingeniero, Diplo-
matura universitaria, Arquitectura o 
Formación Profesional de Tercer 
Grado.   
Pruebas. Concurso-oposición. La 
oposición constará: una prueba con  
100  preguntas tipo test; el desarro-
llo por escrito de dos temas y la re-
solución de varios supuestos prácti-
cos. El conocimiento de euskera se-
rá obligatorio para las plazas que 
exijan este perfil lingüístico. 
Plazos. Hasta el 10 de octubre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia  número 119, de 22 de 
junio de  2016. 
 
Ç   1.058  PLAZAS DE ENFERME-
RÍA EN ANDALUCÍA   
Plazas. El Servicio Andaluz de Salud 
convoca 1.058 plazas de enfermería 
por turno libre.  
Requisitos.  Poseer el título de Gra-
duado  en Enfermería o Diplomado  en 
Enfermería 
Pruebas. Se trata de un concurso-
oposición. La fase de concurso, con 
una valoración  global de hasta 100 
puntos,  consta de dos pruebas. La pri-
mera, de carácter teórico, consiste en 
un examen con cuestionario tipo test 
La otra prueba es un cuestionario 
práctico de 50 preguntas.  
Plazos. Hasta el 26 de octubre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Andalucía del 22 de septiembre. 

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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Cruceros empieza con 

Y muchas más ventajas reservando hasta el 30 de Noviembre. Consulta condiciones.

PAQUETE BEBIDAS 
TODO INCLUIDO GRATIS
sólo con   
valorado en más de 360€

Ventajas 
exclusivas 
y cruceros  
únicos

Además, te regalamos

300€
CHEQUE A BORDO

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Otoño 
caliente para los 
funcionarios’; Jose 
Murugarren ‘Los forofos y 
los fascistas’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Toca coger 
papel y boli y hacer 
cuentas’; Fernando 
Hernández ‘Mendillorri, 
reserva natural’; Marcos 
Sánchez ‘Podemos: 
¿libertad o sumisión?’

Los agentes cumplieron con la orden dada por el juez de guardia para desalojar el número 13, junto a la sede del PSN.  JESÚS CASO

Okupas en pleno Paseo de Sarasate
7 contusionados y 3 detenidos en el desalojo de Policía Municipal, a quien Bildu pide explicaciones  PÁG. 22

Denunciados 
100 motoristas 
del Navarider 
por exceso  
de velocidad

Herido un niño 
por un cazador  
en una batida 
de jabalíes en 
Erratzu

● Policía Foral estableció un 
dispositivo especial por la 
presencia de 700 moteros 
en las vías navarras PÁG. 18

PÁG. 19

El 72,6% de los niños navarros 
de 10 a 15 años ya tiene móvil  
y la cifra va en aumento
Navarra es la cuarta comunidad con 
mayor porcentaje de niños con  móvil

Los colegios detectan también el uso 
de ‘relojes inteligentes’ en clase

Expulsado a 
Marruecos el 
hombre que 
atacó iglesias 
en la Ribera
El juez acepta la  
petición del Ministerio 
del Interior por participar 
en actividades contrarias 
a la seguridad nacional

PÁG. 19PÁGS. 16-17
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:: COLPISA/R.C.

Los interinos en España*
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LUCÍA PALACIOS 
Colpisa. Madrid 

Los interinos están en pie de 
guerra. Quieren que se les reco-
nozcan sus derechos, que no 
son los mismos que los de los in-
definidos pese a realizar el mis-
mo trabajo que ellos. Todo 
apunta a que su situación puede 
cambiar a raíz de la sentencia 
europea -ratificada por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid- que otorga la misma in-
demnización a una trabajadora 
interina que si fuera fija. 

Y son muchos los afectados. 
Cerca de 500.000, si se entiende 
por interino aquel asalariado 

UGT propone implantar 
una oferta pública que 
reduzca el volumen de 
personal interino

Uno de cada cuatro 
profesores no tiene una 
plaza fija, situación que 
se eleva a uno de cada 
tres en la sanidad pública

La incertidumbre de los interinos, un 
problema que se ha hecho crónico
Los afectados son cerca de 500.000 trabajadores 

que cubre total o parcialmente 
la ausencia de otro trabajador. 
Concretamente, en el segundo 
trimestre de 2016 se cifran en 
276.800 en el sector público y 
otros 210.000 en el sector priva-
do, según datos extraídos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA). Aunque para ser exactos, 
hay que puntualizar que aquí 
también se incluyen otros tipos 
de contratos como los de relevo. 

Demasiados interinos 
Sanidad y educación son dos de 
los sectores con mayor tasa de 
interinidad. Tanto que suponen 
el 35% de la plantilla del Sistema 
de Salud nacional: 170.000 tra-
bajadores en esta situación de 
un total de 480.000, según cifras 
aportadas por UGT. Y más de lo 
mismo ocurre en la enseñanza 
pública, donde uno de cada cua-
tro docentes no universitarios 
son interinos. Así, la tasa ascien-
de a un 25,7% en el conjunto del 
Estado cuando debería rondar 
el 8%, señalan desde este sindi-
cato.  

De igual modo CSIF denuncia 
que estas cifras reflejan el “abu-
so” del Estado en este tipo de 
contratación para plazas que 

deberían contar con un puesto 
fijo. Por eso exigen que se acor-
ten los tiempos y se aumente la 
oferta de empleo público para 
adecuarla a las necesidades. De 
hecho, el objetivo del principal 
sindicato de los funcionarios es 
que se implante una oferta pú-
blica que en un plazo de cuatro 
años pudiera reducir a la mitad 
el volumen de personal interi-
no. “Esta situación se está croni-
ficando y haciendo de menos”, 
advierte su portavoz, Pedro Po-
ves, que explica que estos em-
pleados tienen menos derechos 
que los titulares.  

Las dos diferencias principa-
les son la incertidumbre que ge-
nera un puesto eventual y el no 
tener derecho a cobrar indem-
nización (la antigüedad se les 
reconoció solo hace unos años). 
Pero hay otra serie de privile-
gios solo aptos para los emplea-
dos fijos como los permisos de 
excedencia, el seguro privado o, 
en algunos casos, las promocio-
nes internas. 

Otra cuestión es por qué exis-
te este grado tan alto de interini-
dad. El profesor del IESE José 
Ramón Pin lo basa en que el pro-
ceso de oposiciones es muy 

complejo y muchas Administra-
ciones Públicas no quieren ha-
cerlo, pese a que de esta manera 
“se saltan las normas”. Este ex-
perto sostiene que, al eliminar-
se las oposiciones, la designa-
ción “casi que se hace a dedo”, lo 
que favorece todo tipo de rela-
ciones personales o políticas, 
convirtiéndose incluso en algu-
nos casos en “una corruptela”. 

Pin resalta que un interino 
tiene que ser contratado solo 
“por razones de urgencia o ne-
cesidad” y, por lógica, están pen-
sados para un corto periodo de 
tiempo. “Tener interinos duran-
te muchos años sería, por defini-
ción, un fraude de ley”, afirma. 

El problema perdura 
Pese a todo, son muchos los tra-
bajadores que llevan años y 
años en esta situación. Es el ca-
so de Elsa Prieto, cardióloga en 
un hospital público de Madrid. 
Allí ocupa una plaza de interina 
desde febrero de 2008 y, con 
dos hijos pequeños a sus espal-
das, trata de sacar tiempo para 
estudiar una oposición que por 
fin parece que van a convocar 
en noviembre. “No entendemos 
cómo no ofrecen más plazas fi-

jas para consolidar y estabili-
zar el empleo”, se lamenta.  

Marisa también lleva ya mu-
chos años, 12, en una “situación 
muy complicada y de incerti-
dumbre” pues cada año se jue-
ga su empleo.  

Su caso es todavía peor pues-
to que, como profesora de Se-
cundaria, cada curso encadena 
contratos distintos y la mandan 
de un lado para otro. A esto hay 
que sumar que cada 31 de junio 
entra en el paro... y a rezar para 
que en septiembre la contraten 
de nuevo. 

Hasta 13 son los años que R. 
S. (prefiere no dar su nombre 
por miedo a represalias) lleva 
acudiendo a su trabajo sin sa-
ber si ‘hoy’ será despedida. Una 
vez ya le ocurrió. Llegó a su 
puesto en la Consejería de Jus-
ticia de Madrid y a media maña-
na le llamaron; le comunicaron 
que había sido cesada el día an-
terior. “Tuve que irme a mi casa 
con una mano delante y otra de-
trás”, relata. Cuatro meses des-
pués la volvieron a llamar, pero 
ese miedo a perder el empleo 
permanece. “Me toca estar 
constantemente pendiendo de 
un hilo”, señala, a la vez que se 
lamenta de no haber sacado las 
oposiciones: “Es la pesadilla 
que toda la vida llevo arrastran-
do”. Y la historia se repite...
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E L Gobierno de Barkos, y muy es-
pecialmente el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, no de-
be estar muy tranquilo con la 

ejecución del presupuesto, la marcha de 
los ingresos y las obligaciones de gasto. 
Un contratiempo como el que podría dar-
se a la hora de concretar la aportación de 
Navarra al Estado, con una discrepancia 
de cien millones de euros, descuadraría 
cualquier cálculo y se traduciría en nue-
vos recortes. Y aunque la presidenta, en 
su tono habitual, decía esta semana que 
no hay ningún problema y que no provo-
caría ningún agujero, la delegada del Go-
bierno advertía que la aportación al Esta-
do debe asentarse en un análisis riguro-
so y no desde la simplificación del debate 
en torno a unas cifras “con escaso funda-
mento técnico”, en alusión a la cantidad 
presupuestada por el Ejecutivo navarro 
(515 millones). 

Las partidas recortadas en los presu-
puestos de este año es el mejor ejemplo 
de que las arcas forales llegan al final del 
ejercicio exhaustas. La prórroga de la de-
volución de la extra a 2017 y 2018 es otro 
ejemplo de las tensiones presupuesta-

rias a las que tiene que hacer frente el de-
partamento de Aranburu. Y la demora 
del rescate parcial de las cocinas hospita-
larias hasta el verano de 2017, como míni-
mo, es otra prueba de que el dinero no flu-
ye como le gustaría al Gobierno. 

Salario, extra y OPE 
El Ejecutivo de Barkos está en plena ela-
boración de los Presupuestos de Navarra 
para el próximo año, cuyo gasto ya lo ha 
fijado en 3.692 millones de euros. Un au-
mento de casi el 5,5% sobre lo presupues-
tado para este año, pero insuficiente para 
afrontar todas las demandas que cada 

uno de los departamentos tienen sobre la 
mesa. Fundamentalmente para satisfa-
cer los requerimientos retributivos de 
los propios trabajadores de la Adminis-
tración foral. El mensaje que tanto 
Barkos como la consejera de Presiden-
cia, María José Beaumont, están transmi-
tiendo públicamente es que no se puede 
al mismo tiempo subir los salarios el 1%, 
pagar la extra que se les adeuda y convo-
car la Oferta Pública de Empleo. “Las su-
bidas salariales, a nuestro entender, son 
un cómputo global”, manifestó la presi-
denta el jueves pasado. En este mismo 
sentido, la responsable de la Función Pú-

Otoño caliente para los funcionarios
blica envió un nuevo recado a los funcio-
narios: “Probablemente” no se podrá 
cumplir la reclamación de los empleados 
públicos de un incremento salarial del 
1%, porque “todo no puede ser”. “Hay que 
optar, y si se incrementa el 1% no se van a 
poder, por ejemplo, hacer las convocato-
rias de oposiciones que aprobamos en el 
mes de junio, o atender la necesidad de 
personal para su contratación...” 

La paradoja está en que mientras el 
Gobierno foral avisa del complicado es-
cenario para el próximo año, el Ejecutivo 
en funciones del PP, tan criticado y cen-
surado por sus recortes en la última le-
gislatura, ya ha devuelto a sus funciona-
rios el 100% de la paga extra que les retu-
vo en diciembre de 2012 y la previsión es 
subir el sueldo de los empleados públicos 
un 1% en 2017, si se aprueban los presu-
puestos. Barkos y Beaumont van a tener 
que estrujarse el cerebro para explicar a 
los trabajadores de la Administración fo-
ral cómo Rajoy puede devolver al extra y 
subir los salarios a sus funcionarios y un 
Gobierno progresista como el cuatripar-
tito no encuentra en el presupuesto dine-
ro para hacer, al menos, lo mismo que el 
Ejecutivo central. 

En frente se van a encontrar a los sin-
dicatos de la Función Pública, que lógica-
mente exigen para sus funcionarios las 
mismas condiciones que disfrutan los 
del resto del Estado. UGT y CC OO ya han 
pedido a los socios del cuatripartito, Ge-
roa Bai, Bildu, Podemos e I-E, que cum-
plan su palabra, porque hasta ahora es-
tas reivindicaciones formaban parte de 
su programa de compromisos adquiri-
dos con los trabajadores. 

El otoño viene caliente, y no sólo en lo 
meteorológico.

María José Beaumont y Uxue Barkos, en el Parlamento foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz 
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La máquina de Jatorman para fabricar palas para un cliente extranjero. Delante de la máquina, Aitor Repáraz Extramiana, drirector de la fábrica y 
técnico (a la izquierda), y Marcos Repáraz Razquin, director general, fundador de la empresa y padre del anterior. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los domingos, economía

 LEVE BAJADA.   La pri-
ma de riesgo ha bajado li-
geramente esta semana 
tras el acenso anterior. 
Ha pasado de 107 puntos 
a un total de 104 puntos.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

104 -1,8 -0,06
 CAÍDA . La bolsa no h a 
recuperado terreno esta 
semana y ha perdido de 
nuevo un 1,77%.  El Ibex 
pasa de  cerrar con 8.779 
a 8.624   puntos.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
septiembre hasta acabar 
el mes en el -0,057 %

Nombres propios

● Jorge Labarta (Huesca, 1979) 
es el nuevo director del centro de 
empresas de Bankia en Navarra. 
Es licenciado en administración 
de empresas por la 
Universidad de Za-
ragoza y miembro 
del IEAF (Instituto 
Español de Analis-
tas Técnicos y 
Cuantitativos). Ha sido, con ante-
rioridad, gerente de empresas se-
nior en Navarra y gestor de pro-
motores inmobiliarios de Banesto 
en Navarra y La Rioja, además de 
gerente de pymes en la misma 
entidad. Ha escrito el libro ‘Así me 
hice trader’.

ENERGÍA Reunión en 
CEMITEC sobre energía 
térmica y eléctrica 
El Centro Multidisciplinar de 
Tecnologías para la Industria 
(CEMITEC) acogió reciente-
mente una reunión del proyec-
to europeo de innovación 
PowGeTEG, que busca desa-
rrollar un dispositivo que con-
vierta la energía térmica en 
eléctrica, con tecnología ter-
moeléctrica. Este dispositivo 
podrá recuperar la energía tér-
mica residual, generada en la 
fundición del acero, y transfor-
marla en energía eléctrica.

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Una máquina para hacer cajas de 
puros en Cuba. Fue lo primero 
que vendió  Jatorman en el exte-
rior. Era 1998 y la máquina envia-
da iba destinada a una planta de 
la empresa nacional Montecris-
to.  Jatorman, ubicada en Alsasua 
y con 30 trabajadores, es una em-
presa de ingeniería. Se dedica a 
idear y fabricar máquinas espe-
ciales e instalaciones para auto-
matización de procesos. Tam-
bién fabrican manipuladores de 
grandes cargas. Aunque la de Cu-
ba fue una operación puntual en 
aquel país, lo que ya es habitual y 
está ya integrado en esta empre-
sa es el destinar gran parte de su 
negocio a otros países. De hecho, 
la exportación ya supone el 60% 
de la facturación, cuando en 2014 
representaba el 20%. Esta apues-
ta por el exterior ha sido posible 
gracias al apoyo de la Cámara de 
Comercio, ICEX y Gobierno de 
Navarra, según reconoce Marcos 
Repáraz Razquin, uno de los dos 
fundadores de la empresa y di-
rector. Las máquinas que fabri-
can las venden a mercados exter-
nos como EEUU, China, India, 
Brasil, Reino Unido, Alemania, 
Dinamarca, Francia... y también 
India. Precisamente, para poten-
ciar las ventas en este último país 
en el sector de renovables, Jator-
man se ha unido con otras siete 
empresas en la asociación Na-
wind, impulsada por la consulto-
ra Indversis. 

Porque uno de los sectores 
principales en los que trabaja Ja-
torman es en el de las renovables 
(el sector eólico representa el 
60% de su producción). Gamesa, 
Acciona, Siemens, Vestas o Als-
tom figuran entre sus clientes 
más importantes. Pero Jator-
man, que factura más de cuatro 

La empresa de Alsasua, 
con 30 trabajadores y 
más de 4 millones de 
facturación, exporta el 
60% de su negocio

Ha fabricado, en un 
proyecto de I+D con el 
CDTI y Gobierno de 
Navarra, un robot para 
elevar tres toneladas

Jatorman fabrica una máquina 
para producir palas para exportar
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 OTOÑO  no es solo tiempo de vendimia, de pimientos, de be-
rrea, de setas, de pasa de palomas o de recogida de casta-
ñas. En la política navarra es el  tiempo también de elabo-
rar los Presupuestos de la Comunidad foral.  Todo un puzz-

le muy difícil de encajar y que queda en manos del Gobierno.   
La elaboración de los Presupuestos es siempre una fuente de 

conflictos. Todos los consejeros  del Ejecutivo quieren más dinero 
para lo suyo y alguien, normalmente el responsable de Hacienda, es 
el “malo de la película” que se encarga de poner límites y decir “no 
llega”. Es el que coge el boli y la calculadora y comprueba rápido que 
los ingresos no dan para todo, a pesar de que ya incorporan la más 
que notable subida fiscal de 2015. E incluso que la Hacienda foral 
también  va a cobrar más por el adelanto de lo que pagan las empre-
sas en el Impuesto de Sociedades que Rajoy acaba de aprobar en Es-
paña para cuadrar sus cuentas. Pero ahí estamos. Un ejemplo. La 
consejera Beaumont ve casi seguro que los funcionarios no tendrán 
una subida salarial del 1% para el año que viene. ¿Razón?  “Como to-
do no puede ser, hay que optar” señala. Evidente. El único problema 
es que hasta hace poco más de un año   las fuerzas hoy en el Gobier-
no, entonces oposición, se echaban al cuello del político de turno al 
escuchar que no llegaba para todo. Y ahora practican y defienden lo 
que antes veían como un mera excusa “de la derecha” para asfixiar 
a los trabajadores públicos. Es lo que tiene pasar del griterío en la 
calle a gestionar la escasez des-
de los despachos. Aunque la 
coherencia del discurso se que-
de por el camino. En realidad, 
eso es la política. Optar. Priori-
zar un gasto sobre otros. Y asu-
mirlo después. Suena cansino 
echar siempre la culpa a los de-
más, a la herencia recibida, a la 
UE, al Estado, a quien sea menos a que este Gobierno lo ha decidido 
así. Admítalo. Este Gobierno prioriza otros gastos sobre el sueldo 
de los funcionarios. Y ya está. 

En cualquier caso las tensiones internas al elaborar loa previ-
sión de gastos e ingresos  son algo que les sucede a todos y cada uno 
de los Ejecutivos, sean del color que sean. Y el cuatripartito no es en 
absoluto diferente. Lo que pasa es que en  este gobierno la compleji-
dad se eleva al cubo. Hay que poner de acuerdo a cuatro partidos he-
terogéneos, con visiones a veces antagónicas de las cosas. De Geroa 
Bai (con el PNV en su seno) a Bildu pasando por Podemos e I-E. Y 
eso es algo que provoca chispas más que tensiones.  Algunas se que-
dan puertas adentro de los despachos. Y otras son tan evidentes 
que afloran. Ahí está otra batalla con  los funcionarios, la de la recu-
peración del resto de la extra, que Podemos urge a pagar ya y el Go-
bierno quiere seguir retrasando porque tiene otras prioridades.  

El Ejecutivo ha descubierto ya que el dinero no sale de las piedras 
y que no es infinito. Aunque también ha aprendido muy rápido los 
trucos del presupuesto, algunos, por cierto, que tampoco son nue-
vos. Como colocar  en  los de 2016, una Aportación de Navarra al Es-
tado muy inferior a la real y a la que sus propios técnicos le indica-
ban, la friolera de casi cien millones de diferencia, según hemos sa-
bido esta semana. Infradotar los gastos reales es una manera de  
“cuadrar” en falso  los Presupuestos porque luego las cifras no enca-
jan.  Veremos todavía la de quebraderos  de cabeza que va a dar ce-
rrar las cuentas de este año y poner números a las del que viene.

Toca coger papel y 
boli y hacer cuentas   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Las tensiones les 
ocurren a todos los 
gobiernos, pero aquí   
se elevan al cubo

La agenda de la semana por

Marcos Repáraz, delante del robot que acaban de finalizar. JOSÉ CARLOS COR-

DOVILLA

millones de euros, también tra-
baja para sectores como alimen-
tación, automoción, aeronáutica, 
ferroviario, naval, electrónico... 

Con más de 2.000 proyectos a 
sus espaldas desde 1994, Jator-
man acaba de terminar uno muy 
especial. Se trata de una máquina 
sofisticada (en la fotografía) con 
tecnología propia para mecani-
zado de palas para aerogenera-
dores para un cliente concreto de 
otro país. Una máquina (de 6x 6x 
6 metros) a la que han dedicado 
ocho meses de trabajo. Es uno de 
los diez proyectos en los que en 
estos momentos la empresa está 
trabajando y que pronto saldrá, 
desmontada, de Navarra a su des-
tino. 

Otro proyecto que está en fase 
de pruebas es un robot antropo-

morfo de diseño propio (fotogra-
fía superior) que tiene como fun-
ción manipular grandes cargas.  
Puede elevar hasta tres tonela-
das de peso y a él han dedicado 
cuatro años de trabajo. Forma 
parte de Hércules, un proyecto 
de I+D, en colaboración con CDTI 
y Gobierno de Navarra. 

 Además, acaba de terminar 
otro proyecto nacional (Fasys), fi-
nanciado por CDTI en colabora-
ción con otras empresas (Fre-
map, Indra, TRW, Trimek, Gora-
tu...) para desarrollar sistemas 
de seguridad en las fábricas, que 
finalizó en 2015 después de cua-
tro años de trabajo. En la actuali-
dad trabaja en otro proyecto eu-
ropeo (Robopartner) para desa-
rrollar sistemas de colaboración 
entre humanos y robot, además 

de sus sistemas de seguridad. 
Lleva dos años y queda uno de 
trabajo. 

Desde 1994 
El nombre de Jatorman viene de 
confianza y nobleza (jator en 
euskera) y de manipulación. La 
empresa fue constituida en 1994 
en Alsasua por dos socios que 
procedían de direcciones técni-
cas de otras empresas: Balbino 
Bengoechea Díaz, de Alsasua, y 
Marcos Repáraz Razquin, de Ar-
bizu. El primero, jubilado y que 
continúa como socio, era director 
técnico de Laneko. Repáraz 
(1949) era director técnico de 
Aceros Moldeados Lacunza y 
ahora es director general de Ja-
torman. A la dirección de la em-
presa se ha incorporado la se-
gunda generación familiar, ya 
que Aitor y Amaia Repáraz Ex-
tramiana ocupan la dirección 
técnica y de producción, y la fi-
nanciera, respectivamente. 

 “El nacimiento de la empresa 
coincidió con un momento espe-
cial, después de la crisis de 1993. 
Los momentos de crisis son tam-
bién de oportunidad  si das con lo 
que realmente puede demandar 
el mercado”, explica el directivo. 
Por los resultados, Jatorman dio 
con esa demanda. Primero, dise-
ñaba la máquina y subcontrataba 
la fabricación. Marcos Repáraz 
recuerda qué supuso la implan-
tación de Fiberblade, de Gamesa, 
en Alsasua. Este fabricante de 
molinos quería nacionalizar el 
producto y Jatorman empezó a 
hacer los útiles y máquinas para 
fabricar palas. Posteriormente, 
Jatorman acompañó a Gamesa 
en su crecimiento en el resto de 
plantas. Llegó 2002 y Jatorman 
vio la necesidad de trasladarse 
del centro del pueblo y ampliar 
sus instalaciones e  hicieron la 
nave actual, en el polígono indus-
trial Ondarria, con 2.000 metros 
cuadrados. Cuando llegó la crisis 
de 2007 y Gamesa detuvo sus in-
versiones, “Jatorman podía o 
agazaparse y esperar a que pasa-
ra la crisis o prepararse para la 
salida de la crisis”, añadió. “Apos-
tamos por lo segundo. Con sacri-
ficio potenciamos la ingeniería y 
nos preparamos para la exporta-
ción para ampliar clientes. Es un 
proceso lento. Pero, aunque toda-
vía continúa la crisis económica,  
en los tres últimos años hemos 
ido creciendo en estructura”, 
apuntó. 

Neurofeedback y desempeño ejecutivo? 
El neurofeedback, frecuentemente llamado re-
troalimentación electroencefalográfica o adies-
tramiento de las ondas cerebrales, es un tipo de 
técnica en la que las personas son adiestradas pa-
ra mejorar su funcionamiento cerebral. Utilizan-
do esta retroalimentación, la persona aprende a 
controlar o regular sus propios estados cerebra-
les. El centro de formación y consultoría de Recur-
sos Humanos Talentix organiza el lunes esta se-
sión gratuita en la que se analizará cómo el neuro-
feedback puede ayudar a mejorar el desempeño 
ejecutivo en profesionales y directivos, ya sea por-
que necesitan mejorar su respuesta a situaciones 
de presión y estrés o porque quieran conseguir un 
alto rendimiento en sus actividades laborales y 
profesionales.  
En detalle Sede de Talentix (Orcoyen), 10 de octubre 
de 17:00 a 19:30 h. 

Iniciación a la fabricación aditiva 
La Asociación de la Industria de Navarra (AIN) ha 
organizado este curso que permitirá conocer las 
tecnologías de fabricación digital de bajo coste exis-
tentes en el mercado. La formación, que está dirigi-
da a ingenieros, arquitectos, diseñadores, empre-
sas de prototipado, personal de Oficina Técnica, 
profesionales de Produccción y Mecanizado, será 
impartida por profesionales de Tumaker, empresa 
especializada en fabricación aditiva. Los asistentes 
a esta formación podrán conocer el proceso de fa-
bricación aditiva, las condiciones de diseño para la 
fabricación de un objeto en 3D en una impresora 3D 
y practicarán con esta tecnología y este proceso de 
impresión imprimiendo un diseño propio. 
En detalle  Sede AIN (Cordovilla), el 11 de octubre, de 
9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 h. 

 
www.dnmanagement.es
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Azkoyen despliega la 
red HomePaq para la 
entrega de paquetería 

Grupo Azkoyen comenzó a 
instalar en verano los disposi-
tivos de paquetería a domici-
lio HomePaq, sistemas gra-
cias a los que un particular po-
drá realizar sus compras 
‘online’ y marcar en la direc-
ción de entrega cualquier ter-
minal HomePaq. Este proyec-
to forma parte de un contrato 
con Correos que roza los 5,3 
millones de euros.  

CENER acoge la puesta 
en marcha del proyecto 
europeo BIOrescue 
El Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER) acogió 
recientemente el encuentro 
que sirvió como pistoletazo de 
salida para el proyecto euro-
peo BIOrescue, cuyo objetivo 
es desarrollar y demostrar la 
viabilidad de un innovador 
concepto de bio-refinería que 
ayudará a contribuir a la reduc-
ción de vertidos de residuos.  

ADItech promueve la 
colaboración de centros 
de I+D y empresas 
La Corporación Tecnológica 
ADItech asistió recientemente 
a la segunda reunión del pro-
yecto europeo Inkrease, cele-
brada en Rennes (Francia), 
que promociona políticas de 
innovación dirigidas a aumen-
tar la competitividad regional 
con la colaboración entre la in-
vestigación y las empresas.

● Sindicalistas de ambas 
organizaciones se 
concentraron el viernes 
ante la Delegación del 
Gobierno en Navarra

Europa Press. Pamplona 

Dirigentes y afiliados de UGT y 
CC OO se concentraron el pa-
sado viernes ante la Delega-
ción del Gobierno en Navarra 
para reivindicar “el trabajo de-
cente” y exigir “la retirada de 
las reformas laborales, el forta-
lecimiento de la negociación 
colectiva, el aumento del SMI y 
el incremento generalizado de 
los salarios”. En declaraciones 
a los medios, el secretario ge-
neral de UGT de Navarra, Jesús 
Santos, advirtió de que se esta-
ba llegando al momento “más 
discriminatorio y desigual” en 
el mercado de trabajo en Espa-
ña, pero también en otros paí-
ses, donde “es mucho más san-
grante con salarios de pobreza, 
explotaciones y jornadas enor-
mes”. En esta misma línea, el 
secretario general de CC OO de 
Navarra, Raúl Villar, criticó 
que la última reforma laboral 
del PP “ha deteriorado mucho 
el mercado de trabajo” y la-
mentó que “hoy en día el tener 
un puesto de trabajo ya no ga-
rantiza el salir de la pobreza”.

UGT y CC OO 
reivindican el 
“trabajo 
decente”

Asistentes al encuentro organizado por Bestinver en el hotel Tres Reyes. JESÚS CASO

DN Pamplona 

Bestinver,  gestora líder indepen-
diente  de activos financieros, 
abrió este viernes una nueva ofici-
na en el centro de Pamplona, que 
se convierte en la tercera de la que   
dispone en España. El anuncio fue 
hecho el pasado jueves por el pre-
sidente de Bestinver, Beltrán de la 
Lastra, en el transcurso de una 

conferencia de inversores que se 
celebró en el hotel Tres Reyes. En 
dicho encuentro, explicó las últi-
mas decisiones de inversión toma-
das, lsus resultados  y las perspec-
tivas de futuro.  Con esta inaugura-
ción, la gestora  del grupo Acciona  
busca “fortalecer” su presencia en 
Navarra,  donde cuenta con más de 
840 clientes, que podrán realizar 
gestiones y consultas en la nueva 

oficina situada en la Avenida Car-
los III, 13-15. En la actualidad, la fir-
ma gestiona más de 95 millones de 
euros en la Comunidad foral. Bes-
tinver comercializa fondos de in-
versión de renta variable, fija y 
mixtos, sicavs y fondos de pensio-
nes. Con experiencia desde 1987, la 
firma gestiona 5.000 millones de 
euros en activos de más de 40.000 
clientes.

Bestinver abre en Pamplona  
su primera oficina en Navarra
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El Gobierno foral anula 
un concurso ya adjudicado   
por la presión de sus socios
La oferta sobre la banca pública había 
sido adjudicada a AFI Consultores

Muere un 
guipuzcoano 
despeñado 
en Goizueta 
al coger setas
El donostiarra Eusebio 
Lacadena Aizpurua, de 
63 años, cayó cinco 
metros por una ladera

PÁG. 22

Unas mujeres andan entre los destrozos causados por Matthew en las calles de Jeremie, en la costa noroeste de Haití.  AFP

El rastro de desolación de ‘Matthew’
El huracán deja más de 800 muertos en Haití y asciende por la costa este de Estados Unidos  PÁG. 7

El presupuesto récord 
contiene 43 millones 
de derechos de 
televisión, 4 de  
abonos y taquillas, 
y 2 de publicidad PÁG. 40
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El presidente 
de Colombia 
consigue 
el Nobel 
de la Paz

Industrias 
navarras piden 
ayudas para 
invertir 281 
millones

PÁG. 29

Discapacitados 
piden el 
ascensor para 
el barrio de 
Mendillorri
● Un colectivo de 2.300 
afectados pedirá el lunes en 
Urbanismo que se 
construya PÁG. 30

El premio 
a Santos 
reconoce 
el proceso 
de diálogo

PÁG. 9

Guía del 
baloncesto 
navarro PÁGS. 46-47

La oposición advierte del grave 
precedente para futuras convocatorias

PÁGS. 20-21

Se proyecta un 
beneficio millonario 
pero no irá a 
tesorería por el pago 
de la deuda fiscal 
y los impuestos PÁG. 44

Nacho Monreal regresa  
a la selección española 
después de tres años
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D. V. Madrid 

Incertidumbre política y avance 
del populismo. Esas parecen ser 
las amenazas emergentes para la 
economía mundial y son el princi-
pal motivo de preocupación inter-
nacional. Al menos, así lo señaló el 
G20 en la reunión de los ministros 
de las economías más desarrolla-
das del planeta realizada en Wa-

shington. “La incertidumbre y los 
riesgos que encara la economía 
global han aumentado”, señaló 
ayer el ministro de Economía de 
China, Lou Jiwei, que ocupa la pre-
sidencia rotatoria del G20. 

En concreto, el ministro del gi-
gante asiático señaló como ele-
mento de inestabilidad las dudas 
sobre el resultado de las eleccio-
nes estadounidenses. Aunque no 

El G-20 aprecia un aumento de los 
riesgos para la economía mundial

lo citó, es evidente que un triunfo 
del controvertido Donald Trump 
podría alterar los mercados dada 
la defensa que el candidato repu-
blicano ha hecho de las políticas 
proteccionistas. Pero también 
preocupan los "efectos colatera-
les del Brexit". Y es que todos los 
expertos creen que el verdadero 
impacto del abandono de Reino 
Unido de la UE se notará en 2017. 

Además, el ministro Chino  
también señaló como elemento 
de riesgo el "aumento" de las vul-
nerabilidades del sistema finan-
ciero. Hace unos días, el FMI ad-
virtió que el 25% de los bancos de 
las economías avanzadas se en-

Ve incertidumbres por  
las elecciones en EE UU, 
los efectos del Brexit  
y la vulnerabilidad del 
sistema financiero 

cuentran en una posición de de-
bilidad por los bajos tipos de inte-
rés. En el caso de Europa, las enti-
dades con problemas alcanza-
ban un tercio del total. De hecho, 
el FMI auguró que muchas de 
ellas tendrían que desaparecer. 

Precisamente, el ministro ale-
mán de Finanzas Wolfang Schau-
ble también compareció para cri-
ticar la política expansiva y de 
compra de deuda del BCE: "El 
abultado endeudamiento global, 
tanto público como privado, jun-
to con una política monetaria ul-
traexpansiva pueden ser uno de 
los riesgos que debamos abordar 
tras las lecciones de la crisis".

DAVID VALERA    
Madrid 

Los ajustes para cumplir el déficit 
comprometido con Bruselas el 
próximo año tendrán un "efecto 
restrictivo" para la economía es-
pañola. Ese es el aviso que lanzó 
ayer la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) en su informe sobre las pro-
yecciones macroeconómicas del 
Gobierno para 2017. Unas previ-
siones que el organismo avaló al 
considerarlas "realistas en su con-
junto" al reflejar un escenario "ve-
rosímil". Sin embargo, el docu-
mento deja claro al mismo tiempo 
que este visto bueno queda a ex-
pensas de conocer las medidas 
que el Ejecutivo planteará a la Co-
misión Europea para controlar el 
desequilibrio presupuestario.    

El Gobierno contempla un cre-
cimiento del 2,3% para el próximo 
ejercicio, según la última actuali-
zación del plan de estabilidad 
aprobado en julio. Una estimación 
que la Autoridad Fiscal calificó de 
"probable" y "prudente". En cual-
quier caso, el organismo dirigido 
por José Luis Escrivá también re-
coge que existe una "incertidum-
bre asociada a la inexistencia de 
planes específicos de ejecución de 
la política fiscal". Es decir, se des-
conocen las medidas que pueda 
adoptar el Gobierno para reducir 
el déficit y que podrían ser de has-
ta 15.000 millones. Y es ahí donde 
las previsiones del PIB avaladas 
ayer pueden resentirse "por el la-
do de la demanda a corto plazo". 

Sin embargo, estas medidas no 
se conocerán hasta que el Ejecuti-
vo presente a Bruselas el 17 de oc-
tubre (el plazo era hasta el 15 pero 
al ser sábado se podría ampliar al 
lunes siguiente) un borrador con 
las iniciativas más concretas para 
cumplir con el objetivo del déficit 
del 3,1% en 2017 desde el 4,6% al 
que podría cerrar este año. En ca-
so de no hacerlo, la Comisión pon-
dría en marcha un proceso sancio-

nador que podría alcanzar hasta 
los 5.000 millones de euros. 

Más allá de la incertidumbre 
por el déficit, el informe de la AI-
ReF pone de manifiesto que los 
vientos de cola que han permitido 
hasta ahora a la economía españo-
la mantener la velocidad de cruce-
ro con un crecimiento de en torno 
al 3% empiezan a replegarse. Así, 
la proyección sobre el precio del 
petróleo se eleva para el próximo 
curso hasta los 49 dólares en línea 
con el ascenso que ha protagoniza-
do este año. Esto supone menos 
ahorro para España en sus impor-
taciones de crudo y derivados. Asi-

El organismo admite la 
incertidumbre asociada 
a la inexistencia de 
planes específicos  
sobre política fiscal 

Las medidas que adopte 
el Gobierno para reducir 
el déficit público podrían 
ser de hasta 15.000 
millones de euros

La AIReF alerta del impacto en el PIB de 
los ajustes para cumplir el déficit de 2017
Avala la previsión del Gobierno de un crecimiento del 2,3% el próximo año

José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). EFE

mismo, también se incrementa la 
estimación para el tipo de interés 
medio en el bono a diez años hasta 
el 1,9% (este año ha llegado a caer 
por debajo del 1%) en previsión de 
que la política de tipos bajos se 
suavice. De momento, la estrate-
gia monetaria expansiva impulsa-
da por el BCE ha beneficiado a Es-
paña de forma clara, cuya facilidad 
de financiación en los mercados 
permitirá un ahorro adicional en 
los intereses de deuda de 2.500 mi-
llones este ejercico.  

En este sentido, la AIReF consi-
dera una vez más que el Gobierno 
ha sido "prudente" en los supues-
tos para estas dos variables y por 
eso considera que pueden ser revi-
sadas al alza y, por tanto, tener una 
contribución más positiva al PIB. 
De esta forma podrían compensar 
otros riesgos que considera po-
drían perjudicar la previsión de 
crecimiento. Así, el organismo fis-

calizador afirma que persiste al-
guna incertidumbre sobre la si-
tuación en la zona euro y la confi-
guración final del acuerdo de sali-
da del Reino Unido. A este riesgo 
se añade la ralentización del creci-
miento mundial, "lastrado por el 
estancamiento de los intercam-
bios comerciales". 

En cualquier caso, la AIReF 
destaca que la economía española 
se está comportando de manera 
sólida y la desaceleración es más 
suave de la esperada. De hecho, los 
análisis del organismo apuntan a 
que el PIB este año crecerá más 
del 2,9% previsto por el Gobierno y 
estará cerca del 3,2%. Una posibili-
dad que el propio ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, ha expre-
sado en más de una ocasión. 

El ritmo de crecimiento de Es-
paña es muy superior al de las 
grandes economías de la zona eu-
ro, incluida Alemania. 

España avanza 
qu e se pasará 
del déficit

El documento que España 
enviará a Bruselas en octu-
bre incluirá un objetivo de 
déficit para 2017 “un poco 
superior” al 3,1% marcado 
por la Comisión Europea, 
pero no "muy lejano". Así se 
lo trasladó ayer el ministro 
de Economía, Luis De 
Guindos, al comisario de 
Asuntos Económicos, Pie-
rre Moscovici, en un en-
cuentro que ambos mantu-
vieron en Washington por 
la cumbre del FMI. Sin em-
bargo, De Guindos dijo que 
el país cumplirá el objetivo 
del 4,6% para este año. 
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La divisa británica sufrió 
un carrusel de bajadas 
casi inexplicables en  
la jornada de ayer 

J. A. B.   Madrid 

El Banco de Inglaterra abrió ayer 
una investigación para tratar de 
aclarar si los especuladores están 
haciendo su agosto particular 
apostando a la baja con la libra a 
través de algún sistema matemáti-
co. Su reacción, tan inusitada co-
mo  rápida, logró frenar la caída de 
la divisa británica. Al cierre de la 
jornada cedió solo 1,3% en su cam-
bio con la moneda estadouniden-
se hasta los  1,24$ que, no obstante, 
son su precio mínimo en 30 años. 

El miedo en los mercados cun-
dió tras ver que en las principales 
plazas asiáticas se desplomaba un 
6% de media en apenas dos minu-
tos (hasta los 1,18 dólares) e inclu-
so en alguno de los sistemas elec-

El Banco de Inglaterra 
investiga si se está 
especulando con la libra

trónicos llegaba a caer un 10% (1,13 
dólares). No tardó demasiado en 
recuperarse, aunque la montaña 
rusa ya se había iniciado y tam-
bién a Europa llegaron las bajadas 
de la libra, de un 2% en algún caso. 

Saber lo que pasó, más allá del 
temor recurrente al Brexit sobre 
cuyos términos concretos aún 
quedan dudas por despejar, resul-
ta complicado incluso para los ex-
pertos. Así, por ejemplo, para Vic-
toria Torre, analista de Self Bank, 
se trata de “un movimiento inex-
plicable probablemente debido a 
un error informático”. Esta es la te-
sis más extendida, debido a un su-
puesto fallo en cadena causado 
por algún algoritmo técnico que 
habría saltado en los sistemas de 
trading (órdenes de venta y com-
pra de títulos) automáticos. 

Otra hipótesis que se manejó es 
que algún inversor con peso reali-
zara una venta importante por 
error o bien que algún contrato 
importante de propiedad de divi-
sas tuviera ayer su vencimiento.

J. A. BRAVO    
Madrid 

Transcurridas dos semanas del 
juicio por el despilfarro de las lla-
madas tarjetas black (15,5 millo-
nes de euros entre 1999 y 2012) a 
manos de 65 ex altos cargos de 
Caja Madrid y Bankia, las dudas 
todavía predominan sobre las 
certezas. Ayer se sumó una más 
tras la declaración de dos de sus 
usuarios, quienes coincidieron 
en afirmar ante el tribunal de la 
Audiencia Nacional que les juzga 
que la Comunidad de Madrid es-
taba al tanto de dicho sistema. 

El primero en abrir esa puerta 
fue el exconsejero José María 
Buenaventura, quien también 
formó parte de la comisión de 
control de la caja de ahorros, "con 
voz pero sin voto". Entró en la en-
tidad a propuesta de la Comuni-
dad de Madrid como jefe de gabi-
nete del consejero de Hacienda y, 
según él, fue el entonces ‘número 

dos’ del departamento, Enrique 
Osorio, quien le informó de cuál 
era la forma de retribución. 

"Me comentó -señaló a pre-
guntas del fiscal Alejandro Lu-
zón- que la Comunidad tenía un 
convenio con Caja Madrid y que 
las remuneraciones eran por 
asistencia, además de contar con 
una tarjeta de libre disposición". 
Ya en la fase de instrucción, aun-
que sin concretar nombres, Bue-
naventura había declarado que 
en el Ejecutivo regional "se me di-
jo que la costumbre era así... y los 
que me habían precedido tenían 
el mismo paquete retributivo". 

Desde el entorno del político, 
ahora portavoz del PP en la 
Asamblea de Madrid, se negó 
ayer tal extremo, afirmando que 
solo le informó de que se abona-
ban dietas y que de las black solo 
se enteró por la prensa. Buena-
ventura, no obstante, insistió en 
su versión: "Sobre las instruccio-
nes (para el uso de la tarjeta), Es-
pinosa (entonces vicesecretario 
general del consejo de la caja) lo 
que hizo fue corroborar lo que 
me dijo Osorio, que podía reali-
zar gastos personales con ella". 
En total, dispuso de 62.932 euros 
por ese medio. 

En la misma línea, aunque sin 

El hoy portavoz regional 
del PP fue, según ellos, 
quien les habló de las  
tarjetas y las dietas,  
pero el aludido lo niega  

Dos acusados de 
las ‘black’ dicen 
que la Comunidad 
de Madrid conocía 
su existencia

José María Buenaventura, exconsejero de Caja Madrid, ayer, con Rodrigo Rato, a la salida del juicio.  EFE

nombrar a Osorio, el también ex-
consejero y miembro de la comi-
sión de control Rafael Torres dijo 
que "la primera vez" que le infor-
maron de que tenía una Visa de 
ese tipo fue en la Comunidad. 
"Los partidos políticos manda-
ban a la gente (a la caja) diciéndo-
les que tenían unas dietas y una 
tarjetita -relató-; si luego les hu-
bieran dicho que era sólo para 
gastos de representación habrían 
entrado en una contradicción".  

Contradicciones 
No obstante, cree que a cada uno 
terminaron contándole una ver-
sión algo distinta. "Yo tengo clari-
nete que a mí me dijeron que era 
para gastos propios de mi fun-
ción, pero puedo entender que a 
otros se les dijera que era de libre 
disposición", añadió intentando 
restar importancia a esta contra-
dicción aparente. 

Y es que, entre la docena de 
acusados que declararon ayer, 

volvieron a escucharse diferen-
cias sobre si el uso que les auto-
rizaron para sus black era per-
sonal o meramente profesional. 
También había distinciones res-
pecto al número de tarjetas 
pues algunos de los acusados 
gozaron de dos, una para cada 
uso, en razón de su cargo. Así 
pasó con los ex directores de ne-
gocios y de organización de la 
caja, Matías Amat y Ricardo Mo-
rado, respectivamente. 

Sí hubo más coincidencia entre 
todos ellos al señalar que desde 
Caja Madrid se les comentó que 
no se preocuparan por la trascen-
dencia fiscal de ese tipo de pagos y 
también para atacar a Bankia. 
"Cada vez estoy más convencido 
de que somos cabezas de turco pa-
ra pagar algo", se quejó Rafael To-
rres, quien confesó que con su tar-
jeta abonó la estancia en Madrid 
de hasta nueve personas que le 
asesoraban, porque solo era "un 
licenciadillo en Derecho".

El primero  
que acepta los 
datos de Bankia

Mariano Pérez Claver, ex 
consejero ejecutivo de Caja 
Madrid, ha sido el primero 
de los acusados que en el 
juicio de las tarjetas black 
no ha discutido la validez 
de los movimientos banca-
rios aportados por Bankia 
en sendos archivos de ex-
cel. Tras defender que era 
“legítimo gastar en lo que 
quisiera porque para eso 
era su dinero”, dijo que no 
pone objeciones a esa in-
formación. “No dejan de 
ser el tratamiento de unos 
ficheros”. Para él, resulta 
“impensable” que Miguel 
Blesa le pudiera proponer 
“cosas ilegales”.
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ANA BARANDIARAN  Bilbao 

ELA ha perdido el primer asalto 
en su pugna judicial para frenar 
los convenios estatales. La Au-
diencia Nacional ha desestimado 
la demanda que presentó contra 
el Convenio Estatal de Restaura-
ción Colectiva (el que regula las 
condiciones en los comedores de 
los colegios, las clínicas...) al con-
siderar que vulneraba su dere-
cho de negociar en el marco auto-
nómico o provincial. Los magis-
trados también se han negado a 
plantear una cuestión prejudicial 

Golpe a ELA en su lucha 
para frenar la primacía  
de los convenios estatales

ante el Tribunal de la UE, como 
pretendía el sindicato.  

La central se había tomado 
muy en serio esta batalla como de-
muestra el hecho de que contrata-
ra a un letrado madrileño, el exca-
tedrático de Derecho del Trabajo 
Luis Enrique de la Villa. Sin em-
bargo, la AN da la razón a los de-
mandados, los firmantes del con-
venio en cuestión: la patronal 
FEADRS y los sindicatos CC OO y 
UGT. Argumenta que ELA, en su 
calidad de sindicato más repre-
sentativo a nivel autonómico, po-
dría haber participado en la mesa 
negociadora estatal, que es donde 
se deben pactar estos asuntos, pe-
ro el sindicato rechazó la invita-
ción. "Se autoexcluyó, con lo que 
no puede alegar ahora que se le 
impide negociar", dice la FEADRS.

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Sindicatos y patronal mantienen 
su estrategia de no enseñar sus 
cartas y se niegan a hablar de las 
cifras que manejan para la subida 
salarial para 2017. Está claro que 
pese a que ahí están (desde UGT ya 
han dejado caer varias veces que 
quieren un alza del 4% y que de 
ninguna manera se conformarán 
con menos del 2%), no quieren to-
davía que la sangre llegue al río. Lo 
que sí ratificaron UGT y CC OO es 
que ambas organizaciones defen-
derán el mismo incremento.                 
“Ambas confederaciones tenemos 
el acuerdo de que estableceremos 
los mismos criterios, que pueden 
ser de dígitos o sin dígitos”, afirmó 
ayer el secretario general de UGT, 
Pepe Alvarez, durante su partici-
pación en la concentración de Ma-
drid del Día Mundial por el Traba-
jo Decente. Y así se lo hicieron sa-
ber a la patronal en la reunión que 
mantuvieron el jueves. 

Alvarez sostuvo que lo primero 
que hay que hacer es “acordar las 
reglas de negociación”, puesto que 
“un aumento de salarios es papel 
mojado para muchos trabajado-
res” si luego no se aplica. Por ello, 
los sindicatos quieren que la 
CEOE reconozca la “supremacía” 
del convenio del sector por encima 
del convenio de empresa.              

Efectivamente, los incremen-
tos pactados siempre se han que-
dado hasta ahora por debajo del 
tope fijado. Así, en 2014 el máximo 

de la mejora suscrito por los agen-
tes sociales se situó en el 0,6%, y la 
media pactada por convenio al fi-
nal fue del 0,57%. Pese a todo, ha si-
do la vez que más se aproximó a la 
cifra acordada.                  

El III Acuerdo para el Empleo y 
la Negociación Colectiva (AENC) 
que suscribieron sindicatos y pa-
tronal en junio de 2015 (y cuya vi-
gencia era de tres ejercicios) reco-
gió un aumento del 1% para 2015 y 
la media se quedó en el 0,74%. La 
brecha es todavía mayor este año. 
El acuerdo contempló una revalo-
rización de hasta el 1,5%, pero la su-
bida salarial pactada se situó en 
agosto en el 1,09%.                  

Los agentes sociales volverán a 
sentarse en una mesa a tratar la 
negociación colectiva el próximo 
20 de octubre con la idea de lograr 
un acuerdo antes de fin de año. 

La llamada de la ministra 
Otro tema que abordaron en el en-
cuentro del jueves fue, como no po-
día ser de otra forma, el reciente 
fallo europeo (ratificado esta se-
mana por la Justicia madrileña) 
que equipara las indemnizaciones 
de los interinos con las de los tra-
bajadores fijos. Los sindicatos ins-
taron a la CEOE a aplicar esta sen-
tencia desde ya y desvelaron que la 
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, les llamó por teléfono para ha-
blar del tema. “El Gobierno sí está 
por la labor de negociar pero por 
pura necesidad”, señalaron fuen-
tes de UGT a este periódico. 

Alvarez, en declaraciones a los 
medios, destacó que la sentencia 
es sólo “la punta del iceberg” y sub-
rayó que la igualdad no se concre-
ta sólo en el número de días de in-
demnización por despido, sino 
también en las condiciones de tra-
bajo y salario.

Ambos defenderán ante 
la patronal el mismo 
incremento salarial, 
aunque se niegan a ser 
claros con los dígitos

UGT y CC OO exigen 
que prevalezca el 
convenio del sector 
sobre el de empresa

● La Audiencia Nacional 
desestima la demanda  
del sindicato nacionalista 
contra el acuerdo nacional  
de Restauración Colectiva
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EDITORIAL

Presiones políticas 
que anulan contratos
La decisión del Gobierno de dejar desierto un 
contrato que ya había adjudicado supone 
evidenciar la capacidad de presión política de 
sus socios y crea un precedente nefasto

T IENE un punto de esperpento político. El Gobierno 
foral organiza un concurso para que una empresa 
especializada realice un informe para analizar la po-
sibilidad de crear una banca pública en Navarra. Se 

trata de un compromiso del nuevo Gobierno cuatripartito. Se 
presentan tres ofertas y se adjudica a la que mejor cumple las 
condiciones, la firma madrileña AFI (Analistas Financieros 
Internacionales), que dirige el economista Emilio Ontiveros. 
Todo un clásico en el panorama de la consultoría financiera 
española y, por ello, expertos que han trabajado para muchas 
de las antiguas cajas españolas, incluida de modo singular 
Caja Navarra, con la que mantenían una estrecha colabora-
ción. Este hecho origina un frontal rechazo en dos socios del 
Gobierno, sobre todo de Podemos y Bildu, que ponen el grito 
en el cielo ante la posibilidad de que sea AFI quien opine so-
bre su ansiada banca pública. Hasta aquí un lío político como 
otros tantos de los que este Gobierno tiene cada día. Pero el 
problema llega cuando es el 
Ejecutivo quien cede a la 
presión de su socios, recula y 
da marcha atrás en la adjudi-
cación ya dada para, acto se-
guido, declararla desierta. 
El vicepresidente Ayerdi no 
lo justificó ayer con razones 
técnicas. No. En absoluto. Lo justificó por el “ruido mediático” 
que había causado el que AFI fuera la adjudicataria. Más 
bien por el ruido político entre sus socios, que es la verdad 
que se esconde tras este tema. Cuesta creer que un Gobierno 
serio deshaga un contrato por presiones políticas. Y encima 
de una forma tan evidente y burda como la que aquí acaba-
mos de presenciar. Difícil a partir de ahora hablar de rigor ad-
ministrativo en el actuar de este Ejecutivo. Esta decisión en-
vía el mensaje al mundo empresarial de que las decisiones 
administrativas se pueden revocar por presiones políticas. 
Así de claro. No es un problema de cuantía, se trata de un con-
trato de 40.000 euros, sino de fondo. De concepto. Todo un re-
troceso evidente en un mundo, el de los contratos públicos, 
que debiera estar presidido por la objetividad y la transpa-
rencia en las decisiones. 

APUNTES

Advertencia a 
los funcionarios
No es coincidencia que la 
presidenta Barkos y la con-
sejera Beaumont estén en-
viando el mismo mensaje a 
los funcionarios navarros: 
no hay dinero para subir el 
sueldo a los empleados pú-
blicos, devolver la extra y 
convocar la OPE el año que 
viene. “Todo no puede ser”, 
afirmó la consejera de Pre-
sidencia. Los sindicatos de 
la Función Pública tienen 
de tiempo hasta el próximo 
martes para exponer sus re-
clamaciones, antes de que 
el Gobierno apruebe el pro-
yecto de presupuestos para 
el año que viene, y a la espe-
ra de lo que decidan los so-
cios del cuatripartito.

Un ascensor  
en Mendillorri
La coordinadora de perso-
nas con discapacidad física 
ha pedido al Ayuntamiento 
de Pamplona que saque del 
cajón del olvido el proyecto 
que heredó del anterior 
equipo de gobierno para 
instalar un ascensor en 
Mendillorri. Es de justicia y 
tendría que ser una priori-
dad para este Consistorio, si 
no fuera porque está en otro 
tipo de actuaciones más va-
cuas, atender las reivindica-
ciones sociales como la de 
los vecinos de este barrio, 
dividido en dos por un des-
nivel que complica, espe-
cialmente, a las personas 
con mayores dificultades fí-
sicas.

Todo un retroceso en 
un modo de actuar 
donde lo que debiera 
primar es la objetividad

Del parque del Retiro 
en el 36 a Ferraz en 2016
La gravedad de la situación política actual requiere sentido de Estado  
en su resolución, más allá de tacticismos electorales especulativos

S 
UELEN recordar al-
gunos historiadores 
y comentaristas los 
desgarros del PSOE 
en la primavera de 
1936. En especial, el 

episodio del Palacio de Cristal del 
Retiro madrileño ocurrido el 10 
de mayo de 1936 con ocasión de la 
elección de Manual Azaña como 
presidente de la República -tras 
la destitución ilegal de Alcalá Za-
mora como primer presidente de 
la II República-, entre Luis Ara-
quistain, director de ‘Claridad’, 
órgano de expresión en manos de 
Francisco Largo Caballero y Ju-
lián Zugazagoitia, director de ‘El 
Socialista’, tan próximo a Indale-
cio Prieto, que dirimieron sus di-
ferencias a bofetadas según 
cuentan las crónicas. 

Sin llegar a las manos, el en-
frentamiento el pasado sábado 
en Ferraz entre Sánchez y los crí-
ticos estuvo rodeado de cierta si-
militud con el trasfondo de la abs-
tención en la votación de investi-
dura de Mariano Rajoy si es que 
finalmente se produce. 

El atrezzo del episodio en la C/ 
Ferraz en Madrid en el entorno 
de la sede del PSOE -antigua casa 
rehabilitada donde vivió el histó-
rico líder Pablo Iglesias-, el 2 de 
octubre pasado no tenía desper-
dicio colorista. Unas docenas de 
cámaras apostadas en las aceras 
de la calle cortada por la Policía 
esperaban el paseíllo de los líde-
res socialistas, mientras en los 
bares próximos algunos perio-
distas conocidos tomaban el ape-
ritivo frente al gentío no muy nu-
meroso que portaba pancartas 
contra Felipe y contra Rajoy: “No 
es no”. Unos metros más abajo, 
en la esquina con Rosales, algu-
nos próximos al PSOE, pues no 
todos los manifestantes parecían 
serlo, tomaban posiciones en 
‘Cuenllas’, lugar de encuentro de 
próceres socialistas, con análo-
gos propósitos. 

 El resultado final tras la elec-
ción del presidente asturiano, Ja-
vier Fernández, como hombre de 
consenso ponía fin a la destitu-
ción del soldado valiente, Sán-
chez, que no midió bien sus fuer-

zas dentro de la familia socialista. 
Seguramente el destino jugó una 
mala pasada a algunos líderes ac-
tuales fogueados en Twitter y Fa-
cebook, pero no en el conoci-
miento de nuestra Historia con-
temporánea, incluso de la de su 
propio partido. 

Doctores tiene la iglesia que 
analizarán si el acercamiento de 
Sánchez a Podemos y al indepen-
dentismo catalán han desfigura-
do la imagen del PSOE como par-
tido de gobierno que posibilitó la 
entrada en la CEE y en la OTAN y 
universalizó la sanidad y la edu-
cación en el periodo felipista, ha-
ciendo posible un cierto Estado 
del bienestar. 

De nuevo las dos almas que 
anidan en los partidos de izquier-
da, la reformista y la rupturista, 
dejaron de conllevarse bajo el fu-
gaz liderazgo de Sánchez que no 
ha sabido o no ha podido “coser” 
(verbo de moda) las costuras que 
produjo el periodo final del zapa-
terismo. La falta de peso político 
de los líderes de nuestro país pa-
ra saber contrarrestar la política 
de recortes impuesta por Bruse-
las en mayo de 2010 y la acepta-
ción del “diktat” de introducir el 

art 135 CE, como deus ex machi-
na para la desafección constitu-
cional de la izquierda (moderada 
y radical) española, sigue hacien-
do estragos. Todo ello en el con-
texto de una crisis económica 
mundial y española como no se 
vivió desde el Plan de estabiliza-
ción de 1959 (Guindos dixit en 
sus recientes memorias, “Espa-
ña amenazada”, península, 2016). 

La crisis del PSOE junto con la 
de otros partidos, la de CiU es el 
ejemplo paradigmático de auto-
disolución al llevar a cabo políti-
cas erráticas, deberían hacer re-
flexionar a todos los actores polí-
ticos sobre la gravedad de la 
situación actual, que requiere 
sentido de Estado en su resolu-
ción, más allá de tacticismos elec-
torales especulativos. 

La nueva gestora del PSOE y la 
dirigencia del Partido Popular 
deberían tomar buena nota de 
ello, con espíritu patriótico o al 
menos, con sentido de supervi-
vencia, si no quieren ver repro-
ducidos de nuevo “in domo sua”, 
episodios como los narrados. 

 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional

Manuel Pulido Quecedo
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Carmen Alba

COMPROMISO 
CON EL CONVENIO 
ECONÓMICO

L A voluntad negociadora 
y de compromiso institu-
cional con el Convenio 
de Navarra por parte del 

actual equipo del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pú-
blicas es inequívoca y se puede de-
mostrar con hechos y acuerdos 
concretos y muy importantes pa-
ra nuestra comunidad suscritos 
en los últimos años. Podemos des-
tacar tres asuntos capitales: 

-La solución del problema de 
Volkswagen, bien conocido, de un 
modo satisfactorio para las dos 
administraciones, y que ha permi-
tido eliminar un riesgo real que 
podía haber afectado de manera 
muy negativa a nuestras finanzas 
públicas. Un acuerdo que ha sido 
bueno para Navarra tal y como re-
conocen pública y privadamente 
la mayoría de los agentes políticos 
y sociales de la Comunidad foral. 

-El convenio de nuevas figuras 
tributarias con Navarra, que ha 
ampliado nuestra capacidad fis-
cal a nuevos hechos y figuras im-
positivas (Impuestos del Sector 
Eléctrico, Impuesto sobre Depósi-
tos Bancarios, Juego, etc.). Ello no 
supone solamente aumentar 
nuestros recursos financieros, si-
no también la actualización del 
contenido material del Convenio 
a la evolución del sistema tributa-
rio español en su conjunto. 

-La negociación, gestión y reso-
lución de todas las discrepancias 
técnicas en relación con la deter-
minación de la aportación de Na-
varra y de los ajustes forales, lle-
gando hasta el año 2015 de modo 
que a fecha actual no existen dis-
crepancias por tales flujos finan-
cieros.  

Son estos tres elementos que 
están en la hoja de servicios del ac-
tual Ministerio de Hacienda los 
que demuestran no sólo su volun-
tad de diálogo y negociación en el 
marco del Convenio, sino también 
su capacidad efectiva de llegar a 
acuerdos.  

No obstante, para esto último 
se requiere predisposición por las 
dos partes. Desde el Ministerio de 
Hacienda se prefiere que el traba-
jo pendiente de actualización se 
efectúe desde el rigor técnico, el 
análisis riguroso y no desde la 
simplificación del debate en torno 
a cifras dibujadas con escaso fun-
damento técnico y de manera uni-
lateral por una de las partes -con-
fundiendo a la opinión pública ha-
blando de una supuesta pérdida 
de recursos de 100 millones que, 
ni es real, ni está justificada-. En 
esa línea de trabajo rigurosa, res-
petuosa con el marco de nuestro 
Convenio Económico, es en la que 
está comprometido el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, dentro de las limitacio-
nes propias de la actual situación 
de Gobierno en funciones.  

 
Carmen Alba Orduna Delegada del Go-
bierno de España en Navarra

Los retos de la atención a los muy mayores

E 
N la sociedad Nava-
rra, al igual que en 
la del resto de Espa-
ña y países desarro-
llados en general, 
los avances tecnoló-

gicos y sanitarios y las mejoras en 
las condiciones y estilos de vida 
han provocado un espectacular 
aumento de la esperanza de vida. 
Si a esto añadimos una baja nata-
lidad, tenemos como resultado 
una población envejecida. 

Otro aspecto a valorar es una vi-
sión de la sociedad en la que se 
desprecia la experiencia y se valo-
ra especialmente la novedad, la ju-
ventud, el tener sobre el ser. Existe 
por tanto una visión negativa de la 
ancianidad, porque las personas 
mayores ya no producen y en cam-
bio consumen muchos recursos, 
con lo cual la sociedad que ellos 
mismos han construido con gran 
esfuerzo, ahora las ve como una 
carga y pueden considerarse vi-
das sin valor desde una concep-
ción economicista, llegando a pro-
ducirse una auténtica discrimina-
ción por razón de la edad, llamada 
ageísmo, que conduce a que los 
propios ancianos acaben creyén-
dose un estorbo familiar o social. 

Frente a esto, podemos promover 
una visión humana del envejeci-
miento, en la que se considera a 
cada persona única, irrepetible e 
irremplazable. Se desvanece lo 
que la persona tiene pero se es 
persona. Kant afirmaba: “Cada co-
sa tiene un valor y solo el hombre 
su dignidad”. Y precisamente, una 
de las necesidades humanas más 
importantes es el respeto a la mis-
ma y esta necesidad no cambia 
cuando la persona se vuelve más 
vulnerable, enferma o queda dis-
capacitada, de hecho, podría in-
cluso acentuarse. 

Las transformaciones sociales, 
económicas y familiares produ-
cen que cada vez nos encontremos 
con mayor cantidad de personas 
mayores que viven solas. La sole-
dad puede llevar riesgos inheren-
tes: seguridad, manejo de dinero, 
dificultad para seguir una buena 
alimentación, etc., y si avanza el 
deterioro la necesidad de cuida-
dos permanentes pueden supo-
ner una sobrecarga a la familia, 
principal soporte de las personas 
mayores. Precisamente a esa fa-
milia que en muchas ocasiones 
ellos mismos han sacado adelante 
previamente. 

Todo esto desencadena una 
mayor demanda de servicios, por-
que conforme avanza la edad, au-
menta el riesgo de padecer enfer-
medades crónicas y situaciones 
de dependencia, soledad y pérdi-
da de la autonomía, que debe ser 
atendida mediante un compromi-
so de toda la sociedad con el apoyo 
subsidiario de las instancias que 
sean pertinentes, para ofrecer 
atención y programas que res-

pondan de manera eficaz y con la 
máxima calidad a dicha demanda. 

En esta situación, la atención a 
las personas de edad muy avanza-
da debe ser un objetivo prioritario 
en los servicios sanitarios, socia-
les y en general en nuestra socie-
dad aumentando la coordinación 
entre todos ellos. Citando a la Dra. 
Marjorie Warren, una de las pio-
neras de la Geriatría, decía ya en 
1946, que “no hay duda de que es-
tos pacientes han sido inadecua-
damente tratados en el pasado y 
con frecuencia continúan reci-
biendo una atención inadecuada y 
escasa, si es que reciben alguna. 
La profesión médica, habiendo te-
nido éxito en la prolongación de la 
vida del hombre, no debe seguir 
fallando en asumir su responsabi-
lidad con el anciano enfermo o que 
se vuelve débil. Se necesita urgen-
temente un cambio de actitud en 
el cuidado de los enfermos cróni-
cos”. Después de 70 años, esta cita 
todavía mueve a la reflexión y nos 
sirve como acicate para seguir 
avanzando en la atención geronto-
lógica. Actualmente, en los países 
desarrollados la promoción de 
servicios y prestaciones destina-
dos a personas muy mayores, de-
ben orientarse prioritariamente, 
no tanto al incremento de los años 
de vida, objetivo meramente cuan-
titativo, como al desarrollo de ac-

tuaciones encaminadas a promo-
ver un envejecimiento saludable, 
es decir, a conseguir más años li-
bres de enfermedad, discapacidad 
y dependencia. 

Y esto pasa por aspectos como: 
la promoción de una formación 
específica en geriatría y geronto-
logía a todos los profesionales que 
atienden a personas de edad 
avanzada, el desarrollo de la in-
vestigación en personas mayores 
y un mayor apoyo a familiares y 
cuidadores. Del mismo modo, es 
necesario prevenir la soledad, 
transmitir socialmente una vi-
sión positiva de la vejez como una 
etapa más de la vida que también 
puede ser disfrutada dentro de las 
posibilidades individuales. Y 
avanzar hacia un modelo integra-
dor, que aborde todas las dimen-
siones de la persona (biomédica, 
mental, social, familiar, espiritual, 
etc.).  

Los avances técnicos, que son 
una cosa buena, si no se acompa-
ñan del componente más humano 
de la atención a las personas ma-
yores pueden llevar a proporcio-
nar una asistencia de deficiente 
calidad y a la frustración de los 
equipos que los atienden. Nunca 
debería decirse que ya no puede 
hacerse nada más. Además de cu-
rar y rehabilitar lo que sea reversi-
ble, debemos tratar síntomas, 
acompañar, aliviar, cuidar, pro-
porcionar afecto y comprensión. 
En definitiva darles un trato digno 
hasta el final de su vida. 

 
Dr. Joaquín Baleztena Gurrea, profe-
sor de la Facultad de Medicina y especia-
lista de la Clínica Universidad de Navarra

Inclusión social a través del empleo

N 
AVARRA es la Comunidad es-
pañola con menores tasas de 
desigualdad social y menores 
tasas de riesgo de pobreza. Son 
datos objetivos que reflejan la 
solidaridad y el esfuerzo reali-

zado por los ciudadanos navarros, junto al 
acierto de las políticas sociales bajo gobiernos 
de UPN. Pero no nos damos por satisfechos. Te-
nemos por delante el doble reto de seguir dis-
minuyendo esos ratios y de lograr la plena in-
clusión y participación en nuestra sociedad de 
las personas que tienen menos recursos. 

El Gobierno de Navarra ha presentado re-
cientemente el proyecto de ley foral por la que 
se regulan los derechos a la inclusión social y a 
la renta garantizada. A la vista de la crisis eco-
nómica por la que hemos pasado y de la que 
aún sufren sus consecuencias muchas perso-
nas, coincidimos con el Ejecutivo en que la ac-
tual normativa precisa una nueva regulación. 
Consideramos positivos algunos de los puntos 
del proyecto de ley, pero no compartimos su 
modelo de intervención social con las perso-
nas en situación de exclusión.  

Sobre la mesa hay dos modelos: un modelo, 
el del cuatripartito, en el que el protagonista es 
el subsidio, y otro modelo, el que propone UPN, 
en el que el protagonista es el proceso de inclu-
sión social a través del empleo. En nuestra so-
ciedad actual, la inclusión pasa por tener un 
empleo digno. Por eso, ahí es donde creemos 
que hay que centrar los esfuerzos: en ayudar a 
que las personas en situación de exclusión so-
cial consigan un trabajo. 

Navarra es una tierra donde, desde la res-
ponsabilidad compartida, el esfuerzo, la solida-
ridad, el trabajo en equipo, la lealtad y el com-
promiso, siempre hemos sido capaces de salir 
adelante y no dejar a nadie por el camino. Esos 

Administración se centre en cómo conseguir 
un empleo a estas personas, cómo mejorar sus 
posibilidades de encontrarlo, cómo mejorar su 
formación y cómo poner en marcha todos los 
mecanismos sociales, sanitarios y de empleo 
necesarios para lograr superar las barreras 
que les impiden su inclusión efectiva en la so-
ciedad.  

El compromiso de estas personas debe ser 
dejarse orientar, asesorar, poner todo de su 
parte para mejorar sus capacidades y lograr, 
en el mayor número de los casos posible, ese 
objetivo compartido que se llama empleo. 

En materia de políticas sociales, muchos 
son los que pretenden erigirse en sus máximos 
defensores buscando a su vez criticar a UPN 
bajo la falsa premisa de que no defiende estas 
políticas. Unos enarbolan las banderas, pero la 
evidencia es que la principal actuación en polí-
ticas sociales en Navarra la constituyó la apro-
bación de la Ley Foral de Servicios Sociales im-
pulsada por gobiernos de UPN y su desarrollo 
normativo, que fija derechos y una cartera 
compuesta por 90 prestaciones garantizadas a 
las que pueden optar las personas vulnerables, 
así como el importantísimo incremento presu-
puestario dedicado a estas políticas una vez 
aprobada ésta. Por cierto, después de un año de 
gobierno, el cuatripartito ha sido incapaz de in-
corporar ni una nueva prestación garantizada 
más de las que ya existían con UPN, a pesar de 
lo reflejado en su Acuerdo Programático. 

En UPN apostamos por los valores que han 
hecho a Navarra una tierra donde hay igualdad 
de oportunidades y calidad de vida. No lo olvi-
demos y pensemos en el modelo de sociedad en 
el que queremos que vivan nuestros hijos y 
nuestros nietos. 

 
Javier Esparza Abaurrea es presidente de UPN

valores están en el ADN de quienes vivimos 
aquí. En la mente de todos está que hay que es-
forzarse y que el futuro se lo gana uno todos los 
días. Al mismo tiempo, también es una idea 
compartida que queremos una sociedad que 
no olvide a quien más dificultades tiene. Nava-
rra siempre ha sido una tierra solidaria y de 
acogida. 

Por otro lado, estoy seguro de que las perso-
nas beneficiarias de la renta de inclusión so-
cial, más allá de recibir una ayuda económica 
en un momento puntual de sus vidas, quieren 
tener un futuro y quieren trabajar. 

Desde los gobiernos se 
puede apostar por unas polí-
ticas sociales u otras: políti-
cas basadas, principalmen-
te, en apoyos económicos, o 
políticas que, además de ga-
rantizar una renta digna a 
quien la necesite, se centren 
en sacar a esas personas de 
esa situación ofreciéndoles 
un futuro mejor a través del 
empleo con actuaciones con-
cretas.  En coherencia con 
ello, proponemos que todas 

las personas en situación de exclusión cuenten 
con un diagnóstico, un análisis de empleabili-
dad, un acompañamiento y un seguimiento 
personalizados y verdaderamente adaptados a 
sus necesidades, de la mano de profesionales 
de los servicios sociales y de profesionales de 
empleo que diseñen un itinerario específico 
para cada una de ellas. 

Hablamos de derechos y hablamos también 
de responsabilidades, tanto de la Administra-
ción como de las personas que necesitan una 
prestación y que deben ser dueñas de su propio 
proceso de inserción. Un compromiso donde la 

Joaquín Baleztena

Esta sociedad desprecia 
la experiencia y valora 
especialmente la 
novedad

Javier 
Esparza
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Contratación pública m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno ha declarado “de-
sierto” el concurso que convocó 
el 3 de agosto para encargar un 
informe sobre una banca pública 
en Navarra y que el pasado 22 de 
septiembre adjudicó a AFI Con-
sultores de las Administraciones 
Públicas. Así lo dio a conocer 
ayer en una comparecencia par-
lamentaria el vicepresidente de 
Desarrollo Económico del Ejecu-
tivo, Manu Ayerdi.  

Esta licitación ha dividido al 
cuatripartito, con Podemos en 
contra del proceso seguido, y va-
rios socios cuestionando que la 
adjudicataria haya sido la consul-
tora que preside Emilio Ontive-
ros al que, por cierto, el miércoles 
Ayerdi comunicó por teléfono 
que anulaban la adjudicación. El 
vicepresidente aseguró que Onti-
veros lo entendió.  

Los argumentos que dio Ayer-
di al explicar la decisión no fue-
ron en ningún momento técni-
cos. De hecho, recalcó que AFI 
“cumple sobradamente los re-
quisitos para hacer el informe”, 
algo “indiscutible y acreditado”. 
Sostuvo que han dado marcha 
atrás, ante “el ruido y la distor-
sión mediática” que según él se 
había provocado, cuando el Go-
bierno quiere que el proceso sea 
“tranquilo” y “participativo”: 
— “El Gobierno ha tomado con-
ciencia de que este asunto, que el 
adjudicatario sea AFI, ha genera-
do mucho ruido mediático, no só-
lo entre los socios del cuatriparti-
to, como es público y notorio, sino 
también fuera”, señaló. 

Qué va a pasar ahora 
El Ejecutivo ha tomado esta deci-
sión 15 días después de que se hi-
ciera pública la adjudicación del 
trabajo a la consultora, “provisio-
nal” hasta que se firmara. Ayerdi 
explicó que AFI ya había presen-
tado la documentación precisa 
para formalizar el contrato. An-
tes de agotar la fecha límite para 
esa firma, el Gobierno recula, 
creando un “grave precedente” a 
juicio de la oposición. 

El acuerdo programático re-
cogía la elaboración de un infor-
me que analizase la conveniencia 
de que Navarra cuente con una 
institución financiera pública. 
Fue la salida que encontró el cua-
tripartito para contentar a todos 
en un tema que les divide. Tres de 
los socios, EH Bildu, Podemos e I-
E, son partidarios de poner en 
marcha esa banca pública, mien-
tras Geroa Bai es reticente.  

Ayerdi sostuvo ayer que dadas 
las características de la adjudica-
ción podían haberlo hecho sin un 
procedimiento abierto, pero op-
taron por esa vía “en aras de una 
mayor concurrencia”. ¿Qué va a 
pasar ahora? El vicepresidente 
indicó que el Gobierno “se está 
tomando unos días” para ver “có-
mo reiniciar por otra vía el proce-
so” para que se haga el informe.  

“Ha cedido al chantaje” 
“Impresionante, señor Ayerdi, 
que haya cedido al chantaje”, afir-
mó Ana Beltrán, del PP, tras escu-
char al consejero. Y añadió: 
— “El ruido mediático lo escu-
chan cuando les interesa. Ha habi-
do ruido mediático con el PAI, la 
OPE, la Policía Foral, los funciona-
rios, la paga extra... Y nunca ha he-
cho caso. Sólo hacen caso al ruido 
mediático de Bildu y Podemos, 
que son los que han vetado a AFI”.  

Beltrán manifestó su sospecha 
de que ésta sea la contrapartida 
del Gobierno a Podemos para que 
rechace la propuesta de UPN so-
bre el pago de la extra a los funcio-
narios. Y alertó a Ayerdi de que 
Bildu y Podemos “pretenden que 
las conclusiones de ese informe 
sean favorables a una banca pú-
blica. Por eso no les gusta AFI”.  

Para Carlos García Adanero, 
de UPN, “el problema es el grave 
precedente que crea” para la se-
guridad de concursos abiertos: 
— “Porque al final estamos di-
ciendo que alguien, en un con-
curso absolutamente abierto y 
transparente, lo gana y como a al-
guien no le gusta, se retira. ¿Eso 
hasta dónde puede llegar? ¿Y 
ahora hará un nuevo concurso?”. 

El portavoz de UPN también 
cree que este paso dado por el Go-
bierno “no es gratis”. “Veremos 
cuál ha sido la contraprestación. 
Es cuestión de tiempo”.  
— “Me parece inédito y preocu-
pante por la imagen que estamos 
trasladando al resto de España y 
a las empresas”, agregó por su 
parte Guzmán Garmendia (PSN).  

El socialista señaló que se ha-
bía producido una “falta de res-
peto a los funcionarios” que ha-
bían trabajado en este proceso y 
Navarra había enviado una mala 
señal al mercado. Recordó que 
participar en un concurso les 
cuesta a las empresas dinero y 

La oposición advierte del 
“grave precedente” que 
el Ejecutivo ha generado 
al declarar desierto un 
concurso ya adjudicado

El cuatripartito cierra 
filas con Ayerdi, quien  
anuncia que buscarán 
otro procedimiento   
para hacer el informe

Ayerdi alega ”ruido mediático” para anular el 
concurso de banca pública adjudicado a AFI
La licitación había creado tensiones al Gobierno con sus socios de Podemos

trabajo para que luego acabe así. 

El cuatripartito cierra filas 
El cuatripartito cerró filas con 
Ayerdi. El portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz destacó que AFI 
asesoró en su día a CAN y “parti-
cipó en su aventura americana”:  
— “Nos generaba una importan-
te desconfianza el resultado de 
esta adjudicación y nos resulta 
satisfactorio que el Gobierno ha-
ya tomado esa decisión”.  

Un paso que Rafael Eraso, de 
Geroa Bai, calificó de “prudente”.  

El cuatripartito negó que esto 
haya sido fruto de una negocia-
ción y contrapartidas y menos, 
sostuvo Carlos Couso, de Pode-
mos, que haya sido “un chantaje” 

como había afirmado Beltrán, del 
PP, apuntando al debate sobre la 
extra en la Administración foral: 
— “Nosotros no cambiamos cro-
mos, nos parecería una falta de 
respeto a todos los funcionarios”. 

Couso volvió a recordar el re-
chazo de Podemos a la adjudica-
ción del informe a AFI y señaló 
que su grupo está a favor de que 
el trabajo “se encomiende a una 
institución pública en el ámbito 
universitario, por ejemplo, o a 
otro tipo de entidad”.  

Minimizan lo ocurrido 
José Miguel Nuin, de I-E, pidió a 
la oposición que no “dramatice”: 
— “¿Que dónde queda la seguri-
dad jurídica? Esto es un tema ab-

Ana Beltrán (PP), hablando con el vicepresidente Manu Ayerdi. Sentado, el jefe de gabinete del vicepresidente, Pedro Ma

solutamente nimio en relación 
con lo que ha pasado estos años 
con la seguridad jurídica”. 

Así, aseguró que con los recor-
tes se llegó a aprobar en Navarra 
una norma que “habilitaba al Go-
bierno por el interés general a 
rescindir cualquier contrato en 
vigor” o destacó “lo que ha pasa-
do con las energías renovables”.  

Citando el argumento de Nuin, 
Ayerdi contestó a las críticas: 
—  “Hemos visto situaciones don-
de la seguridad jurídica se ha so-
metido a una presión y a un es-
trés descomunal, contratos adju-
dicados que se han cancelado, 
contratos con importes que se 
han reprogramado... Y en el te-
rreno legislativo, ¡qué decir!”. 
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aría Ayerdi. EDUARDO BUXENS

FRASES

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE 

“Que el adjudicatario sea 
AFI ha generado mucho 
ruido mediático y el 
Gobierno ha pensado que 
contratarle no iba a 
beneficiar al proceso” 

UPN 
CARLOS GARCÍA ADANERO 

“En los próximos 
concursos habrá que 
poner que el adjudicatario 
tendrá que contar con el 
beneplácito de Podemos” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Nos generaba 
desconfianza el resultado 
de la adjudicación” 

Carlos Couso 
PODEMOS 

“Estamos a favor de que 
se deje desierto y el 
informe se encomiende a 
una institución pública del 
ámbito universitario, por 
ejemplo” 

Guzmán Garmendia 
PSN 

“Me parece inédito y 
preocupante por la imagen 
que estamos trasladando” 

Ana Beltrán  
PP 

“Escuchan el ruido 
mediático que les interesa, 
porque ha habido ruido con 
el PAI, la OPE, Policía Foral, 
funcionarios, la extra... y no 
han hecho caso” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“Esto es un tema nimio en 
relación a lo que ha 
pasado estos últimos años 
con la seguridad jurídica 
en otros muchos temas”

El Gobierno dice que el impacto 
por el traslado de domicilio 
de empresas es “reducido”
Destaca que tras un 
análisis han visto que la 
repercusión en empleo y 
actividad es “nula” y en 
la recaudación, limitada

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El impacto económico de los 
traslados de domicilio de em-
presas durante el primer semes-
tre de este año “es reducido”, 
afirmó ayer en el Parlamento el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi.  

Con datos de un estudio reali-
zado en su departamento sobre 
las empresas que han dejado de 
tener su sede social en Navarra 
este año, concluyó que en térmi-
nos de empleo y actividad la re-
percusión es “prácticamente nu-
la” y en recaudación “menos im-
portante de lo que a priori 
podría parecer. Explicó que en la 
recaudación por IVA y Socieda-
des sólo afecta en el caso de em-
presas cuya facturación sea infe-
rior a 7 millones de euros, ya que 
éstas pasan a tributar donde ten-
gan su sede social, algo que no 
ocurre en las que facturan más y 
que tributan donde operan. Re-
calcó que  fijar sede en otra co-
munidad no supone un traslado 
de la planta de producción y de 
su empleo. 

Saldo negativo, 35 empresas 
Ayerdi acudió ayer al Parlamen-
to para abordar este tema a peti-
ción de la portavoz del PP, Ana 
Beltrán. En el primer semestre 
de 2016, 65 empresas cambia-
ron de domicilio  y se fueron de 

Navarra a otras CC AA, frente a 
30 que eligieron la Comunidad 
foral. El saldo negativo es de 35 
empresas.  

El vicepresidente explicó que 
han estudiado las causas de ese 
cambio de sede  y su repercu-
sión. Para ello, de las 65 que se 
fueron, seleccionó 13, las más re-
levantes por facturación y em-
pleo (sumaban 102,8 millones de 
euros de facturación  y 703 em-
pleos).  De ellas, no se pudo con-
tactar con 4, y la muestra se re-
dujo a 9 empresas que represen-
taban sobre las 65, el 51% de la 
facturación y el 88% del empleo. 

Pertenecían a distintos secto-
res y el principal motivo del 
cambio de domicilio, según indi-
có, fue “reflejar la realidad de la 
empresa, ya que no coincidía 
con los datos registrales”. En 
“ningún caso” se produjo un 
ajuste de empleo por el cambio 
de domicilio social, por lo que 
“es razonable deducir”, agregó, 
que tampoco afectó a la cifra de 
negocio.  En la mayoría de casos 
no implicó un traslado de la 
planta productiva. 

“Se van por su reforma fiscal” 
La portavoz del PP sostuvo que 
era un tema “muy preocupante” 
aunque el vicepresidente dijera 
que tenía poco impacto. Atribu-
yó a la reforma fiscal del cuatri-
partito la salida de empresas de 
Navarra, ya que ha aumentado la 
carga tributaria en impuestos 
como Sociedades y Patrimonio. 
Beltrán sostuvo que eso reper-
cute  en la economía de la Comu-
nidad. “Claro que tiene inciden-
cia”. “O modifican sus políticas o 
no hay vuelta atrás en este pro-

ceso”.  
El portavoz de UPN, Carlos 

García Adanero, se refirió a las 
empresas familiares, que “por 
su arraigo” no pueden salir de 
Navarra, pero que ahora son “las 
peor tratadas de España” en ma-
teria fiscal, y reclamó a Ayerdi 
que tome medidas para 2017. 
“Navarra está perdiendo su 
atractivo” para la inversión, sos-
tuvo. 

El portavoz de Geroa Bai Ra-
fael Eraso puso en duda que la 
reforma fiscal sea motivo “para 
la deslocalización”, y pidió apoyo 
para la economía social.  

Tanto Maiorga Ramírez, de 
EH Bildu, como Carlos Couso, de 
Podemos, o José Miguel Nuin, de 
I-E, acusaron a la oposición de 
intentar dar una visión “catas-
trofista”,  frente a los datos que 
había ofrecido el vicepresidente 
o a la reforma fiscal.  

El socialista Guzmán Gar-
mendia sostuvo que él no afirma 
que Navarra “se hunde” como a 
su juicio trasladan “UPN y PP”, 
pero se mostró preocupado por 
que Ayerdi restara importancia 
a la situación, que refleja unos 
datos negativos, sobre todo si se 
comparan con las comunidades 
del entorno, añadió el portavoz 
del PSN. 

Ayerdi respondió a los grupos 
que sí le preocupa este tema y 
por eso lo han analizado “con ri-
gor”. Y contestó a UPN que sí se 
está invirtiendo en Navarra y 
que la muestra era la cantidad 
de proyectos que se han presen-
tado a las convocatorias de apo-
yo a la inversión e I+D+i, tantos 
que no van a poder atender a to-
dos, señaló.

ESTUDIO SOBRE LAS EMPRESAS QUE CAMBIARON SU SEDE SOCIAL A OTRA CC AA

SITUACIÓN En el primer 
semestre de 2016, 65 empresas 
cambiaron de domicilio y se 
fueron de Navarra a otra CC AA, 
frente a 30 que eligieron la 
Comunidad foral. El saldo 
negativo es de 35 empresas.  
 
MUESTRA La dirección de Política 
Económica y Empresarial del Go-
bierno ha realizado un análisis so-
bre las empresas que cambiaron 
de domicilio. De las 65, seleccionó 
13, y pudo hablar con 9 de ellas.  

CONCLUSIONES 
 
Principal motivo. La principal ra-
zón de los cambios de domicilio era 
reflejar la realidad de la empresa, 
ya que no coincidía con los datos re-
gistrales.  
 
Empleo. En ningún caso se produjo 
un ajuste de empleo por el cambio 
de domicilio social.  
 
Recaudación. Sí puede afectar a la 
recaudación de IVA y Sociedades, 

en el caso de las empresas más pe-
queñas que dejen de tener su sede 
social en Navarra, no en las gran-
des. Si una empresa tiene un volu-
men de facturación inferior o igual a 
7 millones de euros, tributa donde 
tenga el domicilio fiscal. En cambio, 
las que superen esa cifra, tributan 
según donde operen. En esos casos 
hay reglas por el tipo de actividad. 
Por ejemplo, en los fabricantes, se 
entiende que operan donde fabri-
can el producto, no donde lo ven-
den. 

Contratación pública
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DN 
Pamplona 

Salud prevé la posibilidad de de-
rivar pacientes a otros centros 
debido a las obras que se van a 
realizar en el área de hospitaliza-
ción de Pediatría (4ª planta) del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra a partir del próximo lunes y 
que tendrán una duración apro-
ximada de tres meses. 

En concreto, las unidades de 
Obstetricia y Ginecología-CAM, 
que actualmente ocupan las 
plantas 1ª, 2ª y 3ª del hospital ma-
ternal se repartirán en las plan-
tas 1ª y 2ª de este centro. Según in-
formó Salud, la reducción de ca-
mas se verá compensada con la 
habilitación de algunas habita-
ciones que son dobles como tri-
ples. Sin embargo, prevé, si fuese 
necesario, la derivación de pa-
cientes a otros centros, previa va-

loración de los responsables mé-
dicos, de enfermería y de admi-
sión. 

Las obras se van a realizan en 
la planta de hospitalización de 
Pediatría (4ª) que pasa a ubicarse 
en la tercera planta. 

La intervención, con un presu-
puesto de 250.000 euros, se va a 
realizar en una superficie de 314 
metros cuadrados y consiste en 
la adecuación de las duchas (ins-
talación de una ducha adaptada 
con bañera y dos duchas indivi-
duales); habilitación de una habi-
tación adaptada y de un aseo pú-
blico adaptado y otro para perso-
nal de la unidad; reforma y 
ampliación del control de enfer-
mería, con espacios para aten-
ción al público y administrativa, 
zona de trabajo, cuarto de sucio y 
almacén; espacio de relax y dife-
rentes oficinas.  

Las obras incluyen asimismo 
la reforma y ampliación de la zo-
na actualmente ocupada por el 
aula de educación, con la habili-
tación de una nueva aula con me-
jores espacios e instalaciones, y 
una sala polivalente con zona de 
juegos infantil, mesas de trabajo 
y zona para padres y madres.

Se reducen de tres a dos 
las plantas de 
Obstetricia y Ginecología 
durante los tres meses 
que durarán las obras

Salud prevé 
derivaciones  por 
obras en el hospital 
maternal del CHN

M.J.E. 
Pamplona 

La dirección de San Juan de Dios 
acogió ayer con cautela el anun-
cio del consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, de licitar los 
servicios que presta el centro.  Y, 
más concretamente, los relacio-
nados con media estancia y cui-
dados paliativos y la cirugía de 
baja complejidad con personal 
del Servicio Navarro de Salud (se 
opera en el centro con personal 
de la red pública), según indicó el 
consejero. 

El convenio entre este centro y 
el SNS culmina el 31 de diciembre 

y al llegar a su plazo de máxima 
vigencia no puede renovarse. 
“Ante la finalización, los servicios 
jurídicos y de prestaciones y con-
ciertos están preparando los 
pliegos para licitar los servicios 
que presta San Juan de Dios”, 
anunció Domínguez. 

La dirección del centro reco-
noció ayer que culmina el con-
cierto este año, por lo que habría 
que hacer otro. “San Juan de Dios 
lleva al menos desde el año 78 
concertando ininterrumpida-
mente con Salud y nos hemos ido 
adaptando a lo largo de los años a 
la normativa vigente, que ha ido 
evolucionando”. 

En este sentido, indicaron que 
la mejor fórmula debe ser “la que 
proporcione estabilidad para se-
guir siendo lo que somos”. Y 
apuntaron que siempre se han 
considerado un centro concerta-
do integrado en la red sanitaria 
pública de Navarra. 

El convenio acaba este 
año y se licitará la media 
estancia, cuidados 
paliativos y cirugía con 
personal del SNS

San Juan de Dios 
acoge con cautela 
el concurso de  
sus servicios que 
realizará Salud

“Nuestro objetivo es buscar la 
mejor fórmula jurídica que nos 
de estabilidad y que nos permita 
seguir atendiendo a la sociedad 
navarra como desde hace mu-
chos años”. 

Con todo, reconocieron que el 
anuncio siembra “cierta incerti-
dumbre entre el personal” aun-
que el tema del concurso ha esta-
do “planeando sobre la mesa”. 

“Confiamos en la profesionalidad 
y buen hacer del SNS. El Hospital 
San Juan de Dios no es un hospi-
tal para un día ni para un año. Es-
peramos tener estabilidad en lo 
que hacemos”. 

Por el momento, el consejero 
anunció también que el Comple-
jo Hospitalario va a asumir parte 
de las intervenciones que se rea-
lizan en San Juan de Dios. Y es 

que este año, hasta el mes de 
agosto, Salud ha gastado un mi-
llón de euros más que el año pa-
sado en las intervenciones qui-
rúrgicas que se realizan en este 
centro con personal del SNS, con 
lo que esta partida ha subido de 
3,9 a 5 millones. En total, hasta 
agosto se han gastado 16 millo-
nes de euros en este centro frente 
a 13,1 el año anterior.

SAN JUAN DE DIOS CUENTA CON NUEVA ÁREA DE DIAGNÓSTICO
San Juan de Dios ha inaugurado un nuevo servicio de 
diagnóstico por imagen en colaboración con QDiag-
nóstica, empresa líder en radiología que gestionará el 
servicio. La unidad, de 250 metros cuadrados, está do-
tada con la última tecnología en resonancia magnéti-

ca y escáner en la que QDianóstica ha invertido 1,2 mi-
llones. San Juan de Dios acaba de culminar su renova-
ción en la que ha invertido 41 millones. En la imagen, 
Patricia Segura (gerente), Gabino Gorosquieta (supe-
rior de la Orden) e Ignacio Martín (QDiagnóstica).
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● En 2015 se colocaron 371 
prótesis de cadera y 619 de 
rodilla y para 2030 se espera 
un aumento del 174% y del 
673% dado el envejecimiento

DN Pamplona 

Expertos médicos han puesto de 
manifiesto, en un debate organiza-
do por la Sociedad de Médicos de 
Atención Primaria SEMERGEN 
junto a la Fundación Colegio de 
Médicos y Bioibérica, el impacto 
de la artrosis, que padecen el 28% 
de mayores de 60 años, ya que un 
80% tienen limitaciones en sus 
movimientos. Félix Zubiri indicó 
que el aumento de la esperanza de 
vida y el envejecimiento harán que 
la artrosis se convierta en la cuar-
ta causa de discapacidad en el año 
2020. De hecho, en Navarra el año 
pasado se colocaron 371 prótesis 
de cadera y 619 de rodilla. “Para el 
año 2030 se calcula un aumento 
del 174% y del 673%”, indicó Félix 
Cebeiro, del CHN. 

Luis Mendo, presidente de SE-
MERGEN, presentó los datos del 
estudio EMARTRO, que evalúa 
los problemas en pacientes afec-
tados de artrosis sintomática de 
rodilla. “Padecen hipertensión 
arterial (un 62%), dislipemia 
(58%), enfermedad vascular peri-
férica venosa (23%), diabetes me-
llitus tipo II (22%), reflujo gas-
troesofágico (19%) y osteoporosis 
(12%)”.  Además, “la artrosis se re-
laciona con un incremento del 
riesgo de enfermedad vascular 
periférica venosa del 121%, de re-
flujo gastroesofágico del 115% y 
de hipertensión del 42%”. Por eso, 
indicaron que un reto pendiente 
es la coordinación entre niveles 
asistenciales.

Alertan del 
impacto de la 
artrosis por su 
alta prevalencia

SALUD Salud nombra a 4 
jefes en Atención Primaria 

Salud ha nombrado interinamen-
te a cuatro jefes en Atención Pri-
maria Se trata de Oscar Lecea 
Juárez, jefe de sección de Capaci-
dad Resolutiva y Continuidad 
Asistencial; Mª Camino Daroca 
Navarro, jefa de Unidad de Factu-
ración; Mª Asunción Laín Ban-
drés, jefa de Unidad de Apoyo Ad-
ministrativo y Mª Teresa Lourdes 
Ruiz de la Cuesta, jefa de sección 
de Formación e Investigación. 
Además, el BON publica el cese, a 
petición propia, de Mª Cruz Guer-
gué Gómez como jefa de Unidad 
de Coordinación Técnica del SNS  

SALUD Navarra expone su 
experiencia en donación 
en parada cardíaca 
Un equipo de profesionales del 
centro de Coordinación de Trans-
plantes y Medicina Intensiva del 
CHN expuso ayer su experiencia 
en donaciones en parada cardía-
ca controlada en la XXXI Reunión 
Nacional de Coordinadores de 
Transplantes, que se celebra esta 
semana en Toledo. Desde octubre 
de 2014 se han realizado 12 dona-
ciones siguiendo este protocolo, 
que el año pasado supuso el 21% 
de la actividad.

SATSE critica “falta de voluntad” en 
Salud por no convocar acoplamientos
DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería, SAT-
SE, ha manifestado su “total desa-
cuerdo” con la postura del conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez, quien afirmó en el 
Parlamento que no habrá convo-

catoria de acoplamiento interno 
previa al concurso de traslados 
antes de la OPE ya que supondría 
retrasar el proceso. A juicio de 
sindicato, el departamento de Sa-
lud “demuestra su falta de volun-
tad para abordar este tema”. Y re-
cuerda que hay plazas que llevan 

para llevarlo a cabo se puede rea-
lizar en poco tiempo. 

Además ha criticado el “baile 
de fechas” sobre la OPE y exa-
men, que causan confusión en el 
colectivo, ya que Domínguez dijo 
que la OPE sería en septiembre 
del 17 y el examen en mayo del 18.

años sin salir a acoplamiento. “Sa-
lud sabe perfectamente que el 
procedimiento de acoplamiento 
es ágil y se realiza vía telemática 
(sólo ha que tener en cuenta la an-
tigüedad en el puesto de trabajo y 
el tiempo de servicios prestados 
con carácter fijo). Si hay voluntad 
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Belén Hernández, del Grupo AN, recibe el premio de manos de Manu Ayerdi. DN

Grupo AN recibe el premio AEDIPE por 
buenas prácticas en recursos humanos

C.L Pamplona 

El 50 congreso de la Asociación 
Española de Dirección y Desarro-
llo de Personas (AEDIPE) finalizó 
ayer en Baluarte tras dos jornadas 
en las que participaron 300 asis-

Ayer concluyeron las 
dos jornadas sobre 
dirección de personas a 
las que asistieron más 
de 300 profesionales

tentes acreditados a las conferen-
cias y debates protagonizados por 
40 ponentes. A lo largo de los dos 
días, se celebraron diversas activi-
dades para analizar las tendencias 
que ya se manifiestan sobre el fu-
turo del trabajo, así como sus con-
secuencias sobre la sociedad, las 
empresas y las personas.

 Como punto final al congreso, el 
vicepresidente de Desarrollo Eco-
nómico de Gobierno de Navarra, 
Manu Ayerdi, hizo entrega del pre-
mio AEDIPE Navarra 2016, que re-
conoce las buenas prácticas en la 

gestión de personas. El galardón 
fue concedido al Grupo AN y lo re-
cogió su directora de recursos hu-
manos, Belén Hernández. 

El congreso estuvo enfocado 
hacia los profesionales dedica-
dos a la dirección de personas, 
así como a académicos, la Admi-
nistración o los sindicatos, aun-
que también intervinieron re-
presentantes de instituciones co-
mo la universidad de Oxford, el 
MIT de Boston o la Organización 
Internacional del Trabajo, enti-
dad dependiente de la ONU.

C.L. Pamplona 

La progresiva implantación del 
concepto ‘industria 4.0’ fue el te-
ma de uno de los debates que se 
celebraron ayer en Baluarte con 
motivo del 50 congreso de la Aso-
ciación Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas (AEDI-
PE). Como invitados, asistieron 
los representantes de tres acto-
res de peso en el panorama de la 
empresa fabril en la Comunidad 
foral: Inés Gurbindo, directora 
industrial de MTorres; José Jus-
to, director técnico de BSH; y Ja-
vier Treviño, director de recur-
sos humanos de Gamesa. 

La moderación corrió a cargo 
de Agustín Sáenz, director de divi-
sión de industria y transporte de 
Tecnalia, quien se metió a los asis-
tentes en el bolsillo comenzando 
su intervención con una anécdota 

para romper el hielo: “Cuando te 
toca liderar algo el último día, vís-
pera de fiesta, es un poco como el 
séptimo marido de Elisabeth 
Taylor en la noche de boda, que sa-
bía lo que había que hacer, pero no 
cómo hacerlo interesante”. 

Uno de los temas que más inte-
rés suscitó fue el relacionado con 
la convivencia entre los trabaja-
dores con los robots, cada vez más 
presentes en el día a día. Si hasta el 
presente, robots y operarios no 
compartían espacio de trabajo, ya 
que las máquinas debían funcio-
nar en jaulas para evitar acciden-

Las industrias afrontan 
el reto de hacer convivir 
a los operarios codo con 
codo con las máquinas

Los expertos advierten 
del riesgo de abordar  
la automatización sin  
la suficiente flexibilidad

La robotización es bien recibida por 
las plantillas para ‘trabajos penosos’

tes, en la actualidad comienzan a 
convivir en lo que se conoce como 
“robótica colaborativa”. “Implan-
tar esta tecnología surgió como 
una necesidad para solucionar 
problemas de ergonomía. La 
idea era descargar de fatigas 
mentales y físicas, así como evi-
tar lesiones, al tiempo que se me-
joraba la calidad y la precisión”, 
explicó Juste en relación con los 
cambios introducidos en la plan-
ta de Esquíroz. Según afirmó el 
representante de BSH, los traba-
jadores aceptan de buen grado la 
introducción de los robots siem-

De izquierda a derecha, Agustín Sáenz, José Juste, Inés Gurbindo y Javier Treviño. CORDOVILLA

pre que solucionen problemas de 
ergonomía y calidad, pero se 
vuelve más complicado cuando 
se trata de mejorar la productivi-
dad por la pérdida de trabajos. 

Botijeros en los Altos Hornos 
En ese sentido, Javier Treviño ex-
puso su experiencia profesional 
cuando trabajó en Altos Hornos de 
Vizcaya: “A mediados de los 80 
existía un puesto llamado botije-
ro. Eran auténticos atletas que te-
nían que ir de arriba abajo a toda 
velocidad para hidratar a los tra-
bajadores, porque era la única for-

ma de soportar el calor. La empre-
sa llegó a tener 13.000 trabajado-
res y hacía un millón de toneladas 
al año. Cuando dejé de trabajar 
allí, la acería compacta de Vizcaya 
tenía 450 trabajadores y hacía un 
millón y medio de toneladas. Bue-
no, no se acabó el mundo”. 

Treviño también mencionó un 
proyecto que Gamesa puso en 
marcha junto con MTorres para 
automatizar la fabricación de pa-
las que finalmente se canceló. 
“Nos dimos cuenta que teníamos 
que cambiar a todos nuestros 
operarios de las fábricas de pa-
las. No nos valía ninguno. En 
aquel momento contábamos con 
2.500 operarios en España que 
sólo sabían trabajar con una es-
ponja y un cúter”. Inés Gurbindo 
añadió, al hilo de la automatiza-
ción para hacer palas, que Game-
sa preveía por entonces unas 
ventas altísimas de un modelo de 
palas y todo el proyecto se enfocó 
con aquella premisa. “Luego re-
sultó que el mercado cambió y só-
lo había espacio para series más 
cortas. Pero el proyecto sigue 
abierto y seguro que llegaremos 
a hacerlo realidad en algún mo-
mento”, vaticinó Gurbindo. 

El representante de Gamesa 
incidió en que es necesario tener 
en cuenta la flexibilidad a la hora 
de abordar la robotización. “De lo 
contrario, puede suceder que 
cuando terminas de automatizar 
algo, haya que tirarlo todo a la 
chatarra y empezar otra vez de 
cero”, advirtió. Por su parte, Juste 
recomendó buscar soluciones 
“prácticas y sencillas” que no re-
quieran “servidumbre en una 
máquina superautomática que 
necesite diez ingenieros”.
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Europa Press. Pamplona 

Cinco de los cuerpos exhumados 
en las fosas de Otsaportillo e Ibero 
han sido identificados por el per-
sonal de la Sociedad de Estudios 
Aranzadi, entidad que lleva a cabo 
el programa de exhumaciones del 
Gobierno de Navarra.  

Se ha identificado a José Roa 
García, concejal de Pamplona, y 
cuyo cuerpo fue hallado y exhuma-
do en el paraje Zurbau, de Ibero, el 
pasado mes de diciembre. Los 
otros cuatro, fueron localizados en 
la fosa de Otsaportillo, y corres-
ponden a Melitón Aguirre Lezea, 
natural y vecino de Olazti; Francis-
co San Román Galbete, natural de 
Alsasua y vecino de Urdiain; y a los 
hermanos Domingo y Francisco 
San Román Ochoa, naturales y ve-
cinos de Ziordia. El Gobierno de 
Navarra tomó en su día muestras 
de las personas que creían que sus 
familiares podían estar enterra-
dos en esas fosas y se cotejaron 
con los restos hallados, lo que ha 
permitido estas identificaciones. 

Efe. Pamplona 

El departamento de Derechos 
Sociales ha propuesto  bajar el 
precio del módulo de las vi-
viendas protegidas un 2,54 % 
para la venta y entre un 8 y un 
14 % en el caso de alquiler. 

Así se determina en una or-
den foral en la que se estable-
ce la apertura de un proceso 
de participación ciudadana 
previo a la fijación definitiva 
del precio.  En concreto, el 
nuevo valor del módulo pon-
derado de las viviendas prote-
gidas se ha establecido para 
2017 en 1.165,49 euros, lo que 
supone una disminución del 
2,54 % respecto al módulo ac-
tual. Para una vivienda tipo de 
3 dormitorios este nuevo cos-
te máximo supondrá una re-
baja de 4.300 euros en el caso 
de las VPO y de 5.000 para las 
VPT. La rebaja se añade al 
también descenso del 4,06% 
del módulo que se produjo pa-
ra el actual año 2016.

Identificados 5 
de los cuerpos de 
las fosas de Ibero 
y Otsaportillo

El precio de las 
VPO de compra 
bajará un 2,5% 
el próximo año

DN Pamplona 

La organización agropecuaria 
UAGN ha vuelto a reclamar al de-
partamento de Desarrollo Rural 
la convocatoria con carácter de 
urgencia de la Mesa de la Sequía 
de Navarra. La pidió hace más de 
un mes pero dice que no ha obte-
nido ninguna respuesta. A su jui-
cio, la mesa es el foro para abor-
dar  una prolongadísima sequía 
que está ocasionado “insoporta-
bles incrementos de costes a 
nuestros ganaderos en extensivo 

y que reducirá sensiblemente la 
producción de uva, oliva o almen-
dra”.  
 UAGN  no entiende que el Go-
bierno de Navarra no haya adop-
tado ninguna medida al respecto 
y considera  “absolutamente ne-
cesario” estudiar la puesta en 
marcha de medidas financieras, 
fiscales y ayudas de mínimis que 
puedan aliviar la “grave situa-
ción” y la” falta de liquidez de 
nuestros ganaderos” que se han 
visto obligados, en muchos casos, 
a tener que bajar su ganado del 
monte debido a la ausencia de 
pastos y tener que alimentarlos 
en sus granjas.  Por eso, la organi-
zación reclama “la adopción de 
medidas eficaces y urgentes con-
templadas en la normativa vigen-
te que deberían aplicarse con la 
máxima rapidez”. 

El sindicato critica que 
tras casi cuatro meses 
sin apenas lluvias 
Desarrollo Rural no haya 
tomado ninguna medida

UAGN vuelve a pedir 
la Mesa de la Sequía 
de forma “urgente”

Unos caballos, en Uriz, necesitan agua en cisterna por la sequía.  J. G 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El sindicato AFAPNA ultima la 
presentación de reclamaciones 
al Gobierno de Navarra exigien-
do el pago de dietas de kilometra-
je y de descuento de tiempo de 
trabajo para aquellos funciona-
rios docentes a los que no se les 
ha asignado aún un destino fijo o 
a los que se ven desplazados por 
quedarse sin carga lectiva. “Cada 
día deben desplazarse en Nava-
rra más de 250 profesores desde 
su residencia hasta el puesto de 
trabajo, en algunos casos más de 
100 kilómetros, al no haberles 
asignado un destino definitivo 
desde que son funcionarios. Y, en 
algunos casos, llevan así más de 
diez años. O Educación comien-

za a colocar a los docentes en pla-
zas o deberán asumir unas con-
secuencias monetarias muy ele-
vadas”, aseguran. 

Resolución europea 
En opinión de AFAPNA, el Go-
bierno de Navarra “hace caso 
omiso” a la sentencia C-266/14 
del Tribunal de Justicia Euro-
peo, que establece que aquellos 
trabajadores que carezcan de 
un destino fijo deben ser indem-
nizados tanto económicamente 
como con tiempo de trabajo por 
los desplazamientos diarios 

El sindicato AFAPNA va a 
empezar a presentar al 
Gobierno reclamaciones 
para su abono y también 
descuento de jornada

Estiman que más de 250 
funcionarios sin destino 
fijo o sin carga lectiva se 
desplazan al día al no 
poder fijar su residencia

Exigen pagar kilometraje 
a docentes sin destino fijo

realizados desde su vivienda ha-
bitual hasta su destino. 

“El alto Tribunal Europeo ha 
sido tajante en su sentencia y de-
termina que a ese trabajador 
que carece de puesto definitivo 
se le debe indemnizar al impe-
dírsele establecer una residen-
cia fija, como consecuencia de 
los cambios constantes de cen-
tro de trabajo. No computar co-
mo tiempo de trabajo esos des-
plazamientos sería contrario al 
objetivo de protección de la se-
guridad y la salud de los trabaja-
dores perseguido por el Dere-
cho de la Unión”, indican. 

Desde el sindicato AFAPNA 
rechazan esa inestabilidad y 
exigen que, por seguridad y 
con el fin de mantener una con-
ciliación familiar y laboral 
equilibrada, estos profesiona-
les no se vean obligados a des-
plazarse diariamente de una 
localidad a otra con el consi-
guiente gasto de tiempo y dine-
ro, además del riesgo de acci-
dente en carretera. 

Por todo ello, AFAPNA va a 
presentar ante el departamento 
de Educación de Navarra las pri-
meras reclamaciones de estos 
docentes demandando al Gobier-
no tanto el ‘Gasto por kilometra-
je’ diario como el reconocimiento 
del tiempo en el desplazamiento 
como tiempo de trabajo.

Juan Carlos Laboreo (AFAPNA).
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EUROPA PRESS Pamplona 

Aunque la reserva de contratos 
públicos a centros especiales de 
empleo e inserción sociolabo-
ral se planteó oficialmente en 
2015 en un 1,71%, la reserva real 
sólo fue del 0,88%.  

Así lo aseguró ayer el vice-
presidente de Derechos Socia-
les del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, quien avanzo  
que el Ejecutivo pretende intro-
ducir cambios en ley foral de 
contratos públicos en los próxi-
mos meses para “reforzar” y 
“garantizar” el cumplimiento 
de la reserva del 6% de contra-
tos públicos a centros especia-
les de empleos y centros de in-
serción sociolaboral a la que 
obliga la Ley.  

  “Necesitamos introducir 
una nueva regulación en la ley 

de contratos que impulse la 
contratación social garantizan-
do su cumplimiento”.  

  El vicepresidente afirmó 
que el Ejecutivo se encontró a 
su llegada con “un problema 
muy notable con la informa-
ción” sobre la reserva de con-
tratos públicos, con “muchos 
errores en la recogida, falta de 
homogeneidad y problemas de 
concepto”, lo que “obliga” a “ha-
cer un proceso de revisión y ar-
monización”.   

  Respecto a la ejecución, La-
parra detalló que se alcanza 
una proporción similar del 
0,89% del total de contratación 
en el conjunto de los departa-
mentos, si bien explicó que se 
trata de datos “provisionales”.  

 Según expuso, “con los mis-
mos criterios se ha  revisado la 
reserva prevista para el año 
2016” y se ha alcanzado “un por-
centaje que sigue siendo insa-
tisfactorio”. Por ello, remarcó 
que desde el Gobierno se está 
“tratando y animando a los de-
partamentos para que en la fase 
final del año puedan mejorar 
significativamente”.

El Gobierno de Navarra 
no cumple con la ley 
que obliga a que se 
reserve un 6% para la 
inserción sociolaboral

Sólo se reserva un 
1% de contratación 
pública para los 
centros especiales

DN/EFE Pamplona 

La consejera de Presidencia y 
Función Pública, María José 
Beaumont, insistió ayer en que 
“probablemente” no se podrá 
cumplir la reclamación sindical 
para que los funcionarios tengan 
el próximo año una subida sala-
rial del 1%, porque “todo no puede 
ser”. 

“Como todo no puede ser, hay 
que optar y si se incrementa el 1 % 
no se van a poder, por ejemplo, 
hacer las convocatorias de oposi-
ciones consecuentes a la Oferta 
Pública de Empleo que aproba-
mos en el mes de junio o atender 
la necesidad de personal para su 

contratación que han planteado 
las diferentes secretarías técni-
cas del Gobierno”, aseguró a los 
periodistas tras participar en un 
acto sobre movilidad sostenible. 

Al respecto, Beaumont recor-
dó que ha emplazado a los sindi-
catos a que le trasladen su posi-
cionamiento antes del próximo 
martes, en el que el Gobierno ce-
lebra su sesión semanal y donde 
adoptará una decisión como pro-
puesta para los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra de 2017. 

Así, señaló que las medidas 
que piden los sindicatos deben 
contemplarse en el anteproyecto 
de Presupuestos en el que traba-
ja el Gobierno, aunque “no hay to-
davía una decisión adoptada”, 
aunque sí se ha comunicado a los 
sindicatos “el marco en el que el 
gobierno considera posible, no 
posible, obligatorio o no, ese in-
cremento retributivo” que de-
mandan. 

Tras reconocer como “error” 
propio que el pasado año no se 
sometió al trámite de la negocia-
ción sindical el incremento retri-
butivo, ha advertido de que en es-
ta ocasión se ha cumplido el trá-
mite de su traslado a la Mesa 
general. 

Vuelve a insistir en que 
se debería optar entre 
subir el 1% y renunciar a 
la OPE y otros conceptos

Los sindicatos ven la 
disyuntiva como un 
“chantaje” y reclaman  
un calendario para 
recuperar salario perdido

Beaumont aleja la subida 
salarial en el sector público: 
“Todo no puede ser”

“Les trasladé que, salvo que 
los grupos políticos en el Parla-
mento consideren que es priori-
tario, no va a haber probable-
mente posibilidades de abordar 
el incremento retributivo del 1 %”, 
según los informes jurídicos de 
los que dispone el departamento. 

Sobre su obligatoriedad o no, 
advirtió que la Ley de Presu-
puestos generales del Estado no 
obliga al resto de administracio-
nes a ese incremento retributi-
vo, y añadió que pese a ello, Na-
varra decidió el incremento sa-
larial del 1 % a los funcionarios 
porque “daba de sí”, si bien en es-
te ejercicio “todo no puede ser”, y 
así lo ha trasladado a los sindica-
tos. 
 
Rechazo de los sindicatos 
La postura del Gobierno foral ha 
cosechado el rechazo general de 
los sindicatos de Función Públi-
ca. Tanto CC OO, UGT como 
AFAPNA han manifestado su 
malestar por el “chantaje” al que 
les somete la consejera con esta 
disyuntiva. Tampoco ELA y LAB 
han recibido con agrado el anun-
cio y recuerdan la necesidad de 
un calendario “para recuperar el 
poder adquisitivo perdido”.
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2029: por cada mayor de 66 años sólo habrá tres en edad de trabajar

I.S. Pamplona 

El envejecimiento de la pobla-
ción navarra es uno de los gran-
des retos que se plantean para los 
próximos años. El cambio de la 
estructura demográfica tendrá, 
además, importantes repercu-
siones económicas que harán ne-

cesario un reforzamiento del sis-
tema de pensiones. Así lo desta-
có ayer José Luis Álvarez, vicede-
cano de la facultad de Económi-
cas de la Universidad de Navarra, 
quien advirtió que de una situa-
ción en la que por cada mayor de 
66 años había cuatro personas en 
edad de trabajar, en 2029 la pro-
porción será de uno a tres. 

En la actualidad la mediana de 
edad es de 42 años, es decir, un 
50% de la población navarra tiene 
entre 0 y 42 años y un 50% de la 
población suma más de 42 años. 

En 2029, la mediana de edad se 
habrá situado en los 48 años.  

Sin embargo, no se esperan 
cambios en el total de población, 
que se mantendrá en niveles si-
milares a los actuales. Obvia-
mente, si cambiará la estructura. 
Así, la población menor de 16 
años se habrá reducido un 23% 
respecto a la actualidad. Por su 
parte la población en edad de tra-
bajar menguará un 2% mientras 
que la población de más de 66 
años habrá crecido casi un 30%. 
El proceso, sin embargo es glo-

bal,  en cinco o seis años por pri-
mera vez en el mundo habrá más 
gente de 60 años que menores de 
cinco. 

“El mercado laboral tendrá 
que afrontar el desafío de un en-
vejecimiento de la población en 
edad activa, una reducción de la 
población activa y asistirá a una 
disputa por atraer y mantener el 
talento”, indicó  Álvarez. 

Este experto puso sobre la me-
sa también algunas cifras para la 
reflexión.  En la actualidad la tasa 
de actividad del grupo de edad de 

65 a 69 años es del 5,6% en Espa-
ña, frente al 12,3% de la Unión Eu-
ropea, el 30% de Noruega y el casi 
60% de Islandia. Sin embargo, el 
porcentaje de personas inactivas 
en España  de 50 a 69 años que re-
cibe pensión y preferiría seguir 
trabajando alcanza el 43,3%. 

Álvarez apostó por una reduc-
ción de la jornada laboral antes 
de la jubilación. Expuso que en la 
actualidad sólo el 0,7% de los tra-
bajadores reduce su jornada an-
tes de jubilarse frente al 6,4% de 
la Unión Europea.

● José Luis Álvarez, 
vicedecano de Económicas    
de la UN, advierte de los retos 
demográficos para Navarra   
en los próximos años

Carolina Viguria, directora del Servicio de Política Económica; Izaskun Goñi, directora general de Política Económica y Empresarial; Amaya Erro, 
doctora de Economía de la UPNA; y José Luis Álvarez, vicedecano de Económicas de la UN. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

CLAVES 2015

28.682 € 

PIB per cápita.  Navarra creció a un 
ritmo del 2,9% en 2015. No se situó 
a a la cabeza del crecimiento regio-
nal, ya que fueron las comunidades 
más orientadas a la actividad tercia-
ria, como Valencia, Madrid, Baleares 
y Cataluña, las que mostraron ma-
yor dinamismo. No obstante, esta 
particularidad no le impidió seguir 
manteniéndose un año más en el 
podio de las regiones más ricas en 
términos de PIB per cápita. Sólo fue 
superada por Madrid y País Vasco. 
 

15.143 M€  
Millones ahorrados en depósitos 
de titularidad privada, lo que supu-
so una caída del 1,4% respecto al año 
anterior. La disminución en la renta-
bilidad que se paga por los depósitos 
es la causa de la caída en el volumen 
de los mismos.  Han dejado de ser 
una modalidad atractiva para el in-
versor que se decanta más por otras 
alternativas, aunque sea a costa de 
asumir mayores riesgos, como por 
ejemplo los fondos de inversión. Se-
gún un estudio realizado por INVER-
CO los navarros tendrían invertidos 
en estos productos más de 6.400 mi-
llones de euros, un 11% más que en 
el año 2014.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las industrias navarras han pre-
sentado solicitudes de ayuda pa-
ra invertir hasta un total de 281 
millones de euros en los dos pró-
ximos años. Así lo dio a conocer 
ayer la directora general de Polí-
tica Económica, Izaskun Goñi, 
quien contrapuso este dato de 
planificación de inversión con los 
índices de producción industrial 
decrecientes. “Para 2017 y 2018 
viene mucha inversión”, aseguró. 

Según los datos facilitados las 
solicitudes de ayuda a la inver-

sión alcanzan las 373, “cifra que 
dobla a la del año pasado”.  Las 
pymes industriales están detrás 
de 239 de estas solicitudes, con 
una inversión prevista de unos 
118 millones de euros. Por su par-
te hay hasta 105 peticiones por 
parte de la industria agroalimen-
taria, que tiene intención de dedi-
car a sus planes de expansión 
hasta 114 millones de euros. Fi-
nalmente, hay 29 solicitudes de 
grandes empresas para inversio-
nes de 49 millones de euros.  

 Izaskun Goñi participó ayer 
en la presentación del ‘Anuario 
de Economía Navarra 2015’ en el 
marco del ciclo ‘Los viernes de 
Desarrollo Económico’ y en la 
que se ha analizó la situación ac-
tual y las perspectivas económi-
cas de la Comunidad foral.  

Goñi reconoció que la econo-
mía navarra tiene unas caracte-
rísticas que le diferencian de la 
media estatal, sobre todo por el 
peso diferente de los sectores 
económicos, y destacó la ventaja 
de un sector industrial “muy fuer-
te” y un sector primario “que se 
está desarrollando muchísimo”.  

Izaskun Goñi, directora 
de Política Económica, 
dice que se han doblado 
las solicitudes de ayuda

Ayer presentó en una 
jornada el Anuario de la 
Economía de la 
Comunidad foral en 2015

Las industrias navarras solicitan 
ayuda para invertir 281 millones

Uno de los datos que destaca el 
informe, según explicó Carolina 
Viguria, directora del Servicio de 
Política Económica del Gobierno 
de Navarra, es que la Comunidad 
foral fue, junto con Galicia, la re-
gión en la que menos creció la deu-
da respecto del Producto Interior 
Bruto (PIB) en 2015. Concreta-
mente, lo hizo en un 0,1%, frente al 
1,5% de la media nacional, situán-
dose el nivel de endeudamiento en 
el 18,2%, seis puntos por debajo de 
la media nacional (24,2%). 

De esta forma, se mantiene la 
tendencia a la moderación en el 
nivel de endeudamiento iniciada 
hace dos años. A 31 de diciembre, 
la deuda de Navarra ascendía a 
3.221,9 millones de euros. 

Crecimiento del 2,2% en 2017 
Viguria aseguró que es el mo-
mento de “menor incertidumbre” 
de los últimos años ya que han de-
jado de representar serias ame-
nazas la prima de riesgo, la posi-
bilidad de un rescate o la quiebra 
de Grecia. A pesar de ello, el creci-
miento económico europeo se ra-
lentizará. Tras crecer un 2,8% en 

2016, se prevé que lo haga en ta-
sas en torno al 2% hasta 2019. 

En 2015, el consumo privado, 
desde el punto de vista de la de-
manda, y los servicios, desde la  
oferta, fueron los principales ac-
tores de este impulso, “apoyados 
por factores como la mejora del 
mercado laboral, el menor ajuste 
fiscal, la disminución de los cos-
tes de financiación y la rebaja del 
precio de las materias primas”. 
Así, el crecimiento de la deman-
da interna fue del 2,7%, mientras 
que el de la demanda externa fue 
responsable sólo del 0,2%. 

6.500 empleos nuevos 
En 2015 se crearon más de 6.500 
empleos. Por actividades, las ma-
nufacturas, las sanitarias y socia-
les y el comercio, fueron las que 
más afiliaciones sumaron. En el 
otro lado de la balanza, preocupa 
el repliegue en la población acti-
va, en cuanto que no responde a 
la mejora del ciclo. Por su parte, 
el aumento en los precios y en los 
costes laborales fue suave, lo que 
permitió mantener la competiti-
vidad  con el exterior.

La industria 4.0 es 
ya una tendencia 
en Navarra

La industria 4.0, o industria in-
teligente, es un concepto que de-
fine una nueva manera de orga-
nizar los medios de producción 
en la que se busca la automatiza-
ción de los procesos y el abarata-
miento de los costes. De este mo-
do se pretende conseguir un 
triángulo de éxito empresarial: 
mejora de la capacidad exporta-
dora; más I+D+i y más eficiencia 
industrial. La doctora en Econo-
mía de la UPNA Amaya Erro 
abordó este reto. “La implanta-
ción de la Industria 4.0 es hoy 
una tendencia, todavía en proce-
so progresivo pese al apoyo de 
las instituciones”. Erro aseguró 
que será también un reto para el 
sector de las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y de la Co-
municación y que, al mismo 
tiempo, va a ser necesaria una 
apuesta formativa y una adapta-
ción en torno al uso efectivo de 
datos. Todo ello dirigido hacia el 
triángulo del éxito comercial ya 
citado.
















