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UPN, EH Bildu y 
Podemos acaparan 
el voto joven

JULIO Y AGOSTO VUELOS   
DIRECTOS

LANZAROTE  
DEL 4 AL 11 JULIO

MENORCA
DEL 5 AL 12 JULIO

MALLORCA
DEL 5 AL 12 JULIO

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

Sancho el Fuerte, 8
Tel. 948 198 758

Visita nuestra web:

www.navarsol.com

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO
DESDE PAMPLONA

ESPECIAL  
SAN FERMIN

TENERIFE
LOS MIÉRCOLES DESDE EL 22 JULIO

MENORCA
LOS VIERNES DESDE EL 24 JULIO

MALLORCA
LUNES Y SÁBADOS DESDE EL 25 JULIO

ISLASSALIDAS DESDE 

PAMPLONA

SALIDAS DESDE PAMPLONA

ARGENTINA
DEL 28 NOV. AL 15 DIC.

DUBAI/ABU DABI
DEL 28 NOV. AL 5 DIC.

POLONIA
DEL 14 AL 21 SEPTIEMBRE

JAPÓN
DEL 1 AL 12 OCTUBRE

VIETNAM/CAMBOYA
DEL 3 AL 15  OCTUBRE

SALIDAS DESDE 

PAMPLONA

ISRAEL
DEL 12 AL 19 SEPTIEMBRE

CIRCUITOS
ESPECIAL

SAN FERMIN
SALIDAS DESDE PAMPLONA

FIORDOS
NORUEGOS
DEL 8 AL 15 DE 

JULIO

CROACIA
DEL 6 AL 13 DE 

JULIO

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

Del 5 al 9 
JULIO
PRECIOS POR PERSONA
4 ADULTOS/HABITACIÓN 490 €
3 ADULTOS/HABITACIÓN 585 €
2 ADULTOS/HABITACIÓN 695 €
NIÑOS** mayores de 7 años 360 €
NIÑOS** hasta 7 años 185 €
**(compartiendo habitación con 2 adultos)

DISNEYLAND
WALT DISNEY
STUDIOS PARIS

NUESTRO PRECIO INCLUYE
· Autobús litera durante todo el trayecto.
· 4 días de entradas al parque DISNEYLAND y WALT 
DISNEY STUDIOS.
· 3 noches hotel EXPLORERS en alojamiento y desayuno.
· Visita panorámica de París con Guía acompañante.
· Seguro de asistencia.

Guía práctica de 
prestaciones, 
subsidios y ayudas 
públicas para 
desempleados

 PÁGS. 29-36
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HOY CON SU DIARIO Los jóvenes 

quieren 
emprender pero 
ven muchas 
dificultades

Murnow, una 
plataforma para 
democratizar la 
información de 
cosméticos

Sólo el 20% de 
los navarros es 
partidario de 
la integración 
en Euskadi

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 9 

NAVARRA 14 

NAFAR 28 

DEPORTES 37 

CLASIFICADOS 66 

ESQUELAS 70 

FARMACIAS 87 

LOTERÍAS 87 

CARTELERA 90

Más de 
3.000 
romeros 
caminaron 
hasta Ujué
Acudieron al santuario 
desde Murillo el Fruto, 
Tafalla, Santacara, 
Pitillas y Beire

PÁGS. 21-23

Oé
OéOé

Oinatz Bengoetxea, en el podio con Álvaro Untoria, su segundo compañero en este campeonato. JESÚS GARZARON 

EL PAREJAS DE OINATZ
Diez años después de su única final, logra merecidamente su primera txapela en el 
Parejas junto al riojano Untoria y desarbolando (22-7) a Berasaluze-Zubieta  PÁGS. 48-51

Nepal busca 
con las 
manos a los 
supervivientes 
del terremoto

El pamplonés Javier 
Camacho espera salir hoy 
del Everest, donde le 
sorprendió el seísmo

PÁGS. 6-7

BARÓMETRO PREELECTORAL DE CÍES

EDITORIAL  Navarra y su iden-
tidad, a debate en las urnas

PÁGS. 14-15
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Fuente: OMIE :: ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Precio marginal en el sistema español (euros / MWh). Muestras tomadas el día 16 de abril de 2015

Precio de la electricidad en el mercado diario
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

¿Compensa levantarse a las tres 
de la mañana para poner la lava-
dora? Si es desde el punto de vista 
económico, no demasiado. La lle-
gada de la facturación eléctrica 
horaria permitirá saber cuánto 
se paga en cada tramo del día por 
la luz que se consume. Es verdad 
que los precios de la energía cam-
bian constantemente a lo largo 
de las 24 horas de una jornada. 
Pero las grandes diferencias de 

El precio de la 
electricidad durante la 
madrugada y a media 
tarde es un 25% más bajo

Los momentos más 
caros son a primera 
hora de la mañana y 
entre las diez y las once 
de la noche

El recibo de la luz podrá bajar 
un 10% con las tarifas por horas
Se prevé que el nuevo sistema de facturación llegue en agosto

esos costes no se dejarán sentir 
en la misma proporción a la hora 
de calcular el recibo mensual. 

Previsiblemente será a partir 
del mes de agosto cuando las 
eléctricas comiencen a facturar 
hora a hora a los consumidores 
que tengan instalados los conta-
dores inteligentes –hasta finales 
de 2014 eran un 42% del total de 
los hogares–. Las variaciones en 
el coste de la electricidad son  lla-
mativas. El precio de la luz en el 
mercado mayorista puede subir 
–o bajar– hasta un 25% depen-
diendo del momento del día en el 
que se encienda el interruptor. 

Por ejemplo, el pasado jueves 
día 16, el precio máximo que mar-
có la electricidad fue de 59 euros 
por megavatio/hora, a las diez de 
la noche; el mínimo fue de 44 eu-
ros a las seis de la tarde, durante 
las horas de sol,  y a las cinco de la 
madrugada. La diferencia de en-
cender la lavadora, el lavavajillas 
o la vitrocerámica por la noche o 
a media tarde puede suponer un 
ahorro aparente del 25%. 

Pero en la compleja factura de 

la luz, por cada 100 euros que se 
pagan en el recibo, solo 40 euros 
corresponden a la energía consu-
mida. Los otros 60 euros son cos-
tes fijos que determina el Gobier-
no: impuestos, primas a las reno-
vables, pago del déficit eléctrico, 
moratoria nuclear, transporte, etc. 

Es decir, que ese ahorro máxi-
mo inicial del 25% en el consumo 
se aplicará sobre el 40% del im-
porte de la factura, lo que supone 
una reducción real del 10% en lo 
que se paga con el recibo. Para 
una familia con una factura de 80 
euros al mes, ese ahorro será de 
ocho euros. Pero para conseguir 
este descuento hay que estar 
muy atento a todos los precios. 

Fábricas, oficinas y hogares 
Quienes quieran conocerlos, pue-
den tomar como referencia los re-
gistros que publica OMIE (merca-
do ibérico de energía). Hay ten-
dencias que repiten y que el 
consumidor puede tener en cuen-
ta. Por ejemplo, cuando más cues-
ta consumir electricidad es entre 
las 22.00 y las 23.00 horas. El mo-

mento en el que los precios se en-
cuentran realmente bajos es de 
madrugada, hasta aproximada-
mente las 06.00 horas de la maña-
na. En este periodo, la caída del 
coste con respecto a las diez de la 
noche puede alcanzar el 25%, prác-
ticamente el mismo que se suele 
conseguir a media tarde. A medi-
da que avanza el día, los costes van 
incrementándose hasta la hora de 
comer, con alzas que alcanzan el 
30% con respecto al desayuno. 
Desde las 14.00 hasta las 19.00 ho-
ras los precios se van reduciendo 
más de un 20%. Y a partir de las sie-
te de la tarde se disparan otra vez 
hasta cotas cercanas al 25%. 

Todos estos cambios tienen su 
explicación. El precio de la ener-
gía lo determina tanto el consu-
mo que se realice en todo el país 
como el tipo de producción que 
abastezca esa demanda. El coste 
aumenta desde primera hora de 
la mañana por el uso intensivo de 
energía que necesita la actividad 
del país, sobre todo la de las in-
dustrias, que son los grandes 
consumidores. A partir del me-

diodía se calma esa demanda 
porque parte de las factorías y 
centros de trabajo comienzan a 
reducir su actividad. Y repunta 
por la noche, cuando más hoga-
res tiran de la calefacción o el aire 
acondicionado, usan la cocina, 
iluminan sus estancias... Ade-
más, el precio suele ser más bajo 
de madrugada porque es cuando 
las eólicas suelen trabajar a ma-
yor potencia. Y sube durante el 
día por la necesidad de acoplar a 
la red las centrales de ciclo com-
binado, que son las más costosas.  

A partir de ahora, muchos ciu-
dadanos tendrán que aprender a 
ahorrar según la hora del día. El 
presidente de Red Eléctrica, José 
Folgado, anticipaba esta semana 
que “se consumirá energía en 
momentos en los que hasta ahora 
no se hacía porque resultará eco-
nómico”. Sin embargo, desde el 
sector energético apuntan que 
pocas personas modificarán el 
uso de los electrodomésticos por 
muy rentable que les resulte. 

Los consumidores ya están 
pendientes de cómo será la nueva 
factura. Si al presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado y la 
Competencia (CNMC), José María 
Marín Quemada, la actual le re-
sultaba “incomprensible”, la nue-
va puede serlo aún más si incorpo-
ra el consumo hora por hora.  
Fuentes del sector apuntan que lo 
más probable es que se establez-
can los precios por tramos hora-
rios, para facilitar la comprensión 
de un recibo cuyos cálculos po-
drían resultar más complejos si 
no se estructura de forma clara.
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Benito Echeverría, catedrático 
Universidad de Barcelona >5

Ofertas para sanitarios, 
docentes, monitores... >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Murnow, plataforma  
de críticas agregadas        >8 

emprendedores

empleo@diariodenavarra.es

Guía práctica de las 
prestaciones y 
subsidios más 
habituales a los que 
pueden acogerse las 
personas que han 
perdido su puesto de 
trabajo >2-3

Las principales trabas que 
encuentran son financieras y 
administrativas, pero 
también lo achacan a la falta 
de ideas de negocio de éxito  >4 

Los jóvenes quieren 
emprender pero lo 
ven complicado

Principales 
ayudas para 
desempleados
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al día

DN Pamplona 

De los 46.610 autónomos  afiliados 
en Navarra a finales de marzo, un 
total de 3.021 son de origen extran-

jero. Representan un  6,5% del to-
tal, pero más allá de este dato, la es-
tadística revela un incremento im-
portante en el último trimestre. 

Según un informe elaborado 

por la federación de autónomos 
ATA, los afiliados extranjeros de la 
Comunidad foral a este régimen 
han crecido un 3,5% en el primer 
trimestre del año y colocan a Nava-

Navarra, la tercera comunidad donde más 
aumentan los autónomos extranjeros

rra como la tercera autonomía con 
un mayor incremento, sólo por de-
trás de La Rioja (5%) y Baleares 
(3,5%). 

En números absolutos, en tres 
meses los afiliados extranjeros en 
la Comunidad foral suman 101 per-
sonas más; lejos de incrementos 
como los de Cataluña (1.298), Co-
munidad Valenciana (775), Anda-
lucía (586) o Madrid (530). 

A nivel nacional, en marzo ha-
bía 3,1 millones de autónomos, de 
los que 245.854 eran de origen ex-
tranjero. “Ha habido un cambio de 
tendencia. En años anteriores 
eran chinos y rumanos los respon-
sables del crecimiento autónomo. 
Ahora son muchas las nacionali-
dades las que lideran el trabajo 
por cuenta propia”, destaca Gui-
llermo Guerrero, de ATA.

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

C 
ON un paro que en Na-
varra afecta a más 
48.000 personas, las 
prestaciones y subsi-

dios públicos adquieren especial 
importancia para que puedan 
afrontar el día a día, el pago de la 
hipoteca, la luz, el agua, la calefac-
ción y la comida. La prestación 
por desempleo, comúnmente co-
nocida como el cobro del paro, es 
la primera alternativa, pero no la 
única. El Servicio Público de Em-
pleo Estatal gestiona, entre otros, 
cinco tipos de prestaciones, sub-
sidios y ayudas, que pretenden 
ofrecer unos ingresos a personas 
en determinadas situaciones la-
borales, personales y familiares. 
A continuación se desgranan al-
gunas de ellas. 

Prestación por 
desempleo La + habitual 
Haber trabajado al menos doce 
meses en los últimos seis años es 
el requisito fundamental para po-
der cobrar la prestación por de-
sempleo. Eso, y ser demandante 
de empleo, es decir, estar inscrito 
en las oficinas del Servicio Nava-
rro de Empleo y tener la ‘tarjeta 
del paro’ actualizada y sellada. 
Partiendo de esa base, una perso-
na desempleada podrá cobrar 
una prestación contributiva du-
rante un tiempo que va desde los 
4 meses, si ha cotizado un año, a 2 
años, si ha trabajado todo el perio-
do exigido.  

Podrán acogerse a este dere-
cho las personas que hayan perdi-
do su trabajo por un despido o 
una finalización de contrato o 
cuando la empresa cesa la activi-
dad. Pero no si el trabajador aban-
dona voluntariamente su puesto. 
Además, desde que se produzca 
la baja en la empresa, el nuevo pa-

rado dispondrá de 15 días para 
formalizar la solicitud de cobro 
de la prestación. La cuantía, por 
su parte, se abonará en torno al 
día 10 de cada mes y variará en 
función de varios aspectos. Por 
un lado, dependerá de la base re-
guladora de cada persona, que se 
calcula en función de la cuantía 
que la empresa ha cotizado por el 
trabajador a la Seguridad Social 
en los últimos 180 días. El importe 
que se abone será el 70% de esa 
base reguladora durante los pri-
meros seis meses. Después baja 
al 50%. Pero, la prestación tam-
bién cambia en función de si el de-
sempleado tiene o no hijos a su 
cargo. En este último caso, la 
prestación mínima no podrá ser 
inferior a 497 euros ni mayor de 
1.087 euros. Por contra, cuando el 
desempleado tiene familia, puede 
oscilar entre los 664 y los 1.397 eu-
ros al mes. 

Se trata de una prestación  con-
tributiva porque el beneficiario 
cotiza durante ese tiempo. Es de-
cir, de la cuantía asignada se le des-
cuenta la cotización a la Seguridad 
Social y la retención del IRPF. 

Subsudio por 
desempleo 426 € 
Los famosos 426 euros son un 
subsidio; una ayuda económica 
del Estado a las personas que han 
agotado la prestación por desem-
pleo o que no tenían derecho a 
ella. Se trata de una cuantía fija pa-
ra todos los beneficiarios. No va-
ría, como la prestación, en función 
de la base de cotización.  

Pero, ¿a quién se dirige este 
subsidio? Está pensado para tres 
colectivos concretos. Por un lado, 
para las personas que hayan ago-
tado la prestación contributiva y 
que no tengan ingresos propios 
superiores a 483 euros mensua-
les. En este caso, además, se dis-
tinguirán dos franjas de edad. Los 
menores de 45 años sólo podrán 
cobrar el subsidio si tienen cargas 
familiares (cónyuge o hijos a su 
cargo). De lo contrario no tendrán 
derecho a esta ayuda. En función 
de durante cuánto tiempo cobra-
ron la prestación por desempleo, 
se establecerá cuántos meses le 
corresponde el subsidio. Éste se 
concede por seis meses prorroga-
bles, de forma que una personas 
que haya cobrado 4 meses de pero 
tendrá 18 meses de subsidio. 
Quien haya cobrado 6 o más me-
ses de paro, tendrá derecho a 24 
meses de subsidio.  

En el caso de los mayores de 45 
años, sí se contempla la posibili-
dad de que no tengan responsabi-
lidades familiares. En ese caso, in-
dependientemente del tiempo 
que hayan tenido prestación, co-
brarán únicamente 6 meses de 
subsidio, improrrogables. Cuan-
do sí existen cargas familiares, la 
duración de los 426 euros podrá 
ampliarse hasta los 24 ó 30 meses, 
en función de cuánto tiempo se co-
bró la prestación. 

 También pueden solicitar el 
subsidio las personas que han 
perdido su puesto de trabajo pero 

no hayan cotizado el mínimo de 
12 meses para tener acceso a la 
prestación. Al igual que en la si-
tuación anterior, se discrimina 
entre quienes tiene responsabili-
dades familiares y quienes no. De 
esta forma, los parados que ten-
gan familiares a su cargo y no ten-
gan derecho a paro, cobrarán en-
tre 3 y 21 meses de subsidio, en 
función del tiempo cotizado 
(se exige un míni-
mo de tres me-
ses en los 
últimos 

seis años). En el caso de los de-
sempleados sin cargas familiares, 
tendrán que haber cotizado al me-
nos seis meses. Y tendrán derecho 
a otros tantos meses de subsidio.  
Si no llegara a los seis meses coti-
zados, no podrán percibir los 426 
euros.  

Otro de los colectivos a los que 
se dirige esta ayuda son los mayo-
res de 55 años. En este caso, el 
subsidio se cobrará mes a mes 
hasta que el beneficiario pueda 
acceder a la jubilación. Los requi-
sitos pasan, fundamentalmente, 
por la renta familiar, que no puede 
ser superior al 75% del Salario Mí-
nimo Interprofesional, y por ha-
ber cotizado por desempleo un 
mínimo de 6 años a lo largo de su 
vida laboral y 3 meses en el último 
año. Los desempleados que quie-
ran optar a esta vía, deberán reu-
nir todos los requisitos, salvo la 
edad, para acceder a la pensión de 
jubilación. Además, aquellas per-
sonas que estén percibiendo otro 
subsidio, pueden solicitar el cam-
bio a éste al cumplir los 55 años. 
Eso sí, aunque el beneficiario co-
brará los 426 euros mensuales 
hasta su jubilación, tendrá que 
presentar una declaración anual 
de las rentas percibidas, para con-
firmar que no sobrepasa el máxi-
mo que da derecho al subsidio. 

Aunque éstos son los 
tres principales co-

lectivos a los que 
se dirige el 

subsidio por 
d e s e m -

pleo, no 

Prestaciones, 
subsidios y 
ayudas para

 
 
Guía práctica sobre las distintas 
prestaciones dependientes del 
Servicio Público de Empleo 
Estatal, en qué consisten, qué 
requisitos hay que cumplir, cómo 
solicitarlas y que obligaciones 
conllevan

desempleados

NAVARRA: LA RIS

Navarra cuenta con la Renta 
de Inclusión Social, de la que 
se benefician 12.000 familias. 
Está pensada para residentes 
en la Comunidad foral  con 
una renta familiar inferior al 
50% del SMI (en depósitos) y  
bienes inmuebles que no su-
perar en 10 veces el SMI 
anual. Se tramita en los Servi-
cios Sociales de Base. El Esta-
do acaba de reconocer que es 
compatible con los 426 €.

+
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? Tengo un contrato indefinido 
en el que consta que mi tra-

bajo se desarrollará de lunes a 
viernes sin indicar horario. Mi je-
fe quiere que trabaje también los 
sábados, algo que no ha sucedi-
do nunca en los más de dos años 
que llevo en la empresa. Preten-
de reducirme la jornada de lunes 
a viernes para recuperar esas 
horas el sábado. ¿Puede obligar-
me a ello? ¿Debo acatar la orden 

o puedo negarme con anteriori-
dad por escrito?  Si se lo ha comu-
nicado ya oficialmente por escrito, 
indicándole su nueva jornada y ho-
rario, sería recomendable remitirle 
un escrito en el que muestre su 
disconformidad con la modifica-
ción del horario y advierta de que 
emprenderá acciones legales para 
defender su derecho. No obstante, 
pese a que usted muestre su re-
chazo, debe cumplir con las órde-

nes impuestas hasta que haya un 
pronunciamiento judicial. Sin em-
bargo, en estos supuestos siempre 
es recomendable que un abogado 
se ponga en contacto con su jefe 
para poder paralizar esta medida 
de forma previa y evitar males ma-
yores.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

DÓNDE INFORMARSE 
SEPE. Todas estas prestaciones 
dependen del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). Las con-
diciones y requisitos de cada una 
de ellas pueden consultarse en 
su página web (www.sepe.es) y, 
dentro de él, en el apartado de 
‘Personas’. Además, el SEPE 
cuenta con una atención telefóni-
ca de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas, en los teléfonos: 
901119999 y 948990598. Tam-
bién atienden presencialmente, 
con cita previa, que puede solici-
tarse en los teléfonos: 
901010210 y 948990579. 
 
Servicio Navarro de Empleo. El 
paso previo para poder solicitar 
estas prestaciones y subsidios es 
inscribirse como demandante de 
empleo. Y ese trámite hay que 
hacerlo en las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo.  Además, 
el SNE tiene un teléfono de infor-
mación, que es el 848424400 y 
en su web (http://www.nava-
rra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo/) 
pueden realizarse distintos trá-
mites online. 
 
En Navarra hay 10 oficinas, que 
comparten el SNE y el SEPE:  
 
Pamplona  
C/ Paulino caballero, 50 
C/ Arcadio María Larraona, 1-2º 
C/ Errotazar, 9-11-13 
Alsasua 
C/ García Ximénez, 3 
Aoiz  
Urbanización Kanpondoa, 45 
Estella 
C/La Gallarda, 2-2ª Planta 
Lodosa 
C/ Calvario, 1.  
Santesteban  
C/ Carretera de Leitza, 1.  
Tafalla  
Paseo Padre Calatayud, 19 
Tudela 
C/ Díaz Bravo, 20-22

DATOS PRÁCTICOS

426 

EUROS Es la cuantía 
mensual que se abona tanto 
en el subsidio por 
desempleo como en la RAI, 
el plan Prepara y el PAE 
 

230 

MILLONES Es lo que el 
Gobierno central gastó en 
Navarra para el pago de 
prestaciones y subsidios 
durante el año pasado

son los únicos. También los emi-
grantes retornados, los liberados 
de prisión o quienes hayan visto 
revisada su situación de invalidez 
tendrán derecho a solicitarlo, 
siempre y cuando cumplan una 
serie de requisitos, distintos en 
cada caso. 

RAI Renta Activa de 
Inserción 
La Renta Activa de Inserción 
(RAI) es un programa que busca 
incrementar las oportunidades 
de reincorporación al mercado la-
boral de personas desempleadas 
y que, a su vez, lleva asociada una 
ayuda económica, que, al igual 
que en los casos anteriores, as-
ciende a 426 euros mensuales. 
Entrar en este programa conlleva 
unas obligaciones que los benefi-
ciarios deben cumplir. Desde bus-
car activamente un trabajo hasta 
participar en los programas de 
empleo y acciones de inserción y 
orientación que le presenten los 
servicios públicos de empleo. 
Además, los perceptores de la 
RAI tienen que aceptar los em-
pleos que les sean ofrecidos. 

El programa está pensado para 
que los beneficiarios cuenten con 
asesoramiento y orientación indi-
vidualizada, de forma que se pue-
da articular un itinerario de inser-
ción acorde a sus formación, sus 
capacidades y sus intereses. De 
hecho, los beneficiarios deberán 
realizar una entrevista personal 

con un asesor para 

definir su perfil profesional y ela-
borar el plan de inserción. Ésa se-
rá la puerta de entrada a progra-
mas y talleres formativos, planes 
de empleo y programas de cualifi-
cación profesional. 

La Renta Activa de Inserción se 
puede cobrar por un tiempo máxi-
mo de 11 meses, si bien, se pueden 
percibir hasta tres RAIs en fun-
ción de las características de los 
demandantes.  

Por sus peculiaridades, está 
pensada para desempleados de 
larga duración, personas con una  
discapacidad igual o superior al 
33%, emigrantes retornados y víc-
timas de violencia de género, 
siempre y cuando reúnan una se-
rie de requisitos. Entre otros, no 
tener derecho a cobrar el paro o 
el subsidio de desempleo; y no 
tener ingresos propios su-
periores a 486 euros. Par-
tiendo de esa base, a los 
desempleados de larga 
duración, por ejemplo, 
se les exige también 
tener más de 45 años 
y llevar 12 meses o 
más inscrito en las 
oficinas de empleo. 

Plan Prepara 
Formación dar 
nueva 
cualificación 
Si el objetivo de la RAI es la in-
serción laboral, el Plan Prepara 
se planteó como una herramienta 

para “recualificar” a los trabajado-
res desempleados y buscarles una 
salida profesional, explica Rafael 
Hurtado de Mendoza, el director 
provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) en Nava-
rra. “Nació en 2011 y se acordó una 
prórroga anual hasta que la tasa 
de paro nacional baje del 20%”, 
añade.  El plan está pensado para 
desempleados de larga duración, 
que figuren en las oficinas de em-
pleo como demandantes al menos 
doce de los últimos dieciocho me-
ses, y parados con cargas familia-
res. De forma similar a la RAI, el 
Prepara incluye un itinerario indi-

vidualizado y personalizado de in-
serción, y plantea al beneficiario 
medidas formativas encaminadas 
a la recualificación profesional. 
Todo ello se complementa con una 
ayuda económica mensual de 426 
euros durante un máximo de seis 
meses. En este plan, el SEPE apor-
ta la ayuda económica y el Servicio 
Navarro de Empleo es el que se en-
carga de realizar el itinerario de 
empleabilidad y aportar la forma-
ción. 

Como contrapartida, los de-
sempleados tienen la obligación 
de participar en las “acciones de 
políticas activas de empleo y de 
búsqueda de empleo”. También 
tendrán que aceptar  las ofertas de 
empleo que les propongan. 

 

PAE Desde enero  
Acaba de ver la luz el Programa 

Extraordinario de Activación 
para el Empleo, acordado 
por el Gobierno central y los 
agentes económicos y so-
ciales. Similar al anterior, 
ofrece una ayuda de 426 eu-
ros durante un máximo de 
6 meses. “Se trata de una 
medida temporal, con vi-

gencia hasta abril de 2016. 
No obstante, a finales de año 

se analizará el impacto que ha 
tenido, se verá si funciona o no y 

se decidirá su prórroga si proce-
de”, destaca Hurtado de Mendoza.  

Está pensada para desemplea-
dos de larga duración con cargas 
familiares y cuyos ingresos no su-

peren los 486 euros, que ya ha-
yan agotado la RAI o el Plan 

Prepara. 
Los beneficiarios se 

comprometen a realizar 
una búsqueda activa de 
empleo, y a acreditar que 
durante el primer mes 
han realizado al menos 

tres acciones de búsque-
da. Además, tendrán que 
participar en las acciones 
de formación y orienta-
ción que les marque el tu-
tor que les será asignado 

al darse de alta en el pro-
grama. 

El SEPE realiza con-
troles periódicos para 
confirmar el cobro co-

rrecto de las presta-
ciones y ayudas y 

hay establecidas 
una serie de san-
ciones para los 
infractores, que 
van desde no co-
brar un mes a te-

ner que devolver 
las cuantías perci-

bidas indebida-
mente o a la cancela-

ción del subsidio o pres-
tación.
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La UN organiza talleres para orientar 
y formar a futuros opositores 

La facultad de Derecho de la Universidad de Na-
varra organiza este segundo cuatrimestre una 
serie de sesiones para orientar y formar a los es-
tudiantes interesados en opositar a una plaza 
de empleo público cuando se gradúen. Sobre to-
do, se centran en oposiciones a notario, regis-
trador de la propiedad, carreras judicial y fiscal,  
inspectores de Hacienda y carrera diplomática.

Becas de 1.500 euros para estancias 
lingüísticas en el extranjero 

La Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona y la 
Cámara Navarra ofrecen cuatro bolsas de viaje, 
de 1.500 euros cada una, para financiar estan-
cias lingüísticas en el extranjero entre los alum-
nos matriculados en la EOIP este curso con una 
FP superior o título universitario. El plazo de so-
licitud finaliza este jueves, día 30. Más datos en 
www.eoip.educacion.navarra.es.

Pamplona y Tudela acogen sesiones 
informativas para emprendedores  

La Cámara Navarra organizará el próximo día 
7 de mayo dos sesiones informativas para em-
prendedores en Pamplona y Tudela. Las char-
las, impartidas por especialistas en creación 
de empresas de la Cámara, tratarán aspectos 
como licencias de apertura, forma jurídica de 
la empresa, trámites con la Seguridad Social, 
impuestos, etc. 

tendencias

en diez 
líneas

EN DATOS

76,5% 

VE MUY DIFÍCIL EMPRENDER En 
cambio, un 1,2% cree que es fácil y un 
22,2% lo ve complicado “pero viable”. 
 

75,3% 

NO SABE DE LAS POSIBILIDAD 
DE FINANCIACIÓN Un 88,1% de los 
encuestados cree que no hay sufi-
cientes ayudas públicas. Y un 29,5% 
considera que son necesarias más. 
 

54,9% 

DE LAS MUJERES El deseo de em-
prender es mayor entre ellas que 
entre ellos (un 52%). El interés se 
acentúa entre los 25 y 30 años (un 
58,2%) y entre los desempleados 
(un 61,1%). Para los que trabajan por 
cuenta ajena, emprender sólo es 
una opción en el 23,9% de los casos. 
 

30,3% 

QUIERE SER UN GRAN EMPRE-
SARIO La mayoría, no obstante, se 
conforma con poder mantenerse a 
los diez años de empezar (un 45%), y 
un 23,1% se daría por satisfecho si 
amplía el negocio y llega a convertir-
se en una pyme. 
 

48,7% 

CONSTANCIA, IDEA, DINERO Y 
PLAN DE NEGOCIO La fórmula del 
éxito pasa, para el 48,7% de los en-
cuestados, por aglutinar constancia 
y trabajo con una buena idea, un am-
plio presupuesto y buen plan de ne-
gocio, sin olvidar, tampoco la capaci-
dad de negociar con los proveedo-
res. El 25,1% cree que basta con 
trabajo y constancia. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

MM 
UCHO se habla de 
emprendimiento, de 
animar a los jóvenes 
a embarcarse en un 

negocio propio, a trabajar por 
cuenta propia. Existen organis-
mo y entidades que apoyan y ase-
soran, que orientan a quienes es-
tán interesados. Hay charlas y 
conferencias, donde se narran 
experiencias de emprendedores 
de éxito. Pero, en esta ecuación, 
también es importante saber có-
mo ven los jóvenes la posibilidad 
de emprender; qué idea tienen, 
cuáles son sus miedos y sus obje-
tivos, qué pedirían y qué les so-
bra para echar a andar empresa-
rialmente hablando.  

El último estudio al respecto 

Emprender, un deseo 
difícil de materializar

La II Encuesta Adecco Jóvenes Emprendedores refleja que los menores de 
30 años quieren establecerse por cuenta propia pero ven muchas trabas

lanza un mensaje claro: uno de 
cada dos jóvenes navarros que-
rría emprender, pero tres de ca-
da cuatro lo considera “muy difí-
cil”. Ésa es la conclusión que 
arroja la II Encuesta Adecco Jó-
venes Emprendedores, en la que 
han participado 3.000 jóvenes 
menores de 30 años, de los que 
250 eran navarros.  

No cabe duda de que el germen 
del emprendimiento está pre-
sente entre los estudiantes y jóve-
nes navarros. Es más, la Comuni-
dad foral es la segunda, sólo por 
detrás del País Vasco, donde la 
idea de emprender está más pre-
sente (en un 43% de los jóvenes). 
Pero esa ilusión nace con algunas 
sombras. O al menos así lo ven 
ellos. Sobre todo, creativas, admi-
nistrativas y económicas. Esos 
tres aspectos son los que más po-

drían frenar a los potenciales em-
prendedores. Y, en primer lugar, 
por supuesto, la falta de dinero 
para invertir en el proyecto. 

Un 29,1% de los jóvenes en-
cuestados cree que ése es el ma-
yor escollo, a lo que se suma, se-
gún ellos, “la falta de ayudas al 
emprendimiento” (en un 11,1%) y 
“la falta de financiación de los 
bancos y cajas” (un 9,5%). Tampo-
co olvidan, en este apartado eco-
nómico, los impuestos “que hay 
que pagar”, que suponen un obs-
táculo para un 9% de los encues-
tados.  

El segundo gran problema, tal 
y como refleja la encuesta, es la 
falta de ideas; saber a qué dedi-
car el negocio. Tener una idea cla-
ra que pueda tener éxito, que 
pueda ser aceptada en el merca-
do, que tenga un público objetivo 

y unas perspectivas de ventas es 
fundamental. Sin ella las posibili-
dades de emprender son casi nu-
las. Al menos así lo cree un 25,1% 
de los jóvenes.  

En este ranking de obstáculos 
para emprender, el desconoci-
miento de los trámites adminis-
trativos y burocráticos que hay 
que seguir para la puesta en mar-
cha de un negocio ocupa el tercer 
lugar. Es una preocupación que 
señala el 11,6% de los encuesta-
dos. Pero, además, casi un 20% de 
los jóvenes consultados por 
Adecco considera “imprescindi-
ble” reducirlos y un 17,2% pide 
más orientación para futuros 
emprendedores y también más 
formación. 

Sobre todo, hostelería 
Abrir un bar, un restaurante o 
una empresa de comida a domici-
lio suelen ser las opciones más 
habituales entre los jóvenes co-
mo forma de materializar su in-
tención de emprender, hasta el 
punto de que 1 de cada 4 se decan-
tan por este sector. Aún así, la di-
versidad de propuestas es am-
plia. Un 17% querría “montar” 
una empresa vinculada al ocio y a 
actividades lúdicas; otro 14% está 
pensando más en una academia 
o una guardería; y un 10,8% pre-
fiere abrir un negocio vinculado a 

la industria textil.  
En menor proporción también 

han mencionado otras ideas de 
negocio, como agencias de comu-
nicación o productoras, consulta 
de psicología o fisioterapia, nego-
cios vinculados al diseño, etc. En 
cualquier caso, la inmensa mayo-
ría (un 87,7%) tiene claro que quie-
re un “negocio físico”, una empre-
sa con un local al que acudir, un 
teléfono que atender y una direc-
ción postal. Aunque, insisten, eso 
no es óbice para que el negocio en 
cuestión tenga también una pági-
na web corporativa, de forma que 
esté presente en las redes.  

 Como aspecto positivo, ade-
más, el 78,3% señala que , aunque 
la empresa no funcione, está dis-
puesto a intentarlo de nuevo.
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La discapacidad se ve como un 
obstáculo para encontrar empleo 

Un 65% de los jóvenes con discapacidad creen 
que ésta es un obstáculo a la hora de encon-
trar un trabajo, según un informe realizado 
por la Fundación Adecco y la multinacional 
JYSK de muebles y decoración. De hecho, la 
tasa de paro juvenil nacional es mayor entre 
las personas con discapacidad, hasta el 62% 
frente al 52% de los jóvenes en general. 

El sector servicios mejora su negocio 
un 2,1% y el empleo crece un 3,7% 

La cifra de negocios del sector servicios nava-
rro ha mejorado durante el pasado mes de fe-
brero en un 2,1% con respecto al mismo perio-
do de 2014, según el Instituto de Estadística de 
Navarra, que cifra en un 3,7% el aumento del 
empleo en el mismo. Los subsectores que más 
crecen son el comercio y las actividades admi-
nistrativas y servicios auxiliares. 

Aumenta la siniestralidad laboral un 
7% en Navarra con respecto a 2013 

La tasa de siniestralidad laboral ha aumentado 
en la Comunidad foral en los últimos años has-
ta cerrar 2014 con 3.051 accidentes laborales 
por cada 100.000 trabajadores. La media nacio-
nal está en 3.058 accidentes. Navarra es la cuar-
ta región donde más ha aumentado la sinistra-
lidad en el último año en números absolutos, 
un 7%, pasando de 6.030 a 6.453 accidentes.

BENITO ECHEVERRÍA SAMANES CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD DE BARCELONA

“La orientación no crea empleo,  
ha de ser el engranaje del sistema”

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Benito Echeverría Samanes (Val-
tierra, 17 de enero de 1948) se de-
fine como un “profesor y maestro 
con experiencia en todos los nive-
les educativos especializado en  
formación profesional, orienta-
ción profesional, diagnóstico, de-
sarrollo y evaluación de compe-
tencias”. Detrás de esta humilde 
descripción que hace de sí mis-
mo este valtierrano de 67 años se 
encuentra una auténtica emi-
nencia. Benito Echeverría es Ca-
tedrático Emérito de la Universi-
dad de Barcelona y durante 15 
años ha ocupado el puesto de re-
presentante español en el Conse-
jo Europeo de Cooperación en el 
campo de investigaciones técni-
cas. La semana pasada, invitado 
por el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) ofreció una charla so-
bre orientación laboral. Es más. 
Él mismo se pone como ejemplo 
del perfil que demanda hoy en día 
el mercado: “¿Quién me iba a de-

cir a mí cuando estudiaba en el 
Seminario de Pamplona que iba a 
acabar trabajando de esto? Exis-
tirán profesiones en un futuro pa-
ra las que aún no hay nombre. Lo 
que se requiere es saber una se-
rie de habilidades y competen-
cias. ¿Dónde aplicarlas? Ya se ve-
rá”.  
 
Parece que la orientación, ahora 
más que nunca, ejerce un papel 
fundamental. El número de posi-
bilidades formativas se ha incre-
mentado exponencialmente. 
¿Qué papel juega la orientación 
en la nueva economía?  
La orientación no crea empleo. 
Quien crea empleo es la econo-
mía. Tampoco crea empleo la for-
mación. La máquina es la econo-
mía, el engrase viene de las políti-
cas activas. La orientación lo que 
hace es favorecer ese engranaje. 
La orientación no es el milagro 
infalible. Existe una gran deso-
rientación sobre las posibilida-
des de futuro que aún no se cono-
cen, y por lo tanto, no se utilizan.  

los consejos del experto

¿Por ejemplo? 
En Navarra hay un centro de refe-
rencia en energías renovables 
con una oferta formativa que no 
se llena. Es un centro puntero, tal 
y como me dicen desde fuera. De 
aquí saldrán profesionales que 
podrán acceder a un mercado de 
27 millones puestos de trabajo en 
la Unión Europa de un nivel 5 ó 6 
ó 5 millones de un nivel medio. Si 
tú sabes que por ahí van a ir los ti-
ros, ¿cómo es posible que no haya 
competencia por entrar ahí?  
¿Quizás haya existido un proble-
ma a la hora de comunicarlo?  
Creo que el sistema educativo 
nunca va a ir al ritmo del sistema 
económico. La evolución del sis-
tema económico es mucho más 
rápida que el sistema educativo. 
Cuando yo era joven, se puso de 
moda aquello de estudiar infor-
mática porque es la carrera del 
futuro. Ese comentario se exten-
dió y todos querían estudiar in-
formática porque habían oído 
que ésa era la profesión del futu-
ro. ¿Qué pasó? Para hacer esa ca-

rrera todos fueron a estudiar in-
formática durante cinco años. 
Cuando habían acabado sus estu-
dios, el puesto de trabajo ya esta-
ba cubierto.  
Entonces, ¿qué tipo de consejos 
da un orientador hoy en día? 
Hay un ADN fundamental y es te-
ner la movilidad neuronal como 
cultura, luego la geográfica. Las 
neuronas tienen que estar fun-
cionando en que lo que tenemos 
ahora dentro de dos días no va a 
estar. Antes te decían que te pre-
parases para abogado porque si 
haces una notaría tendrás em-
pleo para toda la vida. Eso se aca-
bó. Yo hago estas cosas y vete a 
saber dónde las empleo. Mon-
taigne dijo al profesor cuando de-
jó a su hijo: “Prefiero una cabeza 
ordenada antes que llena”. ¿Por 
qué las cualificaciones de un uni-
versitario tienen una mejor em-
pleabilidad? Tienen un pensa-
miento mucho más ordenado.  
Sobre este asunto, a la hora de 
defender la educación, señalaba 
que ‘si planificas para un año, 
siembra trigo, si planificas para 
una década, planta árboles, y si 
planificas para una vida, educa a 
las personas’. ¿Cómo estamos 
planificando la educación en Es-
paña? 
La mentalidad es cortoplacista. 
Es muy peligroso lo que se está 
haciendo, sobre todo en el mun-
do universitario. No pensamos 
en las consecuencias que tendrás 
los recortes. En Educación lo que 
siembras hoy lo recoges dentro 
de 10 ó 20 años. La prisa mata, y 
en educación, mucho más. Hace 
falta tener una visión mucho más 
a largo plazo.  
¿Qué opina de la Formación 
dual? ¿Cree que es la panacea? 
Ahora estamos en el péndulo de 

El valtierrano Benito Echeverría, Catedrático de la Universidad de Barcelona.  JESÚS CASO

la Formación Profesional como 
si solucionara todos los proble-
mas. La educación dual es un sis-
tema de co-participación, coordi-
nación, de colaboración y de co-
rresponsabilidad. En nuestro 
país no funciona o funciona mal. 
El ‘co’ es condición indispensable 
para que funcione bien el sistema 
de formación dual. Un país como 
el nuestro no puede hacer una 
oferta de formación dual como la 
hacen otros países cuando el 98% 
de nuestro tejido industrial es 
pymes. Lo que no podemos hacer 
es que de los dos que están traba-
jando en el bar pongas a uno de 
tutor y otro a trabajar.  
¿Por qué? 
Hay otra mentalidad. El aprendiz 
dice ‘yo estoy trabajando aquí, 
págueme’. Es una visión muy cor-
toplacista. No se sabe aprender. 
Merece la pena estar aprendien-
do aunque no cobres. El alumno 
paga por la teoría y si encima no 
le cobran por las prácticas... 
Cuesta entender esto. Los siste-
mas educativos no se pueden 
transportar. Un sistema educati-
vo puede funcionar en un país pe-
ro lo que no se puede hacer es 
meterlo en un camión y traerlo a 
otro. La cultura en la que está ba-
sado ese sistema es diferente.  
¿Cree que ha ocurrido eso en Es-
paña? 
Suelo contar la anécdota de 
cuando Seat pasó a ser Volkswa-
gen. Seat tenía una escuela de 
formación profesional en Barce-
lona muy buena. Y además, for-
maba a los hijos de los trabajado-
res. Siempre fue un referente. 
Cuando Volkswagen asume la 
Seat introdujo la Formación 
Dual en ese centro. Esta expe-
riencia acabó mal. Entiendo que 
las empresas grandes hagan una 
demanda, pero que toda la red de 
Formación Profesional se con-
vierta en Dual, no. Si se introdu-
ce una reforma a nivel experi-
mental lo primero que habrá que 
hacer es investigar si ha funcio-
nado o no antes de extenderla a 
toda la población. 
¿Qué papel ha de jugar la admi-
nistración? 
Ha de ser di-na-mi-za-dor.  La di-
ferencia de Navarra con otras co-
munidades es evidente.  
Parados de larga duración, ¿có-
mo les ayudamos? 
Una vez cubiertas las necesida-
des mínimas entonces podemos 
empezar otras cosas. Cuando 
una persona tiene la casa que se 
la van a hipotecar, que no llega, 
que está desempleado, que tie-
ne hijos, cualquier consejo es 
enfrentar. A todas las personas 
que se han quedado atrás en la 
sociedad, hay que darles un em-
pujón. Una solución puede ser 
contratarles, y que parte de su 
jornada la dediquen a formarse. 

FRASES

“El sistema educativo 
nunca va a ir al mismo 
ritmo que el económico, 
que evoluciona de manera 
más rápida” 

“No se puede meter  
un sistema educativo  
en un camión y 
traspasarlo a otro país”



34  EMPLEO DIARIO DE NAVARRA  27 DE ABRIL DE 2015

Navarra 

Ç  PROFESORES DE GUITARRA 
ELÉCTRICA, BATERÍA Y BAJO 
ELÉCTRICO PARA LA ESCUELA 
ESPECIAL DE MÚSICA DE PAM-
PLONA (CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL)  
Plazas. El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha abierto 3 procesos selectivos 
para constituir sendas relaciones de 
aspirantes a desempeñar el puesto 
de profesor de Escuela de Música en 
las especialidades de guitarra eléctri-
ca, batería y bajo eléctrico. 
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Grado Medio de Música en la 
especialidad correspondiente. 
Pruebas. Las pruebas de selección 
se articularán en dos fases. La prime-
ra, a su vez, tendrá cuatro partes: lec-
tura de un cifrado a primera vista; lec-
tura de una melodía a primera vista; 
improvisación en un contexto de pop-
rock; e improvisación en un contexto 
de jazz. La segunda fase consistirá en 
una sesión a impartir a un alumno de 
la Escuela, con una duración de 15 
minutos.  
Plazos. Hasta el 14 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, nº 79 del 24 de abril. 
 
Ç  MONITORES DE TIEMPO LIBRE 
PARA LA MANCOMUNIDAD DE 
EUSKERA DE BORTZIRIAK (BOL-
SA DE TRABAJO)  
Plazas. La Mancomunidad de Euske-
ra de Bortziriak convoca un proceso 
selectivo para crear una bolsa de tra-
bajo, para contratar a monitores de 
tiempo libre para los campamentos 
de verano que organiza en Arantza, 
Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka.  
Requisitos. Tener al menos el título 
de Enseñanza Secundaria Obligato-
ria o equivalente. Y acreditar un nivel 
C1 oral de euskera y un B2 escrito 
Pruebas. Consistirá en una prueba 
oral de 10 minutos, para valorar la so-
lución propuesta por los aspirantes 
ante una situación que se puede dar 
en campamentos abiertos. El exa-
men tendrá lugar el 12 de junio en el 
Instituto Toki Ona de Bera. Además, 
los aspirantes que no acrediten me-
diante título oficial el nivel de euskera 
exigido, deberán someterse a un exa-
men de nivel, tanto oral como escrito, 
que serán los días 8 y 9 de junio.  
Plazos. Hasta las 12.00 horas del 20 
de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, nº 78 del 23 de abril. 
 
Ç  ENCARGADO DE MANTENI-
MIENTO ETAP PARA LA MANCO-
MUNIDAD DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA  
Plazas.  S. C. P. S. A., Sociedad de la 
Mancomunidad Comarca de Pam-
plona que gestiona los servicios del 
Ciclo Integral del Agua, Residuos Ur-
banos, Transporte Urbano, Taxi y Par-

aquí hay trabajo

que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir 1 vacante estructural de en-
cargado de mantenimiento. 
Requisitos. Titulación mínimo FP II o 
ciclo formativo superior, rama electri-
cidad/electrónica o mecánica y expe-
riencia profesional de 2 años en pues-
to similar como encargado de mante-
nimiento, gestionando un equipo de 
personas a su cargo,  preferentemen-
te en empresas de proceso continuo. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
superar una serie de fases en el pro-
ceso de selección: pruebas profesio-
nales, tests psicotécnicos, cuestiona-
rio de personalidad, dinámica de gru-
pos y entrevistas personales. Todas 
las pruebas tienen carácter elimina-
torio. 
Plazos. Hasta el 12 de mayo. 
Más información. En la web de la 
Mancomunidad (www.mcp.es) en el 
apartado  Ofertas de Empleo. 
 

Ç GERENTE DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES DE 
BURLADA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas.  El Ayuntamiento de Burlada 
ha abierto una convocatoria para 
constituir, mediante pruebas de se-
lección, una relación de aspirantes 
para cubrir temporalmente el puesto 
de Gerencia del Patronato Municipal 
de Deportes. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de licenciatura o grado en Cien-
cias Empresariales, Económicas o 
LADE. 
Pruebas. Las pruebas se compon-
drán de tres ejercicios. El primero  
consistirá en la contestación a pre-
guntas acerca del temario presente 
en el anexo I. El segundo supondrá la 
realización de una prueba práctica 
sobre gestión deportiva. Y el tercero  
serán diferentes ejercicios psicotéc-
nicos para la determinación del grado 

de adecuación de las personas aspi-
rantes a las exigencias del perfil. 
Plazos. Hasta el 19 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 74 del 20 de 
abril de 2015. 
 
Ç TRABAJADORES SOCIALES 
PARA LA UPNA (LISTAS DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas.  La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado pruebas se-
lectivas para la constitución de dos 
relaciones de aspirantes al desempe-
ño del puesto de Trabajo Social; una 
para la contratación temporal y otra 
para la formación, en situación de 
servicios especiales. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de grado o diplomatura en Tra-
bajo Social o título declarado equiva-
lente. 
Pruebas. El proceso de selección se 
llevará a cabo mediante la realización 

de una prueba que se dividirá en dos 
partes. En la primera, los aspirantes 
deberán responder por escrito a un 
cuestionario de preguntas tipo test. 
En la segunda, tendrán que respon-
der por escrito varias preguntas de 
desarrollar o supuestos prácticos. 
Ambas partes serán eliminatorias.  
Plazos. Hasta el 1 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 72 del 16 de 
abril de 2015. 
 
Ç  SECRETARIO/A EN LA MANCO-
MUNIDAD DE LA SAKANA Y BOL-
SA DE EMPLEO (CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas.  La Mancomunidad de la Sa-
kana convoca un concurso-oposición 
para cubrir una plaza de Secretaría 
de la Mancomunidad de Sakana (ni-
vel A). Asimismo, con los aspirantes 
que superen el proceso, la entidad 
creará una  bolsa de empleo que ten-

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid ha dado el 
visto bueno a otras 1.397 vacan-

tes, que sacará a oferta pública 
en breve. En su mayoría, son 
plazas para las áreas de Sanidad 
y Administración y Servicios. 

En concreto, habrá 801 plazas 

Madrid aprueba casi 1.400 vacantes para 
Salud y Administración y Servicios

para personal sanitario, reparti-
das en casi una treintena de espe-
cialidades. Fisioterapia (90), téc-
nicos de laboratorio (58), técni-
cos en radiodiagnóstico (58),  

Anestesiología y Reanimación 
(45), Psiquiatría (36), y Pediatría 
(34) serán las más numerosas, a 
las que se suman otras 50 vacan-
tes correspondientes al grupo 
administrativo de Función Admi-
nistrativa. 

Dentro de las áreas de Admi-
nistración y Servicios, se convo-
carán 58 vacantes para la Admi-
nistración General (21 para técni-

cos superiores y 37 para 
auxiliares) y 107 para cuerpos de 
la Administración Especial, co-
mo inspectores de Hacienda y 
técnicos superiores medioam-
bientales, entre otros. 

Estas plazas se suman a las 
660 de docentes que convocó re-
cientemente la Comunidad y cu-
yos exámenes se realizarán a 
partir del 22 de junio.

DN  
Pamplona 

D 
ESPUÉS de la convocatoria 
de más de 650 vacantes de 
enfermería, médicos y pin-
ches de cocina, el Servicio 

Andaluz de Salud acaba de publicar una 
nueva oferta de empleo, con otras tan-
tas plazas para nuevos perfiles. En con-
creto, ha convocado 642 vacantes, en su 
mayoría para auxiliares de enfermería, 
aunque también ha decidido reforzar la 
plantilla médicos especialistas en pe-
diatría y urgencias, entre otros. 

Ambas convocatorias se han publi-
cado con apenas tres semanas de dife-
rencias y entre las dos suman 1.299 pla-
zas. Al igual que en la ocasión anterior, 
los aspirantes a cualquiera de los pues-

El Servicio Andaluz de Salud 
convoca más de 600 vacantes
El mayor número de 
plazas corresponde a 
auxiliares de enfermería, 
pero también hay de 
médicos de familia, 
matronas y farmacéuticos

En datos 

Plazas.  El Servicio Andaluz de Sa-
lud ha convocado un total de 642 
plazas. De ellas, 594 son de turno li-
bre: 447 para auxiliares de enferme-
ría; 22 para pediatras de Atención 

Primaria; 6 para técnicos en farma-
cia; 5 para farmacéuticos de Aten-
ción Primaria; 28 para médicos de 
familia de Urgencia Hospitalaria; 15 
para matronas y 57 para técnicos 
especialistas (6 en Anatomía Pato-
lógica, 23 en Laboratorio, 25 en Ra-
diodiagnóstico y 6 en Radioterapia). 

Plazos. Hasta el 20 de mayo. 
 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, núme-
ro 72 del 16 de abril (la convocatoria 
de pediatras de Atención Primaria) y 
el número 73, del 17 de abril de 
2015 (el resto de convocatorias).

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

tos ofertados deberán enfrentarse a dos exáme-
nes tipo test, uno de 100 preguntas y otro de 50, 
con cuatro opciones de respuesta. Eso sí, en ca-
da caso, las preguntas se ajustarán a los tema-
rios determinados para cada especialidad. Ade-

más, al tratarse de un concurso-oposición, se va-
lorarán también los méritos que pueda presen-
tar cada candidato, sobre todo, su experiencia 
previa, su participación en cursos y congresos y 
su formación. 

Fachada del hospital público universitario Virgen de la Macarena, de Sevilla. DN
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drá una vigencia de 5 años o hasta 
nueva convocatoria. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de licenciado/graduado en Dere-
cho o en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración, Sociología o Ciencias 
Políticas y Sociología. Además, los 
candidatos deberán tener conoci-
miento acreditado de euskera (nivel 
C-1) bien con el título del EGA o el 
certificado de aptitud equivalente de 
la Escuela Oficial de Idiomas. Tam-
bién se podrá realizar una prueba es-
pecífica durante el proceso. 
Pruebas. La fase de oposición se ba-
sará en la realización de dos ejerci-
cios. Una prueba teórica que consisti-
rá en la contestación a una serie de 
preguntas cortas y/o de tipo tes so-
bre legislación. Y una prueba práctica 
que incluirá la redacción de dos infor-
mes o dictámenes de carácter jurídi-
co, sobre los aspectos que determine 
el tribunal.  
Plazos. Hasta el 30 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 68 del 10 de 
abril de 2015. 
 
Ç  18 POLICÍAS MUNICIPALES PA-
RA OCHO LOCALIDADES  
Plazas.  El Gobierno de Navarra ha 
vuelto a abrir la convocatoria para cu-
brir un total de 18 plazas de agentes 
locales y policías municipales en dis-
tintas localidades navarras, de las 
que nueve son para turno libre y el 
resto de promoción para el personal 
de las Administraciones Públicas. 
Las de turno libre se reparten de las 
siguiente manera: una para Barañáin, 
otra para Baztan (en este caso hace 
falta nivel C1 de vascuence), dos para 
Burlada, y una plaza para cada una de 
estas localidades: Cascante,  Estella,  
Huarte, Mendavia y Alsasua. 
Requisitos. Se exige tener el título de 
Bachillerato o FP de segundo grado y 
tener una altura mínima para los 
hombres de 1,65 metros y de 1,60 
metros para las mujeres; estar en po-
sesión de los permisos de conducir 
vehículos de las clases A o A 2, B y 
BTP, como mínimo. Ya no existe lími-
te de edad, como sí lo hubo en la pri-
mera convocatoria.  
Pruebas. Incluye examen téorico, 
pruebas psicotécnicas y físicas. 
Plazos. Hasta  el 1 de mayo.  
Más información. La convocatoria 
original se publicó en el Boletín Oficial 
de Navarra número 182, del 17 de 

septiembre. En el Boletín  Oficial de 
Navarra, número 63 del 1 de abril, se 
modifican las bases y se abre un nue-
vo plazo.  

España 

Ç  74 PLAZAS DE MAESTROS Y 
PROFESORES PARA CANTABRIA 
Plazas.  La Consejería de Educación 
de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria ha convocado un proceso se-
lectivo para cubrir 87 plazas del 
cuerpo de Mestros, del de Profeso-
res de Secundaria y de Técnicos de 
Formación Profesional. De todas 
esas vacantes, un total de 74 corres-
ponden al turno libre. Habrá 8 para 
profesores de Secundaria: 4 para  
Organización y Proyectos de Fabri-
cación Mecánica; 2 para  Organiza-
ción y Proyectos de Sistemas Ener-
géticos; 1 para Procesos de Produc-
ción Agraria; y 1 para  Procesos en la 
Industria Alimentaria. Las plazas pa-
ra profesores de FP serán 13: 4 para  
Cocina y Pastelería; 2 para Instala-
ciones Electrotécnicas; 3 para Ope-
raciones de Producción Agraria; 1 
para Procesos Comerciales; y 3 para 
Sistemas y Aplicaciones Informáti-
cas. El cuerpo de maestros será el 
más numeroso, con 53 plazas: 8 de 
Audición y Lenguaje; 23 de Educa-
ción Infantil; 8 de  Primaria; y 14 de 
Filología Lengua Castellana e Inglés 
Requisitos. Los candidatos a profe-
sores de Secundaria  deberán tener 
el título de doctor, licenciado, inge-
niero, arquitecto o equivalente. Para 
profesores técnicos de FP se exige 
ser diplomado, arquitecto técnico, 
ingeniero técnico, o equivalente. 
Además, todos los candidatos debe-
rán contar con el título oficial de 
máster universitario habilitante. Pa-
ra las plazas de maestro se exige es-
tar en posesión del titulo de Maes-
tro, Diplomado en Profesorado de 
Educación General Básica, Maestro 
de Primera enseñanza, Maestro de 
Enseñanza Primaria o título de gra-
do correspondiente 
Pruebas. Se compondrán de una 
primera fase  que contará de dos 
partes (una prueba práctica y el de-
sarrollo por escrito de un tema ele-
gido por el aspirante de entre los ex-

traídos al azar por el tribunal); y una 
segunda fase que incluirá la elabo-
ración y defensa de una programa-
ción didáctica y una unidad didácti-
ca. 
Plazos. Hasta el 7 de mayo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Cantabria, número 72, del 17 
de abril de 2015. 
 
Ç  24 MAESTROS PARA CEUTA Y 
MELILLA 
Plazas.  El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte ha convocado una 
oposición para cubrir 12 plazas de 
maestros en Ceuta y otras 12 en Me-
lilla. El reparto de vacantes es el si-
guiente. En Ceuta habrá 5 de Educa-
ción Infantil y 7 de Educación Prima-
ria. En Melilla, por su parte, se 
ofertan 4 de Inglés, y 8 de Primaria.  
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Maestro o título de Grado co-
rrespondiente, el de diplomado en 
Profesorado de Educación General 
Básica o el título de Maestro de Pri-
mera Enseñanza. 
Pruebas. Se compondrán de una 
primera fase que contará de dos 
partes (una prueba práctica y el de-
sarrollo por escrito de un tema ele-
gido por el aspirante de entre los ex-
traídos al azar por el tribunal); y una 
segunda fase que incluirá la elabo-
ración y defensa de una programa-
ción didáctica y una unidad didácti-
ca. 
Plazos. Hasta el 8 de mayo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 93, del 18 de 
abril de 2015. 
 
Ç  286 PLAZAS DE PROFESORES 
PARA CASTILLA LA MANCHA 
Plazas.  Las 286 vacantes de turno 
libre ofertadas se reparten de la si-
guiente manera: 246 para profeso-
res de Secundaria; 10 para profeso-
res de Música y Artes y Escénicas; y 
40 para profesores técnicos de FP. 
Por especialidad, se convocan Filo-
sofía (7), Griego (3), Latín (3), Lengua 
Castellana (16), Geografía e Historia 
(21),  Matemáticas (18), Física y 
Química (15), Biología y Geología 
(21), Inglés (69), Educación Física 
(8), Orientación Educativa (8), Eco-
nomía (8), Administración de Em-
presas (10), Hostelería y Turismo 
(5), Informática (5), Intervención So-
ciocomunitaria (10), Procesos sani-
tarios (5), Sistemas electrónicos y 

automáticos (5), Piano (6), Funda-
mentos de la composición (2), Len-
guaje Musical (2), Cocina y pastele-
ría (5), Procedimientos de diagnósti-
co clínico y ortoprotésico (5), 
Procedimientos sanitarios y asisten-
ciales (5), Procesos de gestión admi-
nistrativa (16) y Sistemas y Aplica-
ciones Informáticas (9). 
Requisitos. Los candidatos a profe-
sores de Secundaria y Música y Ar-
tes Escénicas deberán tener el título 
de doctor, licenciado, ingeniero, ar-
quitecto o equivalente. Para profe-
sores técnicos de FP se exige ser di-
plomado, arquitecto técnico, inge-
niero técnico, o equivalente. 
Además, todos los candidatos debe-
rán contar con el título oficial de 
máster universitario habilitante. 
Pruebas. Se compondrán de una 
primera fase  que contará de dos 
partes (una prueba práctica y el de-
sarrollo por escrito de un tema ele-
gido por el aspirante de entre los ex-
traídos al azar por el tribunal); y una 
segunda fase que incluirá la elabo-
ración y defensa de una programa-
ción didáctica y una unidad didácti-
ca. 
Plazos. Hasta el 4 de mayo.  
Más información. En el Diario Ofi-
cial de Castilla La Mancha, nº 71 del 
14 de abril 
 
Ç  148 PLAZAS DE PROFESORES 
PARA EXTREMADURA 
Plazas.  La Comunidad Autónoma de 
Extremadura  ha convocado oposi-
ciones para cubrir 180 plazas de pro-
fesores de Secundaria y FP, de las 
que 148 son de turno libre. Las va-
cantes se reparten de la siguiente 
manera: 81 de profesores de Ense-
ñanza Secundaria; 45 de profesores 
técnicos de Formación Profesional; 
12 para Escuelas Oficiales de Idio-
mas; 5 para profesores de Música y 
Artes Escénicas; 3 para profesores 
de Artes Plásticas y Diseño, y  2 oara 
el cuerpo de Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño. 
Requisitos. Para profesores de Se-
cundaria, EOI, Música y Artes Escéni-
cas y Artes Plásticas y Diseño, se exi-
ge el título de doctor, licenciado, inge-
niero, arquitecto o equivalente. Para 
profesores técnicos de FP y maes-
tros de taller de artes plásticas y di-
seño: diplomado, arquitecto técnico, 
ingeniero técnico, o equivalente. Ade-
más, todos los candidatos deberán 

contar con el título oficial de máster 
universitario habilitante. 
Pruebas. Se articulará en dos fases. 
Una primera que buscará evaluar los 
conocimientos específicos de cada 
especialidad y que contará de dos 
partes (una prueba práctica y el desa-
rrollo por escrito de un tema elegido 
por el aspirante de entre los extraídos 
al azar por el tribunal). La segunda fa-
se, por su parte, busca evaluar la apti-
tud pedagógica, e incluirá la elabora-
ción y defensa de una programación 
didáctica y una unidad didáctica. 
Plazos. Hasta el 4 de mayo.  
Más información. En el Diario Oficial 
de Extremadura del 13 de abril, nº 69. 
 
Ç  151 PLAZAS DE PROFESORES 
PARA CASTILLA Y LEÓN 
Plazas.  El Gobierno de Castilla y Le-
ón ha convocado un total de 441 pla-
zas de docentes, de las que 151 son 
de turno libre, otras 45 de reserva pa-
ra discapacitados y el resto son pla-
zas reservadas para promoción inter-
na. Por cuerpos, las plazas de turno li-
bre son: 119 para los cuerpos de 
profesores de Enseñanza Secunda-
ria; 13 para profesores técnicos de 
Formación Profesional; 13 para pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas; 5 para profesores de Música y 
Artes Escénicas, y 1 para profesores 
de Artes Plásticas y Diseño. 
Requisitos. Para profesores de Se-
cundaria, EOI, Música y Artes Escéni-
cas y Artes Plásticas y Diseño, se exi-
ge el título de doctor, licenciado, inge-
niero, arquitecto o equivalente. Para 
profesores técnicos de FP: diploma-
do, arquitecto técnico, ingeniero téc-
nico, o equivalente. Además, todos 
los candidatos deberán contar con el 
título oficial de máster universitario 
habilitante. 
Pruebas. Se articulará en dos fases. 
Una primera que buscará evaluar los 
conocimientos específicos de cada 
especialidad y que contará de dos 
partes (una prueba práctica y el desa-
rrollo por escrito de un tema elegido 
por el aspirante de entre los extraídos 
al azar por el tribunal). La segunda fa-
se, por su parte, busca evaluar la apti-
tud pedagógica, e incluirá la elabora-
ción y defensa de una programación 
didáctica y una unidad didáctica. 
Plazos. Hasta el 30 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León del 10 de abril, 
nº 68.

direcciones + 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 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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El líder del PSOE protagonizó un acto en Pamplona PÁG. 22-23

Pedro Sanchez: “Sólo el PSN 
puede liderar el cambio”

El seísmo causó una gran destrucción en la capital, 
Katmandú, y provocó aludes en el Everest PÁGS. 6-8

Más de mil muertos por 
un terremoto en Nepal
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Oier Sanjurjo celebra su gol, que abrió  la puerta manchega en el primer minuto. Su compañero Mikel Merino corre a felicitarlo.  JAVIER SESMA
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OSASUNA ALBACETE

UPN (14-15) baja pero continúa primero 
y le siguen Geroa Bai (9) y Podemos (8)

El PSN (5) cae  
a la quinta posición    
y EH Bildu (7) 
quedaría como 
cuarta fuerza 

EDITORIAL   
Navarra y  
la total  
incertidumbre 

ANÁLISIS 
Hacia un Gobierno 
multicolor, por 
Luis M. Sanz

BARÓMETRO PREELECTORAL DE CÍES

Entraría 
Ciudadanos (3), 
empatado con el PP 
(3) y con la duda de 
I-E (entre 0 y 1)  

UPN

PSN
Geroa Bai

EH Bildu

PP
IE

Podemos

Ciudadanos

14 / 15
(19)

5
(9)

9
(8) 7

(7) 3(4)

0-1 (3)

Previsión de escaños (Escaños 2011)

8 (0)

3 (0)

 PÁGS. 18-20

Noventa días después, los 
rojillos sumaron tres puntos  

a base de empuje y brega

Osasuna Osasuna 
sigue vivosigue vivo
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J.A. BRAVO 
Madrid 

El Ministerio de Economía se pu-
so a principios de año el traje de 
bombero para poner un cortafue-
go en la auditoría ante casos como 
Bankia, Pescanova y Gowex, que, 
aunque no extendidos, sí quema-
ron parte de su prestigio. Pero el 
problema, según se queja gran 
parte de sus miembros y asocia-
ciones representativas, es que pu-
so en marcha una reforma que 
terminó de incendiar los ánimos. 

El Gobierno, en principio, si-
guió los pasos marcados desde 
Bruselas, pues la génesis del pro-
yecto de Ley de Auditoría es la 
trasposición de la directiva y el 
reglamento europeos del sector, 
aprobados en junio del 2014 y que 
deberían haber sido incorpora-
dos al ordenamiento jurídico es-
pañol en dos años, es decir, antes 
del mismo mes del 2016. 

Estos plazos justificarían, a 
priori, las prisas que se dio el Eje-
cutivo por tramitar el texto, tantas 
que en el sector se quejan de no ha-
ber sido apenas consultados. “No 
hemos participado realmente en 
su elaboración”, lamentó el presi-
dente del Instituto de Censores Ju-
rados de Cuentas de España 
(ICJE) –considerado una especie 
de patronal del sector y exponente 

de las grandes empresas–, Mario 
Alonso. “Nos ha venido dado desde 
el Ministerio y no está respaldado 
por los profesionales”, añadía. 

Desde el Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) –el regulador de estos su-
pervisores de las cuentas empre-
sariales y dependiente de Econo-
mía–, su presidenta, Ana María 
Martínez-Pina, trató de justificar-
se: “El proceso ha sido rápido, pe-
ro no teníamos más remedio. Hay 
elecciones a finales de año, las 
Cortes se cerrarán antes y no po-
demos retrasarnos ante Europa”. 

Los profesionales del 
sector protestan por  
las prisas en sacarla 
adelante y por no haber 
contado con su opinión

El proyecto pretende 
abrir el mercado, ya que  
más de la mitad lo copan 
cuatro multinacionales: 
Deloitte, PwC, KPMG y EY

Críticas al Gobierno por excederse en 
la presión de la nueva Ley de Auditoría
El Ejecutivo, más férreo que Bruselas para compensar los casos sonados

Sede de Bankia, la entidad que protagonizó uno de los casos más sonados de auditorías polémicas. REUTERS

El problema añadido es que el 
Gobierno quiso dar una vuelta de 
tuerca más que la Comisión Euro-
pea al sector español, aprove-
chando algunos fiascos sonados a 
la hora de analizar las cuentas de 
bancos luego quebrados o empre-
sas –algunas cotizadas en el 
MAB– que revelaron agujeros 
inesperados. “Han existido pro-
blemas y queremos evitarlos a fu-
turo”, decía el ministro Luis de 
Guindos en febrero, al tiempo que 
el Consejo de Ministros aprobaba 
este discutido proyecto de ley. 

Martínez-Pina admitió que 

ese es uno de los grandes objeti-
vos de los cambios, más allá de la 
pretensión comunitaria de abrir 
un sector excesivamente concen-
trado, donde más de la mitad del 
mercado lo copan cuatro gran-
des multinacionales, las llama-
das Big Four: Deloitte, PwC, 
KPMG y EY. “Queremos que la 
sociedad se fíe más de la informa-
ción económica que dan las com-
pañías, pero no puedo saber si 
volveremos a ver otros Pescano-
va, Bankia o Gowex”, reconocía. 

La normativa española ya era 
antes más estricta que la euro-

pea. Un ejemplo es los llamados 
servicios prohibidos, introduci-
dos en 1988. Ahora se establecen 
hasta 11 incompatibles que el au-
ditor no puede prestar ni a la com-
pañía auditada, ni a su matriz, ni a 
sus filiales. Ya no podrán darles 
servicios como los de contabili-
dad, asesoría jurídica, gestión de 
riesgos, diseño de procedimien-
tos, valoración, fiscalidad y, claro, 
tampoco los de auditoría interna. 

Una “caja negra” 
Para las organizaciones del sec-
tor, la nueva regulación se convir-
tió en una “caja negra” de difícil 
comprensión. El Consejo de Esta-
do y la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) respaldan buena parte 
de sus criticas. Así, también ven 
“farragoso” y “poco fundamenta-
do” el régimen de independencia 
que deberán cumplir los audito-
res –sus familiares directos tam-
poco podrán realizar esos servi-
cios para las empresas audita-
das–, o los requisitos para ejercer. 

“Las prohibiciones pueden ser 
infinitas, pero, lejos de solucionar 
problemas, crearán otros nuevos”, 
se queja Carlos Puig, presidente 
del Registro de Economistas Au-
ditores (REA). A su juicio, hay nor-
mas suficientes para regular la ac-
tividad. “Lo que pasa es que hay 
que utilizarlas más y hacerlo bien”. 

Otra de las quejas de los profe-
sionales –hay más de 20.600 audi-
tores registrados en España, aun-
que apenas una cuarta parte 
(4.300) son ejercientes y, de ellos, 
poco más de la mitad (2.500) ac-
túan a título individual– es el ele-
vado número de sanciones que, en 
términos relativos, reciben y que, 
según ellos, responde a un afán re-
caudatorio. Según el Instituto de 
Censores Jurados, el ICAC hizo el 
año pasado 464 controles; de ellos, 
133 fueron técnicos y más de un 
tercio (48) acabaron con multas.

CARLOS PUIG  PRESIDENTE DEL REGISTRO DE ECONOMISTAS AUDITORES (REA)

J.A. BRAVO Madrid 

Confiado en que en el Parlamen-
to se subsane buena parte de los 
fallos que ve en el proyecto de Ley 
de Auditoría, Carlos Puig, presi-
dente del Registro de Economis-
tas Auditores (REA), trata de me-
surar sus criticas al texto, aun-
que no las oculta. 

¿Qué esperan ustedes de la tra-
mitación de una reforma de la au-
ditoría polémica para el sector? 
Ante todo, que genere menos in-
seguridad en la profesión, pues, 
por ejemplo, el régimen de inde-
pendencia y la extensión de in-
compatibilidades prácticamente 
no se entienden. Estamos con-
vencidos de que se aclarará, al 
igual que se reducirá el número 
de empresas que se consideran 
entidades de interés público 
(EIP), y que son las que deben 
cumplir con más controles. 
Critican también que la nueva 
normativa española introduce re-
quisitos que no exige la europea. 
No entendemos cómo para em-

presas pequeñas se exigen unos 
requisitos que no pide Europa. 
Eso nos deja en peores condicio-
nes de competencia frente a com-
pañías extranjeras, al soportar 
costes mayores. 
¿Creen que eso puede favorecer 
a las grandes compañías? 
Si resulta que aquí ponemos más 
cargas a las pymes, que son las que 
pueden recurrir más a los audito-
res de menor tamaño, y a estos les 
fijamos más trabas, al final esta-
mos favoreciendo una concentra-
ción mayor del sector, donde una 
veintena de compañías controla el 
70% del mercado. Y es justo lo con-
trario de lo que persigue Europa. 
¿La coauditoría es buena para re-

Gran conocedor del sector, 
Carlos Puig lamenta que 
haya un oligopolio, aunque 
espera que la reforma 
ayude a reducir la 
concentración actual

“La reforma no garantiza que no 
haya otros Bankia y Pescanova”

ducir esa dependencia? 
Sin duda, ayudará, aunque nos 
gustaría que se extendieran más 
los plazos de la coauditoría –has-
ta 14 años, en vez de los cuatro 
previstos–, pues al realizar los 
trabajos dos entidades distintas 

se amplia la posibilidad de que 
auditores medianos terminen re-
visando a empresas grandes. 
¿Hay un oligopolio en el sector? 
Sí, y no sólo en España, sino en to-
da Europa. Y no lo digo yo, lo afir-
ma así la Comisión Europea cuan-
do habla de que cuatro firmas im-
portantes –Deloitte, PwC, KPMG 
y EY– controlan gran parte de este 
mercado y que su objetivo es rom-
per en lo posible su dominio. 
¿Uno de los problemas de esta 
reforma es que el Gobierno quiso 
‘lavar más blanco’ que otros? 
En parte sí. No era necesario dar 
esta vuelta de tuerca en un sector 
al que, como mucho, se le abren 40 
expedientes al año sobre un total 
de 59.000 auditorías realizadas. 
Los ‘pecadores’ fueron pocos, 
pero los ‘pecados’, sonados. 
La norma actual ya tiene armas 
para que no se repitan, y hay que 
usarlas. La nueva ley no garanti-
za que no vuelva a haber casos co-
mo Bankia, Pescanova o Gowex.

Carlos Puig. COLPISA
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ADOLFO LORENTE   Riga (Letonia) 

Al final resultó que sí, que Riga fue 
una fecha clave en el devenir de la 
enésima tragedia griega. No hubo 
acuerdo, pero hubo un mensaje de 
tal contundencia que el Eurogru-
po celebrado en la capital letona 
será recordado como una cita 
esencial en la tortuosa travesía del 
nuevo Gobierno griego. Yanis Va-
roufakis, el ministro de Finanzas 
heleno, fue zarandeado con inu-
sual vehemencia por todos sus co-
legas del euro. Sí, todos, sin excep-
ción. Porque este partido comenzó 
18 a 1 y tres meses después, todo si-
gue igual. Dicho de otro modo. To-
dos contra Grecia o quizá, Grecia 
contra todos. Hartazgo, desespe-
ración, irritación, frustración, 
asombro... Lo advirtieron fuentes 
del FMI hace ya algunas semanas: 
"Es el peor cliente que hemos teni-
do en toda nuestra trayectoria". Y 
en Riga, más de uno masculló 
aquello de "qué razón tenían". 

 A Varoufakis, desvelaron fuen-
tes presenciales, le llovieron de to-
dos los colores durante las cerca 
de dos horas en las que se debatió 
el maltrecho estado de las nego-
ciaciones griegas. Le acusaron de 
"dogmático", de "irresponsable" y 
sin embargo, el mediático minis-
tro asintió impasible y muy firme 
al chorreo de la Comisión, del BCE, 
del FMI, de sus socios del euro... 
"El mensaje fue lo suficientemente 
contundente como para que lo ha-
ya entendido", recalcó el ministro 
español, Luis de Guindos.  

Pero al margen del notable za-
randeo a Varoufakis, lo relevante 
fue cómo han comenzado a surgir 
públicamente los llamamientos 
para diseñar un ‘plan B’ sobre qué 
hacer si el acuerdo que todos dice 
querer no fructifica.  

Fue el ministro esloveno, Mira-

mor Dusan, el que puso el asunto 
sobre la mesa. Y no fue el único. 
Hubo más países que lo hicieron y 
como suele ser habitual, los más 
pequeños, los que tienen que ha-
cer más esfuerzos para ayudar a 
Grecia, fueron los más duros. Para 
muestra, Peter Kazimir, ministro 
eslovaco: "¿Tiene dinero para pa-
gar la decimotercera mensuali-
dad a sus pensionistas? Yo no lo 
tengo y usted me está pidiendo 
que se lo pague". Y así, todo. El am-
biente, como puede comprobarse, 
no es el mejor. 

Guión marcado por la CE 
¿Pero hay ‘plan B’? Y en este caso, 
¿cuál es la alternativa? Ayer, des-
pués del ‘movido’ Eurogrupo del 
viernes, los asistentes, que se reu-
nieron en el marco del Ecofin (mi-
nistros de Economía de la UE), in-
tentaron calmar las aguas siguien-
do el guión marcado por la 
Comisión, hasta ahora el único 

Los asistentes ayer a la 
cita del Ecofin tratan de 
calmar las aguas con el 
lema oficial: “Grecia debe 
seguir en la Eurozona”

Varios países del euro exigen ya 
diseñar un ‘plan B’ para Grecia 

aliado que está hallando Grecia.  
"No hay ‘plan B’. Debe seguir en 

la zona euro, es lo que queremos 
todos, es lo que quieren las autori-
dades griegas, es lo que quieren 
las instituciones, es lo que quieren 
los miembros del Ecofin. No hay 
‘plan B’, hay un ‘plan A’ que se lla-
ma una Grecia reformada en la 
Eurozona", recalcó el comisario 
de Economía, Pierre Moscovici.  

En este mismo sentido se ex-
presó su compatriota, Michel Sa-
pin. "En el Eurogrupo hablamos 
de un ‘plan A’, del plan, porque 
aquí no hay planes B, C, D ó E. Hay 
un único plan que es Grecia en el 
euro, Grecia en Europa y todo el 
Eurogrupo es favorable a Grecia 
en el euro, así que sólo discutimos 
de un plan", dijo el titular francés 
de Finanzas. 

La consigna parece que llegó a 
todas las capitales comunitarias. 
"No se ha discutido ningún ‘plan B’ 
por parte de los ministros de Fi-

Alexis Tsipras, a su llegada a la cumbre de Bruselas, el pasado jueves.    EFE

CADA DÍA, PEOR

P ASA el tiempo y el complejo asunto 
que enfrenta a los griegos con su 
cruda realidad, más que con las ins-
tituciones europeas, se desarrolla 

al milímetro según el guión previsto. Es de-
cir, nadie da su brazo a torcer y, al menos de 
cara al público, las posturas se mantienen 
demasiado lejanas para tejer el puente del 
acuerdo. Unos, los ministros europeos, se 
enrocan en sus exigencias de buen compor-
tamiento y quieren pruebas, además de pa-
labras, antes de aflojarse el bolsillo. Enfren-
te, el Gobierno griego mantiene su postura 
díscola y prioriza sus promesas electorales 
sobre los anteriores compromisos del país 
con sus acreedores. Si nos fijamos en los an-
tecedentes, podemos estar seguros de que 
este tira y afloja durará hasta un minuto, o 
incluso un par de días, no antes sino después 
de que hayan vencido todos los plazos. 

Pero la pelea sigue siendo muy desigual y 
su desenlace es muy previsible. A los grie-
gos se les acaba el dinero y tienen, a la vuelta 
de la esquina, una serie infernal de venci-
mientos cuantiosos a cumplir en las próxi-

mas semanas con las instituciones acreedo-
ras, ésas a las que antes conocíamos como la 
Troika. Mientras eso sucede, a Tsipras sólo 
se le ocurren ideas más bien peregrinas, co-
mo la de desplumar a los ayuntamientos pa-
ra acarrear liquidez desde sus arcas a las del 
Estado, y las encuestas empiezan a aflorar el 
creciente malestar de los ciudadanos ante la 
falta de iniciativas de su reluciente Gobier-
no. Hasta ahora sólo ha mostrado su incapa-
cidad para arreglar los  problemas internos 
y su escasa disposición de acordar con 
quien puede arreglarlos desde fuera.  

Una vez más, se demuestra que es mucho 
más sencillo destruir que construir, criticar 
que gobernar y predicar que dar trigo, y una 
vez más vemos que los populismos son muy 
eficaces para derribar gobiernos y muy inú-
tiles para hacerlos funcionar. Es decir, Tsi-
pras ni gobierna su país, ni encuentra pun-
tos de contacto con sus acreedores, a quie-
nes le gusta enfadar con sus desplantes y sus 
salidas de tono.  

Por su parte, las instituciones acreedoras 
no se ablandan. Aunque no lo confiesan 

abiertamente, son muy conscientes de que 
Grecia no va a pagar lo que debe. Al menos, 
no todo y no en plazo. Pero insisten en obte-
ner a cambio de realizar un nuevo ejercicio 
de paciencia y solidaridad, un compromiso 
que demuestre, con actos, la asunción de 
unos modos de gobernar homologables con 
los exigidos en el club europeo. 

Y mientras se mantienen las discrepan-
cias el tiempo corre y lo hace en contra de los 
griegos. Su economía, que había dado cier-
tos leves signos de recuperación, se ha vuel-
to a enfrascar en un abismo sin crecimiento, 

ni empleo... Ni solución. Además, no encuen-
tran dinero para pagar sus deudas, entre 
otras muchas razones porque su Hacienda 
no ingresa y porque el dinero sigue huyendo 
del país de manera desordenada en busca 
de un refugio en el que abrigarse de cara a 
las terribles consecuencias que tendría una 
salida del euro y la consiguiente devalua-
ción de la nueva (¿vieja?) moneda. 

Desde un principio sabíamos que ésta iba 
a ser una negociación difícil, pero el coste de 
oportunidad del tiempo transcurrido em-
pieza a ser terrible. Agranda los problemas 
y encarece las soluciones. Una soluciones 
que, desde el principio, eran dolorosas y cos-
tosas y que, a este paso, van a terminar por 
convertirse en dramáticas. Pero en dramáti-
cas para los griegos.  

El resto de países europeos se va aislando 
del problema y de sus eventuales efectos de 
contagio. Esto asusta menos porque es un 
acontecimiento aún posible, pero cada día 
menos probable, lo que endurece la postura 
europea y debilita la griega. Demasiadas en-
soñaciones, pocas realidades. 

Ignacio Marco-Gardoqui

nanzas", zanjó el titular austríaco, 
Hans Jörg Schellig, quien aclaró 
que "no se trata ahora de ese ‘plan 
B’, sino de canalizar toda nuestra 
fuerza en llegar a un acuerdo orde-
nado con Grecia. Espero que el co-
lega griego haya entendido las pa-
labras claras de los ministros y 
ahora, esté dispuesto actuar". Ese 
‘ahora’ es clave y denota gran par-
te de la "frustración" manifestada 
al unísono el viernes. 

Las dudas de Alemania 
Las dudas llegaron de Alemania. 
Wolfgang Schauble aseguró que 
"por responsabilidad, un político 
no puede decir que hay ‘plan B’", 
pero sí tiró de hemeroteca para re-
cordar que en su país hubo una 
compleja reunificación y el "secre-
tismo" fue la clave del éxito.  

Por su parte, el ministro espa-
ñol, Luis de Guindos, se mostró 
convencido de que Varoufakis en-
tendió el mensaje lanzado porque 
"no pudo ser más claro". "No pue-
den seguir así las cosas. No hemos 
avanzado nada, ni en el fondo ni en 
la forma. Así sólo generamos más 
frustración. El único escenario 
que se contempla es que Grecia 
cumpla sus compromisos y se lle-
gue a un acuerdo", dijo. 

¿Pero y si no hay tal acuerdo? 
Nadie contesta. En público, todos 
lo descartan. En privado, lo te-
men. Porque hace tiempo que no 
descarta cualquier escenario, ni 
siquiera el ‘Grexident’, es decir, la 
salida de Grecia del euro a través 
de un accidente, de una forma no 
negociada. Será el 11 de mayo, un 
día antes de que Grecia tenga que 
pagar 770 millones al FMI, cuan-
do los ministros del euro vuelvan 
a reunirse en Bruselas para abor-
dar la situación. 

"No caben acuerdos parciales. 
Lo que se decidió es que o habrá 
un pacto global sobre el programa 
o no lo habrá", remarcó Guindos 
en referencia al intento de Tsipras 
de buscar el apoyo de Merkel para 
desbloquear los 7.200 millones 
aún pendientes del segundo res-
cate evitando el chequeo de los 
hombres de negro de la Troika.

Ferdinand Piëch. AFP

● Provisionalmente, 
el puesto de la presidencia 
será asumido por Berthold 
Huber, que hasta ahora era 
vicepresidente del consejo

Efe. Berlín 

Ferdinand Piëch, el patriarca 
de la industria automovilística 
alemana, dimitió ayer como 
presidente del Consejo de Vigi-
lancia del consorcio Volkswa-
gen, según informó la compa-
ñía. La dimisión de Piëch, de 78 
años, y de su esposa ha estado 
precedida de fuertes diferen-
cias con el presidente de la 
compañía, Martin Win-
terkorn, y que Piëch había he-
cho públicas hacía 2 semanas. 

Hasta ese momento, se 
consideraba que Winterkorn 
sucedería a Piëch al frente del 
Consejo de Vigilancia; pero 
con la declaración de Piëch, 
en cambio, se puso en duda el 
futuro de Winterkorn dentro 
del consorcio. Pero Piëch no 
halló mayoría en el Consejo de 
Vigilancia para vetar la conti-
nuidad de Winterkorn.  

Piëch, expresidente y uno de 
los grandes accionistas, era 
considerado como una las per-
sonas más poderosas de VW y 
su dimisión puede considerar-
se como el fin de una era.

Piëch dimite 
del Consejo 
de Vigilancia 
de Volkswagen 
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ENRIQUE MORANCHO. Castejón 

Alrededor de 400 personas salie-
ron ayer a las calles de Castejón 
para mostrar su rechazo a los pla-
nes de la empresa Trenasa, que ha 
planteado el despido de 33 trabaja-
dores, así como un ERE de suspen-
sión para los otros 35, a los que 
también se les aplicaría una reba-

ja salarial a partir del 1 de junio. 
Además, la empresa tiene previs-
to no renovar a los 13 eventuales, 
cuyos contratos finalizan el próxi-
mo 30 de abril. Sin embargo, ahora 
todo está pendiente del periodo de 
consultas, que se prolongará un 
mes y en el que dirección y comité 
de empresa tendrán que negociar 
las condiciones definitivas. Debe-
ría haber comenzado el pasado 
viernes, aunque desde el comité 
indicaron que se ha retrasado a 
mañana lunes a petición de la em-
presa. 

Trenasa justifica estas medidas 
en que en estos momentos no tie-
ne carga de trabajo, algo que no 
acepta el comité de empresa, que 
asegura que el grupo CAF, al que 
pertenece Trenasa, está externali-
zando distintas labores para “apli-
car la reforma laboral”, según ex-
plicó el presidente del comité, Da-
vid Álvarez Yanguas, quien añadió 
que cuando se reduzca la plantilla 

La empresa quiere 
además aplicar un ERE 
de suspensión y una 
rebaja salarial para sus 
otros 35 trabajadores

Tampoco renovará a sus 
13 eventuales, aunque 
todo está pendiente de 
las negociaciones, que 
se iniciarán mañana

Unas 400 personas se manifiestan en Castejón 
contra el despido de 33 empleados de Trenasa

fija y el trabajo vuelva a aumentar 
“se echará mano de empleados 
eventuales, que es lo que realmen-
te persigue la empresa”. 

La manifestación, convocada 
por el comité de empresa (CC OO, 
UGT, SIT y LAB), partió a las 19 ho-
ras de la plaza del Ayuntamiento y 
recorrió las principales vías de la 
localidad. Los trabajadores estu-
vieron arropados por familiares y 
amigos, así como por vecinos y re-
presentantes de otras plantas del 
grupo CAF, al que pertenece Tre-
nasa, que les mostraron su apoyo. 

La marcha concluyó en la mis-
ma plaza, donde David Álvarez le-
yó un comunicado. 

Más despidos desde 2006 
En el mismo se hizo historia sobre 
la trayectoria de Trenasa en Caste-
jón, que se dedica a la fabricación 
de trenes, metros y tranvías, entre 
otras labores, y que comenzó su 
actividad en 2006. 

Imagen de la 
manifestación 
que se celebró 
ayer en Caste-
jón contra los 
despidos que 
propone la em-
presa Trenasa. 
MORANCHO

Álvarez recordó que Trenasa 
está considerada como filial del 
grupo, aunque está participada al 
100% por CAF, una situación que 
calificó como “pesada losa”. Expli-
có que en 2012 ya hubo un ERE de 
suspensión “que abrió el camino 
para acabar ejecutando otro de ex-
tinción que supuso el despido de 
48 trabajadores fijos”. La plantilla 
ha llegado a tener 120 trabajado-
res fijos y hasta 150 sumando 
eventuales. 

El presidente del comité añadió 
que mes y medio más tarde la em-
presa volvió a contratar a los des-
pedidos, pero como eventuales. 
“En 2013 y 2014 se han firmado en 
Trenasa en torno a 700 contratos 
eventuales, cuando el número má-
ximo de trabajadores en esta si-
tuación han sido 49. Se demuestra 
así el fraude que supuso el ERE de 
extinción y que la empresa, en una 
reunión con el comité, ha recono-
cido que no era necesario haberlo 

aplicado”, recalcó. En el comunica-
do también se hizo referencia a 
que Trenasa ha recibido casi 4 mi-
llones de euros de subvenciones y 
se denunció que el Gobierno de 
Navarra no ha vigilado a dónde iba 
a parar ese dinero, por lo que le 
exigieron responsabilidades. 

Además, insistieron en las razo-
nes que da la empresa para aplicar 
los ERE. “Nos intenta vender que 
para 2015 la situación es una im-
portante falta de carga de trabajo, 
mientras al mismo tiempo nos in-
forma que la dirección de CAF ha 
decidido externalizar lo que debía 
fabricar Trenasa a talleres que no 
forman parte del grupo CAF. Esa 
carga es la que venimos fabrican-
do desde hace más de 2 años y aho-
ra nos vienen con el cuento de que 
somos menos rentables. ¿Por 
qué? Ni nos lo han explicado ni han 
puesto un solo dato encima de la 
mesa que justifique estos argu-
mentos”, señalaron.
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Los arquitectos Patxi Mangado, Rafael Moneo y Eduardo Soto de Moura y el director de la Escuela de Arquitectura, José Angel Medina, fotografia-
dos en la sala donde hablaron para cerca de 500 personas.   JAVIER SESMA

50 años de arquitectos en Navarra
La Escuela de Arquitectura celebra su aniversario con la participación de tres premios Pritzker  PÁG. 65-67

Barkos afirma que 
es falso que el fiscal 
investigue las 
dietas que cobró

PÁG. 31

La venta de viviendas 
aumenta en Navarra un 31%
El año pasado se vendieron 4.434 y la 
previsión de 2015 también es positiva

El II Salón Navarro Inmobiliario abre 
sus puertas en el Baluarte de Pamplona

Podemos y 
Ciudadanos 
entrarán en el 
Parlamento 
de Navarra

DDiario de Navarra 
publicará a partir de 
mañana un barómetro 
electoral elaborado por 
CIES sobre el 24-M  

PÁG. 23 

El mercado inmobiliario arrojó el año pasado un buen dato en toda 
la Comunidad foral, y con especial fuerza en Pamplona y comarca, 
donde se vendieron un 40,7% más de viviendas. Así lo constata el in-
forme presentado ayer por Alfa 10 en el marco del II Salón Navarro 
Inmobiliario. En Baluarte, y organizado por Diario de Navarra y 
Brandok, un total de 31 firmas ofrecen durante todo el fin de semana 
sus inmuebles en medio de un clima de confianza en la recuperación 
del sector. 

 PÁG. 18-19

Osasuna,  
ante el partido  
de su vida (18 h)

Hasta oocho fuerzas 
pueden estar presentes 
en un Parlamento que 
deja abiertas todas las 
opciones de gobierno 

Mateo preparó el once titular sin 
Nekounam ni Roberto Torres PÁG 38-39

Magna-ElPozo y Aspil-Barça en 
los play-off  de fútbol sala PÁG. 46
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HIPÓCRATES
¡PREESTRENO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES!

Lo mejor con más ventajas

7
MAYO

Golem Baiona
Pamplona 20:00 h.

“Una comedia social, inteligente y divertida”

Los 100 primeros SUSCRIPTORES que acudan a la delegación de Diario de Navarra de C/ 
Zapatería, 49 obtendrán gratis dos invitaciones para este preestreno. Máximo 2 entradas 
por tarjeta, hasta agotar existencias.
Colabora Caramel Films.20020

REGALO

ENTRADAS

MATEO BALÍN 
Madrid 

La presión social de la calle. La 
frontal oposición de sindicatos, 
operadores jurídicos y partidos 
políticos en pleno año electoral. En 
definitiva, la falta de consenso ante 
la inminente puesta en marcha del 
nuevo Registro Civil, que entrega-
ba su gestión a los registradores 
en detrimento de la administra-
ción de Justicia, una decisión que 
se percibió como una "privatiza-
ción encubierta" pese a la resisten-
cia léxica del ministro Rafael Cata-
lá, llevó ayer al Gobierno a dar 
marcha atrás al plan.  

La decisión del Ejecutivo de 
paralizar la modificación del Re-
gistro Civil es de gran calado. 
Tanto político como material y 
funcionarial. Hasta el pasado 
miércoles, el ministro defendió 
con ahínco su proyecto en el Con-
greso. Ratificó que el servicio que 
desde hace 145 años tramita los 
certificados de nacimiento, de-
función, matrimonio o nacionali-
dad seguirá siendo "público, gra-
tuito, telemático y mantendrá los 
puestos de trabajo de los funcio-
narios que se ocupan de ello”, 
unos 3.500 nada menos.   

Otros proyectos fallidos 
Con estas palabras y las versiones 
que llegaban desde Justicia no 
quedaban dudas: habrá cambio y 
el calendario de implantación pa-
ra “desjudicializar” el sistema a fa-
vor de los registradores, desde el 
próximo 15 de julio hasta el 1 de 
enero de 2017, se mantiene inalte-
rable. ¿Qué ha pasado entonces? 
¿Por qué Catalá ha enmendado su 
plan en menos de 48 horas? ¿Le 

han obligado a hacerlo? ¿Ha cedi-
do a la presión? 

La respuesta a estas cuestiones 
solo se entiende, en el momento 
actual, en un contexto político. El 
Gobierno no quiere generar más 
conflictos que los que tiene. Ya se 
vio con la fallida reforma de la ley 
del aborto y la rectificación de las 
tasas judiciales. Y abrir otra vía de 
agua con una reforma judicial sin 
consenso y con una fuerte oposi-
ción sería potencialmente peligro-
so para sus mellados intereses 
electorales. De ahí la previsible 
aparición de los estrategas del pre-
sidente Mariano Rajoy para dejar 
caer en cuestión de horas el pro-

yecto defendido por Catalá, here-
dado de su antecesor Alberto 
Ruiz-Gallardón.         

Al final, al ministro no le ha que-
dado más remedio que recular por 
una cuestión práctica. Ahora no 
interesa. Aunque el sorprendente  
anuncio este viernes a la salida de 
un acto en el Tribunal Supremo 
fue más moderado, apuntando a la 
falta de consenso.  

"El Gobierno no va a proponer 
un modelo de reforma del Regis-
tro Civil que no sea compartido 
por el conjunto de los agentes. Lo 
que el Ejecutivo hará será abrir al 
diálogo esta reforma, que va a se-
guir promoviendo hasta encon-

trar una propuesta compartida. 
En todo caso no van a estar dialo-
gando sine die", advirtió Catalá. 

¿Sus palabras suponen enton-
ces que se retrasa la reforma del 
Registro Civil o se paraliza?, le 
cuestionaron. "Vistas las discre-
pancias con este colectivo y la crí-
tica y oposición importantes de 
profesionales, sindicatos y parti-
dos no solo nos replanteamos el 
plazo del 15 de julio, sino incluso 
el modelo", admitió el ministro, 
quien avanzó que convocará la 
próxima semana a las Comuni-
dades Autónomas y a los opera-
dores jurídicos para seguir tra-
bajando en una alternativa. 

Con éste, el Ejecutivo da 
marcha atrás a todas las 
reformas del exministro: 
tasas judiciales, aborto 
y proceso penal  

La paralización del plan 
es la primera derrota de 
Catalá; Rajoy no quiere 
generar más problemas 
de los que ya tiene

El Gobierno abandona la modificación 
del Registro Civil por la falta de consenso
Justicia completa la enmienda a la totalidad de los proyectos de Gallardón

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, habla por teléfono durante un acto en el Congreso de los Diputados.  COLPISA

● Había interrogantes  
sobre su financiación,  
la protección de datos 
o el futuro laboral de 
unos 3.500 funcionarios

M.B.  Madrid 

La reforma del Registro Civil, 
un servicio gestionado por fun-
cionarios de la administración 
de Justicia, suponía la cesión 
de la competencia de la autori-
dad judicial al cuerpo de regis-
tradores de la propiedad y mer-
cantiles. Un colectivo de unos 
900 empleados públicos, se-
gún un artículo de la Ley Hipo-
tecaria, pero con una actividad 
netamente privada, ya que fac-
turan IVA y contratan personal 
particular en sus despachos.  

En contra el pensamiento 
común, el origen de la modifi-
cación está en una norma de 
2011, aprobada por el Gobier-
no socialista. Planteaba la 
"desjudicialización" del regis-
tro de forma progresiva para 
acabar con las colas de los juz-
gados y las demoras de las tra-
mitaciones, a lo que ayudaría 
la digitalización. El actual Go-
bierno y su exministro de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
recuperaron el plan y propu-
sieron ceder la gestión a los 
registradores.  

El calendario de implanta-
ción comenzaba el 15 de julio y 
se extendía hasta el 1 de enero 
de 2017. Sin embargo, las incóg-
nitas del nuevo sistema han 
crecido conforme se acercaba 
la fecha. A lo que se sumó la 
presión de la ‘marea amarilla’, 
el colectivo de 3.500 funciona-
rios del registro que temían 
por su futuro laboral. Estaban 
convencidos de que el mensaje 
del ministro de Justicia de que 
la gestión seguiría siendo "pú-
blica y gratuita" y su puesto ina-
movible no era creíble. 

La ‘marea 
amarilla’ frenó 
una reforma 
llena de dudas



Diario de Navarra Sábado, 25 de abril de 2015 Internacional  7

ADOLFO LORENTE 
Riga (Letonia) 

Grecia, Eurogrupo, Riga, troika, 
negociaciones, rescate, dinero... 
Términos, claves, realidades que 
introducidas en una coctelera y 
removidas convenientemente 
deparan un crudo escenario 
marcado por la “frustración”. Es 
la palabra que mejor define lo vi-
vido ayer en la reunión informal 
de ministros de Economía del eu-
ro celebrada en Riga (Letonia). 
Desasosiego, incertidumbre, ur-
gencia... El nuevo Gobierno grie-
go de Alexis Tsipras está agotan-
do la paciencia de sus socios del 
euro y, sobre todo, está poniendo 
en juego la propia viabilidad del 
entramado público de un Estado 
que apenas tiene dinero para pa-
gar las nóminas o las pensiones. 
“La cara de los ministros mien-
tras escuchaban a Yanis Varoufa-
kis eran un auténtico poema”, 
confesaban fuentes presentes en 
la sala, que aseguraron que el to-
no empleado fue de todo menos 
amistoso.  

“Seré bastante claro. Esperá-
bamos escuchar resultados posi-
tivos y un acuerdo sobre el que 
decidir, y todavía estamos muy 
lejos de eso. Así que sí, fue una 
discusión muy crítica y hubo una 
gran sensación de urgencia en la 
sala”, aseguro el presidente del 
Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, 
visiblemente contrariado. No es 
para menos. Todos los timing 
han saltado por los aires y ya na-
die es capaz de aventurar cuándo 
llegará el acuerdo e incluso, si lle-
gará. Lo único que se sabe es que 
la prórroga de cuatro meses del 
segundo rescate concedida so-
bre la bocina el 20 de febrero ex-
pira el 30 de junio.  

“Un jarro de agua fría” 
Un pacto que obligaba a Grecia a 
presentar antes de mayo una lis-
ta de reformas “creíble” que de-
berán ser implementadas antes 
de julio para poder desembolsar 
los 7.200 millones aún pendien-
tes del segundo rescate. Pero ni 
hay lista ni se barrunta que pue-
da haberla en los próximos días. 
He aquí la “frustración”.  

Porque si había alguna fecha 
marcada en rojo para intentar 
solventar la encrucijada griega 
esa era la de ayer. Riga prometía 
mucho y al final todo quedó en 
fracaso. “Es un jarro de agua fría 
para todos. No hay progresos de 

meses de tiras y aflojas es el pro-
cedimiento de negociación em-
pleado. No hay datos, los que se 
dan son insuficientes, las reunio-
nes se celebran en hoteles, los 
hombres de negro de la troika ya 
no tienen acceso a los ministerios 
griegos... “Sin conocer la situa-
ción real de la economía griega no 
tenemos nada que hacer”, recalcó 
un alto cargo del Eurogrupo.  

Pese al órdago trasladado por 
el Eurogrupo, Atenas plantará 
batalla. “Si hay una forma de ha-
cer este proceso más eficaz y me-
nos difícil, estamos abiertos a su-
gerencias, pero lo que no acepta-
remos, no por razones 
dogmáticas sino porque pensa-
mos que no funciona, es la idea de 
regresar a un proceso que fraca-
só tan miserablemente en el pa-
sado”, advirtió Varoufakis.  

En este sentido, fuentes diplo-
máticas desvelaron que Alexis 
Tsipras, su jefe, había defendido 
que la “Troika ha muerto” y por 
ende, “no podemos acatar que en-
tre a nuestras instituciones”.  

El próximo Eurogrupo se cele-
brará en Bruselas el 11 de mayo, 
justo 24 horas antes de que Gre-
cia deba abonar otros 770 millo-
nes al FMI. ¿Pagará? Nadie sabe 
nada. Todos se miran y se enco-
gen de hombros.  

La fuga de depósitos 
Quien no lo hace es Mario 
Draghi, el presidente del BCE, 
que ayer, con su habitual parsi-
monia, lanzó el enésimo recado a 
Grecia. El italiano advirtió de que 
la “actual volatilidad y la crecien-
te fuga de depósitos” podría obli-
gar al BCE a endurecer el acceso 
de la banca griega a la línea de li-
quidez de emergencia (ELA), úl-
tima salvavidas de la economía 
helena. “El tiempo se está aca-
bando y la velocidad es esencial”, 
advirtió.  

El ministro adjunto de Finan-
zas griego Dimitris Mardas ad-
mitió que el Estado necesitará en 
mayo 4.000 millones para cubrir 
la totalidad de sus obligaciones. 
Señaló que hasta ahora ha podi-
do recaudar ya 160 millones de 
euros del decreto ley que obliga a 
las entidades públicas, con ex-
cepción de las cajas de pensio-
nes, a prestar al Estado –a través 
del banco de Grecia– sus reser-
vas líquidas, medida que ha pro-
vocado las iras de los municipios, 
que consideran esta orden un 
ataque a su autonomía. El Ejecu-
tivo griego espera conseguir con 
esta medida hasta 2.500 millo-
nes. Mardas no detalló a qué co-
rresponden los montos que de-
berán ser abonados en mayo, pe-
ro tan solo los salarios y 
pensiones suman mensualmen-
te unos 1.100 millones.  

¿Y si llega el 30 de junio y no 
hay acuerdo? Los hombros vuel-
ven a encogerse en el Eurogrupo: 
“No llegaremos a esa situación... 
Esperemos”. Nadie habla del Gre-
xit pero ayer, el ministro eslove-
no ya pidió un plan B. ¿Cuál? Na-
die lo sabe. 

La próxima cumbre  
del Eurogrupo será el  
11 de mayo, justo un  
día antes del pago de 
770 millones al FMI

Bruselas se queja de 
que Atenas se niega a 
ofrecer datos de la 
situación real de las 
finanzas del país

Grecia exaspera a sus socios al dejar 
pasar otra oportunidad para el acuerdo
En una tensa reunión, advirtieron a Varoufakis de que el tiempo se agota

Yanis Varoufakis conversa con el vicegobernador del Banco de Inglaterra, John Cumliffe, en Riga. AFP

Mario Draghi y Jeroen Dijsselbloem, con gesto serio. EFE El alemán Wolfgang Schauble. AFP

calado y cada vez queda menos 
tiempo porque la situación de li-
quidez de Grecia es por todos co-
nocida. Hay dudas, hay urgencia, 
hay incertidumbre. La frustra-
ción es la principal sensación de 
las instituciones de la troika (Co-
misión Europea, Banco Central 
Europeo y Fondo Monetario In-
ternacional) y los ministros he-
mos reaccionado en consecuen-
cia”, recalcó el titular español, 
Luis de Guindos. En este sentido, 
desveló que se ha dado un “toque 
de atención importante” a Gre-
cia, lo suficientemente relevante 
como para Varoufakis “haya en-
tendido cuáles son nuestras peti-
ciones”, deslizó.  

La reunión fue muy tensa y va-
rios ministros acusaron a su cole-
ga heleno de ser un “dogmático”. 
Varoufakis, por su parte, ni se in-
mutó y abogó por seguir a pies 
juntillas la estrategia trazada por 
Grecia condicionada por la idio-
sincrasia de Syriza. Es decir, re-

sistir hasta el final, morir con las 
botas puestas. Porque el primer 
ministro Tsipras se encuentra 
entre la pared de Bruselas y la es-
pada del ala neoestalinista de su 
coalición, que le aporta 30 dipu-
tados clave para su estabilidad 
gubernamental.  

La otra cara 
Y mientras todos hablaban de 
frustración, de fracaso, de urgen-
cias, Varoufakis insistía en mos-
trar una visión positiva que pro-
vocó sorpresa e incluso alguna 
que otra leve sonrisa de los pre-
sentes. “Estamos de acuerdo en 
que el acuerdo será difícil, pero 
va a pasar y va a pasar rápido. Mi-
ramos las últimas semanas y lo 
que vemos es convergencia. Pue-
des elegir ver el vaso medio vacío 
o medio lleno y nosotros elegi-
mos la perspectiva optimista”, re-
calcó el griego.   

Uno de los grandes problemas 
manifestados a lo largo de estos 

FRASES

Jeroen Dijsselbloem 
PRESIDENTE DEL EUROGRUPO 

“Necesitamos una lista 
integral y detallada de las 
reformas pactadas. De lo 
contrario, no habrá ningún 
desembolso” 

Yanis Varoufakis 
MINISTRO GRIEGO DE ECONOMÍA 

“Estamos de acuerdo en 
que el acuerdo será difícil, 
pero va a pasar y va a 
pasar rápido”
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Motivación y absentismo
La autora afirma que el alto absentismo del sector público no tiene que ver con 
la salud de los funcionarios, pero sí con la motivación e implicación en el trabajo

Teresa Ferrer

L 
EO con preocupa-
ción, hace unos días, 
que han subido las 
bajas en nuestra Ad-
ministración foral. 
La tasa de  “absen-

tismo”  se sitúa ya por encima del 
4% con un coste adicional si es im-
prescindible sustituir a los traba-
jadores, que no siempre lo es, aun 
cuando el número de empleados 
públicos  creció únicamente un 
0,6%. Además se indicaba que el 
sector público “a grandes rasgos 
duplica el absentismo del sector 
privado”. Acordarán conmigo que 
es bastante improbable que los 
empleados públicos navarros ten-
gamos peor salud que el resto de la 
población. 

Me gustaría aportar, si me lo 
permiten,  algunas reflexiones so-
bre su relación con el estilo directi-
vo y la motivación,  ya que desde 
luego no es baladí este incremento 
y por ser yo también una trabaja-
dora de este sector considero que 
además de la individual debemos 
ser conscientes de nuestra res-
ponsabilidad colectiva en este 
asunto. En este sentido el estatuto 
básico del empleado público, en-
tre otras cosas regula la figura del 
personal directivo al que adjudica 
la tarea de modernizar la Admi-
nistración, gestionando con efica-
cia y eficiencia, responsabilidad y 
control de resultados. Es verdad 
que de siempre ha existi-
do en la Administración 
personal dotado de capa-
cidad y formación direc-
tiva,  pero considero con-
veniente avanzar en el re-
conocimiento y 
especialización de esta 
clase de personal, como 
ya sucede en la mayoría 
de los países vecinos. 

El personal que tene-
mos el privilegio  de acce-
der a estos puestos, debe-
mos ser conscientes de 
que  no estamos para que 
se sigan  nuestros dicta-
dos a capricho, ni para 
realizarnos como directi-
vos, ni siquiera para sa-
tisfacer al personal. De-
bemos estar allí para ser 
efectivos utilizando el es-
tilo directivo que tenga el 
impacto necesario para 
que nuestro personal nos 

ayude a “tirar del carro”. No obvia-
ré aquí que toda persona que ejer-
za una puesto directivo debe con-
seguir, además de la  autoridad re-
conocida por el “Boletín”,  la 
autoridad de tipo “ético o moral” 
por expresarlo de alguna manera, 
algo más difícil de conseguir a ve-
ces, resumida en preparación téc-
nica, conocimientos de gestión de 
recursos humanos, apertura a 
nuevos retos de interés, capacidad 
de trabajo, responsabilidad y ca-
pacidad para motivar al equipo.  

Aquí me detendré un momento 
por su relación con el absentismo, 
en mi opinión. Para esta motiva-
ción, la existencia de objetivos co-
munes, coordinados por el perso-
nal directivo es imprescindible, 
trabajando en equipo. Supone va-
lorar el trabajo individual, recono-
cerlo si lo merece y coordinarse 
igualmente con los directivos en lí-
nea ascendente, para que el perso-
nal perciba esta conexión con cri-
terios comunes y objetivos con-
sensuados que dan firmeza en las 
decisiones y ser conscientes de 
que nuestras actividades son para 
servir a los ciudadanos. Si se nos 
olvida alguna vez, quizá debamos 
pensar en el término anglosajón 
para “funcionario”, “civil servant” 
con esa connotación que entende-
rán. Desde luego combatir el ab-
sentismo no es tarea fácil pero 
creo que la motivación en positivo, 
creando un ambiente de trabajo 
agradable donde mi falta de pro-
ductividad afecte al compañero 
con el que tengo una buena rela-
ción y el trabajo del equipo se re-
sienta es un aspecto a tener en 
cuenta para contribuir a su dismi-
nución, además de la conciencia-
ción del personal y el ejemplo de 
los directivos.  

¿Y por que digo todo esto? Por 
que me gustaría comentar que en 
relación al absentismo, aun cuan-

do las bajas médicas son inopina-
bles, mi experiencia es que un 
buen ambiente de trabajo fomenta 
que estas sean menores o de me-
nor duración, por lo que creo que 
desde los puestos directivos se de-
be aportar lo necesario para mejo-
rar este aspecto. De hecho los ex-
pertos establecen que “el absentis-
mo tiene que ver con la falta de 
motivación” y podría ocultar  in-
cluso algo más profundo como 
modelos de gestión jerárquicos 
que no valoran el talento de las 
personas o incluso mala relación 
entre compañeros de trabajo.  

Obviamente no es mi interés 
dudar de las bajas justificadas, pe-
ro el absentismo sin más es algo 
más cercano a la corrupción por 
perjudicar a todos los contribu-
yentes, incrementando a veces el 
gasto de personal. En este sentido 
podemos pensar porque habla-
mos de “me cojo la baja” y “me dan 
el alta”….curioso el lenguaje a ve-
ces. También desagrada a los em-
pleados públicos honrados, que 
son la mayoría, que no son ajenos 
a estas situaciones y a los propios 
ciudadanos, que conocen que el 
presupuesto no es ilimitado y que 
se recorta de otra parte para ajus-
tar estos gastos. Por ello digo que 
podría incluirse a la persona de 
baja poco justificada en la catego-
ría de corrupto en pequeña esca-
la, como algunos defienden y pese 
a que suene fuerte, pues flaco fa-
vor nos hace a los demás trabaja-
dores y al resto de la población.  

En 2012 el gobierno central, pa-
ra tratar de combatir el absentis-
mo laboral, dado que se estimaba 
que algunas bajas era discutibles, 
decidió que los empleados públi-
cos estatales  sólo cobrarían una 
parte del salario los primeros días 
de baja, para propiciar el descen-
so de estas bajas. En la Adminis-
tración Foral esta medida no llegó 

a aplicarse, pero si se nos 
dio el aviso, a través de 
los sindicatos, de que si 
seguían aumentando és-
tas, se valoraría adoptar-
la ¿De verdad vamos a 
ser tan irresponsables 
con el resto de compañe-
ros que cuando tengan 
una baja justificada vean 
reducido su sueldo? Es-
pero que seamos capa-
ces de evitarlo entre to-
dos, no vaya a ser que sea 
por eso que las bajas la-
borales y el absentismo 
bajan en el resto de Espa-
ña y suben en Navarra y 
no por que seamos me-
nos saludables. 

 
Teresa Ferrer Gimeno es 
jefa de Sección de Sanidad 
Ambiental del Instituto de 
Salud Pública y Laboral de 
Navarra

EDITORIAL

El Registro Civil se 
queda en los juzgados
El Gobierno Rajoy retira por “falta de consenso” 
su proyecto de reforma del Registro Civil que 
seguirá en la Administración de Justicia, aunque 
ello suponga un deterioro de su imagen

E L Gobierno volvió a meter ayer la marcha atrás con 
uno de sus proyectos. El  Registro Civil no se moverá de 
los juzgados. Si ya es complicado para un Gobierno 
aceptar el desgaste que supone una reforma con la 

oposición de un colectivo de trabajadores, tampoco le ayuda a 
recuperarse la imagen de falta de convicción en sus iniciativas. 
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer por sorpresa 
que el Gobierno renuncia a su proyecto de reforma del Registro 
Civil, en fase de enmiendas en el Congreso. El servicio público 
tramita los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio y 
nacionalidad de forma gratuita. Desde hace siglo y medio estaba 
vinculado  al poder judicial e iba a ser encomendado -por razo-
nes poco explicadas- a los aproximadamente 900 registradores 
que hay en este país, y que, aunque tienen la doble consideración 
de funcionarios públicos y profesionales del derecho, mantie-
nen un negocio privado, ya que facturan IVA y contratan por su 
cuenta el personal particular que necesitan para su despacho. 
El motivo aducido por el mi-
nistro es el insuficiente con-
senso. Algo que ya ha ocurri-
do con las reformas de la ley 
del aborto, del mapa judicial 
español y la entrega de la ins-
trucción penal a los fiscales, y 
de la ley de Tasas que elimina-
ba la gratuidad de la Justicia. El ministro argumenta que “no van 
a imponer un modelo que no sea compartido por las administra-
ciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los 
partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase 
en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos ne-
cesarios». Un razonamiento impecable, incluso cuando se cuen-
ta con una envidiable mayoría absoluta en la cámara legislativa. 
Lo que extraña es que el Ejecutivo popular no se lo hubiera plan-
teado con tiempo suficiente para evitar un trabajo innecesario y 
la erosión de su credibilidad política.  Además de evitar la inse-
guridad jurídica que crean estos vaivenes. Cabe pensar que la 
proximidad de las elecciones y la más que previsible fragmenta-
ción de las mayorías estables van a obligar a gobernar de otra 
manera. Las leyes aprobadas por consenso cuentan, al menos, 
la garantía de su perdurabilidad en el tiempo.

APUNTES

Se normaliza 
la vivienda
La compraventa de vivien-
da, tanto nueva como de se-
gunda mano, está repun-
tando de manera visible se-
gún las cifras que se 
manejan. El año pasado se 
formalizaron un total de  
1.051 contratos más que el 
anterior (un 31 por ciento 
más). La normalización del 
sector inmobiliario es un 
aspecto positivo después de  
haber sido uno de los que 
más ha sufrido la crisis. Pri-
mero por los trabajadores y 
empresas que viven de la 
construcción y segundo 
porque el movimiento de-
nota cierta reactivación de 
la economía familiar que re-
percute en otros sectores.

Colaboración 
ciudadana
La Plataforma de Entidades 
Sociales de Navarra, que 
aglutina a más  de 130 orga-
nizaciones no guberna-
mentales, reclama la cola-
boración de la ciudadanía. 
Invita a los contribuyentes 
a marcar la casilla de ‘otros 
fines  sociales’ en su decla-
ración de la renta al objeto 
de recabar más ayudas para 
acción  social, discapacidad, 
voluntariado, cooperación 
internacional,  pobreza o 
exclusión social. Las de-
mandas sociales son cada 
vez mayores, pero los recur-
sos públicos son limitados. 
Por esos la implicación indi-
vidual resulta cada vez más 
necesaria.

Las reformas legales 
consensuadas ofrecen 
una mayor vigencia en 
el tiempo
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

AA 
L inventor de la “llave 
alavesa”, la empresa 
Ega Master, de Vitoria, 
no le asusta la compe-

tencia china. “Volamos por debajo 
de su radar, generalmente copian 
a las multinacionales y nuestra 
fortaleza no está en un solo pro-
ducto copiable”. Esta pyme fami-
liar, con 110 trabajadores, que no 
ha hecho un día de ERE en la crisis 
y ha contratado plantilla, dio hace 
siete años una ‘vuelta de tuerca’ al 
mercado de máquina herramien-
ta con el diseño de una llave ingle-
sa sui géneris. “El nuestro es un 
sector maduro, pero hemos dado 
con seis innovaciones en un pro-
ducto que se venía fabricando más 
de cien años”, explicaba ayer en 
Pamplona Aner Garmendia, codi-
rector (junto a su hermano Iñaki) 
de esta pyme alavesa: un mango 
ergonómico; huecos para aligerar 
peso; un eje flexible sin tuerca; ma-
yor apertura; acabado resistente 
al óxido y zona dentada para traba-
jar también con tubos. 

La famosa “llave alavesa” es el 
paradigma de la innovación para 
toda empresa que trabaja en un 
sector maduro. Se estudia en las 
escuelas de negocio y ayer fue uno 
de los casos expuestos en una jor-
nada sobre ‘Innovación y pyme’ 
organizada en Pamplona por la 
CEN y la consultora estratégica 
Tactio. Pero Ega Master funciona 
no sólo por eso. Fabrica más de 
20.000 referencias de herramien-
tas. Exporta el 90% de su produc-
ción a más de 150 países. El merca-
do europeo se les queda corto (no 
llega al 40% de sus ventas). Sus 

clientes prácticamente copan to-
do el mapamundi. Los hay en luga-
res tan “exóticos” como Brunei, 
Mongolia o Papúa. Esta empresa 
vasca vende llaves inglesas de tita-
nio por 700 euros al CERN y móvi-
les a 1.800 dólares, “más caros que 
Apple”, a una petroquímica en Ni-
geria (África) no sólo copa más del 
15% de sus ventas, sino que “es 
dónde más margen sacamos” sub-
rayó su director, que aseguró que 
“va a ser el continente estrella en 
los próximos 20 años”.  

¿Cómo consigue una empresa 
tan pequeña cosechar tanto éxito 

en un sector tan maduro y con tan-
ta competencia? “Apostamos por 
dos vías de innovación: la seguri-
dad y la productividad”. Sus má-
quinas y herramientas son más 
caras, pero especiales. Más segu-
ras. “A nadie se nos ocurriría lle-
var a un familiar nuestro al médi-
co más barato” ejemplifica Gar-
mendia. Y más productivas, 
porque   su  mantenimiento es más 
rápido. Así “los ahorros que gene-
ra esa compra más cara están 
amortizados”. 

Fabrican desde herramientas 
de trabajo especializadas: anti-

chispa, antiexplosión, antimagné-
ticas (de titanio), con sistemas an-
ticaída (“tecnológicamente no es 
una maravilla: un cinturón y co-
rreas, pero es importante”) hasta 
soluciones tecnológicas de soft-
ware y visión artificial, como un 
sistema de control de los carritos 
de herramientas que permite sa-
ber, por ejemplo, qué operario se 
ha llevado qué herramienta y du-
rante cuánto tiempo. Sus princi-
pales clientes son refinerías, em-
presas mineras y de automoción. 

El “mérito”, dice Aner Garmen-
dia, lo tiene su padre: Iñaki, funda-
dor de la empresa, que ya en los 
años 70, en plena autarquía fran-
quista, cuando ir sólo a Francia 
era ya toda una aventura, se impu-
so no vender más de un 30% en el 
mercado interno “porque te aco-
modas”. Esa internacionalización 
es lo que les hace innovadores, di-
ce su hijo, “porque es fuente de me-
jora y aprendizaje continuos. Te 
permite tener antenas y sensores 
en todo el mundo y anticipar ten-
dencias, incluso la competencia”. 

 Según Garmendia, “una em-
presa industrial que compita en 
precio está condenada a echar la 
persiana”. Pero afirmó que la inno-
vación “no viene de tener en la em-
presa a gente con bata blanca me-
tidas en un laboratorio a ver qué 
bombilla se le enciende. Viene del 
contacto directo con el cliente y 
con el mercado: hay que pisar ba-
rro”. También defendió que las 
pymes de cierta dimensión son 
“más competitivas” que las multi-
nacionales: “Generamos más em-
patía; transmitimos más entusias-
mo y ofrecemos un marco de in-
terlocución más duradero” al 
cliente. “Al fin y al cabo” -resumió- 
“negociamos entre personas”.  

Por cierto, esta empresa no pla-
nifica la innovación. Sencillamen-
te, “no hace presupuestos” ni para 
ésta, ni las demás áreas.  Les asig-
na recursos sobre la marcha.

La innovación “no se planifica”
Una treintena de directivos navarros reflexionó ayer acerca de la Innovación y la Pyme en el marco de una jornada empresarial, 
en la que el filósofo Innerarity sostuvo que la innovación surge en entornos de “cierto desorden”, no controlados ni planificados.

De izda a dcha, Javier Hoyos, moderador, Aner Garmendia, director general de la empresa alavesa Ega Mas-
ter y Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, ayer en la CEN. BUXENS

El filósofo Danniel Innerarity, que 
intervino en la apertura, recono-
ció que “el interés por lo nuevo, lo 
transgresor y la ruptura con lo ha-
bitual” está presente en muchos 
ámbitos, desde el arte, la empresa, 
la política y los medios de comuni-
cación. Pero aseguró que la inno-
vación “no necesariamente es pro-
ducto de una intencionalidad: no 
por querer innovar, se innova”. De 
ahí el “estrepitoso fracaso” de los 
intentos de réplica del fenómeno 
Silicon Valley. En su opinión, “más 
bien un accidente que el resultado 
de una gestión política”. Su teoría 
es que “la innovación surge en con-
textos más bien informales y un 
poco caóticos”. Requiere “dejar a 
la gente que debe innovar un cier-
to desorden”. De ahí, el dilema en 
toda institución: “queremos pro-
ducir lo imprevisible, pero a la vez 
queremos controlarlo”. Si bien no 
es planificable “sí está en nuestras 
manos eliminar las rutinas y res-
tricciones que imposibilitan la in-
novación, y afrontar el reto deses-
tabilizador que supone”. 

 El catedrático de Filosofía Polí-

DANIEL INNERARITY FILÓSOFO

tica y Social de la UPV, premio 
Príncipe de Viana del Gobierno fo-
ral en 2013 y afín a Geroa Bai, aca-
paró las preguntas del escaso pú-
blico asistente: 32 personas. Le 
preguntaron por la traslación de 
esa tesis a los ámbitos político y 
educativo. Innerarity respondió 
con franqueza. Aseguró que Bolo-
nia está ejerciendo “una presión 
letal” sobre algunos sectores de la 
Universidad “al hablar de rendi-
mientos inmediatos”. Y afirmó que 
en los partidos políticos “hay mu-
cho tacticismo y poca estrategia”. 
“Están llenos de gente pensada pa-
ra ganar las elecciones y poca gen-
te pensada para gobernar”, aclaró. 

Cuestionado directamente so-
bre si “tomaría el timón” de un rec-
torado, declaró que “no es una per-
sona de gestión” sino un investiga-
dor: “Quiero tiempo, tranquilidad 
y poca presión”. Y en una crítica 
implícita a Podemos, calificó de 
“mal asunto” los partidos “llenos 
de profesores universitarios” por-
que, a su juicio, las decisiones se 
“toman mejor” debatiendo desde 
“criterios no homogéneos”.

“Hoy en política hay mucho 
tacticismo y poca estrategia”

FRASES

Aner Garmendia 
DIRECTOR DE EGA MASTER 

“La innovación no viene de 
tener en la empresa gente 
de bata blanca metida en un 
laboratorio, sino del contacto 
con el mercado y el cliente. 
Hay que pisar barro”
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DN Pamplona 

Nasertic, empresa pública encar-
gada de proveer a la Administra-
ción Foral servicios de computa-
ción y telecomunicaciones, ganó 
el año pasado 515.000 euros, se-
gún informó ayer la compañía en 
una nota de prensa. Este resulta-
do lo logra pese a una caída en la 
facturación del 20,61% respecto 
al año anterior, lo que supuso pa-
sar de los 16 millones de euros de 
2013 a los 12,7 millones de 2014. 
Los ingresos ascendieron a 
13.079.822 euros, mientras que 
se contabilizaron unos gastos de 
12.564.866 euros. Sin descontar 
los gastos financieros, la empre-
sa tuvo un resultado de explota-
ción de 2.356.541 euros. 

La empresa pública adscrita a 
la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Interior explica que los be-
neficios han llegado gracias “la 
optimización de los recursos exis-
tentes y de la disminución de sus 
gastos operativos”, concepto que 
concreta, como principal esfuer-
zo, en la remodelación, ordena-
ción y eficiencia energética de la 
refrigeración del Centro de Proce-
so de Datos (CPD) mediante la que 
se ha logrado “un ahorro estima-
do de un 20% en las facturas”. 

Definida como una “infraes-
tructura crítica del Gobierno de 
Navarra”, las modificaciones del 
CPD han logrado “el Premio al 
mejor Data Center de Administra-
ción Pública del año 2014 otorga-
do por la Revista especializada 
Data Center Market”. Además, 
Nasertic informa de un nuevo 
contrato firmado con IBM para 
equipamiento y migración de los 
servicios con el que se ha logrado 
“un descenso del consumo cerca-
no al 37%” y “una gran estabilidad 
para el sistema de almacenamien-
to y tratamiento de datos masivos 
del Gobierno de Navarra”. 

Analíticas para las policías 
La empresa también destaca “la 
consolidación” de la Unidad de La-
boratorio de Nasertic, que se ha 
convertido en el “socio principal” 
en materia de analíticas para la Po-
licía Foral y algunas Policías Muni-
cipales. Asimismo se ha desarro-
llado en 2014 “el Servicio de Reco-
gida de muestras de bovino para el 
programa de vigilancia de Encefa-
lopatías Espongiformes transmi-
sibles de los animales (EET)” en 
las explotaciones de los ganade-
ros, servicio encargado por el De-
partamento de Desarrollo Rural. 

Por último, Nasertic menciona 
la gestión que viene realizando 
de la Oficina de Atención Ciuda-
dana del Gobierno de Navarra 
(OAC) en Tudela, “única referen-
cia de la Administración Foral en 
la Ribera para atención presen-
cial y turística” y que han utiliza-
do “cerca de 78.000 ciudadanos”.

La firma explica los 
resultados por la 
“optimización de los 
recursos” y la reducción 
de gastos operativos

Nasertic logra unos 
beneficios de 500.000 
euros pese a la caída 
de facturación del 20%

Sabadell aumenta sus 
créditos a particulares 
un 17% en 2015 

Banco Sabadell aumentó du-
rante el primer trimestre de 
este año el volumen de crédito 
nuevo a particulares en Nava-
rra un 17% con respecto al mis-
mo periodo del año pasado. La 
entidad asegura que los prés-
tamos de vivienda se han acti-
vado respecto a 2014 al experi-
mentar un crecimiento en nú-
mero de operaciones del 25% y 
del 179% en volumen. Los re-
cursos de clientes en la Comu-
nidad foral depositados en las 
sucursales de la entidad as-
cendían a 1.015 millones de eu-
ros, “con un destacado com-
portamiento en fondos de in-
versión”. Además la captación 
de clientes en Navarra ha se-
guido creciendo, al incorpo-
rarse en el primer trimestre 
586 clientes particulares y 
188 empresas. DN  

CGT convoca una huelga 
en VW con motivo del día 
de la salud laboral 
La sección sindical de CGT en 
Volkswagen Navarra, con mo-
tivo de la celebración el 28 de 
abril del Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el Traba-
jo, ha convocado para esa fe-
cha una huelga en la factoría 
automovilística. El sindicato 
denuncia “el estado de salud 
de la plantilla” provocado por 
“la mala gestión, los continuos 
incumplimientos por parte de 
la empresa en materia preven-
tiva y la venda en los ojos del 
resto de secciones sindicales”. 
Por todo ello, CGT sostiene en 
su comunicado que el 28 de fe-
brero “hay poco que celebrar” 
y se inclina por la huelga para 
ser fiel a los principios de la 
OIT. Los paros comenzarán 
con el turno de noche del lunes 
27 de abril y finalizarán con el 
turno de tarde del día 28. EFE

Lorenzo Amor, ayer durante su intervención en Pamplona. DN

● La asociación critica a las 
compañías que “presumen de 
ser socialmente responsables” 
pero abonan su facturas “en 
150 días en vez de 60”

DN Pamplona 

El presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA), Lo-
renzo Amor, denunció ayer en 
Pamplona que hay muchas em-
presas “que presumen de ser so-
cialmente responsables pero pa-
gan a sus proveedores autóno-
mos en 150 días, cuando la ley 
establece en 60”. Amor achacó 
este problema a que no existe un 
régimen sancionador, por lo que 
“la gente actúa como quiera”. El 
presidente de ATA, que acudió al 
acto organizado por Navarra Ca-
pital en el Hotel Tres Reyes, aña-

dió que respecto a los problema 
de morosidad “queda mucho ca-
mino por recorrer”. No obstante, 
Amor quiso destacar que “tanto 
el Ayuntamiento de Pamplona 
como la Comunidad foral están 
cumpliendo los periodos de pa-
go que marca la ley”. 

Por otra parte, en la confe-
rencia titulada “Autónomos, pa-
lanca del crecimiento”, Amor 
destacó que el colectivo al que 
representa “está generando 
empleo indefinido”, como lo de-
mostraba que, en la actualidad, 
76 de cada 100 trabajadores 
eran fijos frente a los 67 de antes 
de la crisis. El presidente de 
ATA también defendió el éxito 
de la tarifa plana para autóno-
mos, una cuota mensual de 50 
euros a la Seguridad Social du-
rante los 6 primeros meses, por 
lo que pidió “ampliar el periodo 
de esta media a un año”.

ATA denuncia los retrasos 
de las empresas en los 
pagos a los autónomos
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Colpisa/Efe. Madrid 

La ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, reconoció ayer en la rueda 
de prensa posterior al Consejo de 
Ministros que el Gobierno se ha 
comprometido con la Unión Eu-
ropea a seguir con la segunda ge-
neración de reformas en el mer-
cado laboral, lo que calificó de 
“reformas silenciosas del merca-
do de trabajo”. La titular de Em-
pleo recalcó que el Ejecutivo “no 
va a parar” de poner marcha me-
didas o reformas para crear em-
pleo, aunque reiteró que la refor-
ma laboral ya está hecha “y está 
dando resultado”.  

El Consejo de Ministros apro-
bó, para su remisión al Consejo 
Económico y Social, el proyecto 
de ley que sistematiza los estímu-
los al autoempleo y la economía 
social e incorpora algunas  nue-
vas medidas para incentivar el 
trabajo por cuenta propia. Con 
ello, el Ejecutivo confía en que se 
creen 550.000 nuevos emplea-
dos por cuenta propia hasta 2019.  

Una de estas novedades  es la 
posibilidad de que los autóno-
mos económicamente depen-
dientes (Trade), que son aquellos 
que perciben al menos el 75% de 
sus ingresos de un único cliente, 
puedan contratar un trabajador 
con un contrato de interinidad, 

en determinadas circunstancias, 
para facilitarles la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Entre 
esas circunstancias se encuen-
tran los periodos de descanso por 
maternidad y paternidad.   

 Esto evitará situaciones, posi-
bles hasta ahora, como el hecho 
de que la maternidad o paterni-
dad de un autónomo dependien-
te fuese motivo justificado de ex-
tinción de contrato con el cliente 
cuando este argumentase que le 
causaba un perjuicio importante.  

Entre las medidas aprobadas, 
la ministra recordó que los autó-
nomos podrán contratar trabaja-
dores sin perder los incentivos de 
la tarifa plana de 50 euros y com-
patibilizar el cobro de la presta-
ción por desempleo con el inicio 

Los trabajadores por 
cuenta propia podrán 
incorporar empleados  
sin perder la tarifa plana 
de 50 euros

Habrá bonificaciones de 
hasta 1.650 euros para 
las empresas de 
economía social que 
incorporen socios

El Gobierno anuncia nuevos incentivos 
para autónomos y cooperativistas
Los autónomos económicamente dependientes podrán contratar interinos

Bruselas insiste en pedir a España otra 
reforma laboral y cambios fiscales

ADOLFO LORENTE Riga 

Es parte esencial de su ADN. En 
lo económico, cuando se habla de 
dinero, “Europa siempre pide 
más”. Nunca es suficiente. Y ayer, 
en Riga, la capital letona, las cos-
tumbres se cumplieron. Zanaho-
ria (mucha) y palo. Halagos por 
un lado y peticiones de “nuevas 
reformas laborales y fiscales” por 
el otro. “La UE siempre pide 
más”, justificó Luis de Guindos. 
“Es cierto que tenemos una tasa 

“Europa siempre pide 
más”, responde De 
Guindos, que destacó los 
elogios recibidos por las 
tasas de crecimiento

de desempleo del 23,7%, que de-
bemos bajar la deuda privada, el 
déficit público... Pero vamos, pa-
ra las instituciones comunitarias 
y para las capitales europeas so-
mos un ejemplo de cómo hay que 
aprobar e implementar las refor-
mas”, recalcó el ministro. 

En la agenda de los ministros 
de Finanzas del euro, España 
continúa teniendo un lugar pre-
dominante para Bruselas. Para lo 
bueno, por ser la “potencia que 
más crece y más va a crecer”, co-
mo ensalzó De Guindos, pero 
también porque el rescate finan-
ciero de 41.300 millones solicita-
do en 2012 sigue pesando como 
una losa. Ayer, de hecho, el Euro-
grupo analizó el informe de la ter-
cera revisión del programa pos-
trescate que los hombres de negro 

del BCE y la Comisión hicieron 
entre el 12 y el 18 de marzo. Su 
conclusión fue tan esperada co-
mo elocuente: “Sigue habiendo 
desequilibrios significativos”. 

Nada nuevo. Elevadísima tasa 
de desempleo (sobre todo juve-
nil), altos niveles de endeuda-
miento público y privado, seg-
mentación del mercado laboral... 
“Hacer un mercado laboral más 
inclusivo, completar la ley de uni-
dad de mercado y reformar los 
servicios profesionales son tres 
pasos particularmente importan-
tes ya que si se pusieran en mar-
cha se beneficiaría toda la econo-
mía”, concluye el documento. 

El mensaje es el mismo que 
viene repitiendo el FMI y que ha-
ce una semana lanzó el presiden-
te del BCE, Mario Draghi, tam-

bién presente ayer. El presidente 
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem, a su llegada a la reunión, 
aseguró que “la economía espa-
ñola está acelerándose muy, muy 
bien. Por supuesto que ya ha he-
cho muchas reformas, pero creo 

que puede hacer más en temas 
como el mercado laboral y las re-
formas fiscales”. Luego, en la 
comparecencia  ante la prensa, 
se moderó:  “Confiamos en que 
España mantenga su buen histo-
rial y cumpla sus compromisos”.

El ministro Luis de Guindos, ayer en la reunión del Eurogrupo en Riga.  EFE

Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

de una actividad durante un má-
ximo de nueve meses y además 
hacerlo sin límite de edad.  

Asimismo, los emprendedo-
res podrán capitalizar el 100% de 
la prestación por desempleo pa-
ra iniciar una actividad empren-
dedora –ahora la ventaja se limi-
ta a los jóvenes–. Las medidas 
también refuerzan los mecanis-
mos de segunda oportunidad y 
permiten reanudar el cobro de la 
prestación por desempleo hasta 
5 años después de iniciar una ac-
tividad por cuenta ajena.  

Asimismo, el anteproyecto in-
cluye nuevos incentivos para em-
presas de economía social, como 
la bonificación de 800 euros a lo 
largo de tres años para facilitar la 
incorporación de socios trabaja-

dores a las cooperativas y socie-
dades laborales. En el caso de la 
bonificación para incorporar 
nuevos socios, la cuantía aumen-
ta hasta 1.650 euros durante el 
primer año en el caso de los me-
nores de 30 años –35 años en el 
caso de personas con discapaci-
dad–. La nueva ley pretende tam-
bién apoyar a los trabajadores 
con mayores dificultades para in-
corporarse al mercado laboral.  

“Un paso adelante” 
Sobre la previsión de crecimien-
to de 550.000 autónomos entre 
2015 y 2019, la ministra ha dicho 
que con estos nuevos afiliados, el 
número de autónomos alcanzará 
los 3,6 millones en cuatro años. 
Báñez recordó que el número de 
afiliados en el régimen de autó-
nomos supera los 59.000 desde el 
inicio de la legislatura. Además, 
desde 2011 el número de emplea-
dores autónomos ha crecido un 
12% y el de trabajadores a su car-
go se ha incrementado en un 14%, 
es decir, en más de 95.000 perso-
nas.  

El Consejo de Ministros tam-
bién ha remitido al CES el ante-
proyecto de Ley de Sociedades 
Laborales y Participadas que in-
troduce el concepto de sociedad 
participada por los trabajadores, 
un tipo de empresa no reconoci-
da en España hasta ahora. 

Los anteproyectos, remitidos 
al CES, han sido valorados por la 
Confederación Empresarial Es-
pañola de la Economía Social 
(CEPES), que ha anunciado que 
colaborará con el Gobierno y los 
grupos parlamentarios en la tra-
mitación del anteproyecto de ley.  

La Federación de Autónomos 
ATA aseguró que el anteproyecto 
supone “un gran avance y un pa-
so adelante” para la mejora del 
emprendimiento y la consolida-
ción y protección social del traba-
jo por cuenta propia. 

CLAVES

Emprendedores. Los de-
sempleados de cualquier 
edad podrán capitalizar el 
100% de la prestación para 
iniciar una actividad empren-
dedora. 
 
Economía social. Bonifica-
ción de 800 euros durante 
tres año por la incorporación 
de socios trabajadores (au-
menta a 1.650 euros sin son 
menores de 30 años). 
 
Nuevo modelo de empresa. 
Se crea un nuevo tipo de em-
presa: la sociedad participa-
da por los trabajadores.
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● La patronal propone para 
el convenio colectivo que el 
30% del salario de los 
trabajadores pueda ser en 
“productos o servicios”

Europa Press. Vigo 

La Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (Anfaco) 
ha planteado, en su propuesta 
de nuevo convenio, que las em-
presas y los trabajadores pue-
dan llegar a acuerdos de forma 
voluntaria, para que una parte 
de los salarios se sustituyan 
por “productos o servicios”.  

 La patronal plantea tres 
condiciones: que el sueldo que 
cobre el trabajador en dinero 
no sea inferior al Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI); que 
la suma del sueldo en dinero y 
en productos esté por encima 
del mínimo salarial fijado en el 
convenio; y que el valor de los 
productos o servicios en espe-
cie no supere el 30% del salario. 
Ante las críticas de CC OO y 
UGT, Anfaco aclaró que la fina-
lidad no es pagar a la plantilla 
con latas de conserva, sino 
ofrecer “seguros  médicos, 
guardería, tarjetas de trans-
porte, de  restaurante y cursos 
de formación”, con las consi-
guientes ventajas fiscales. 

Las conserveras 
de pescado 
ofrecen salario 
en especie

J.A. BRAVO  
Madrid 

Los gestores de Bankia -tanto los 
actuales como los pasados- respi-
raron ayer un poco más tranqui-
los tras ver cómo la justicia diluía 
casi al mínimo la fianza civil im-
puesta para responder de las po-
sibles irregularidades cometidas 
en la salida a bolsa de Bankia. La 
Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional dio un cierto varapalo al 
instructor del caso, Fernando 
Andreu, al rebajar un 96% dicha 
suma, que pasa así de 800 a sólo 
34 millones de euros. 

Números en mano, tanto el 
banco como sus antiguos admi-
nistradores logran una estima-
ble victoria parcial que aligerará 
sobremanera sus cargas econó-
micas derivadas de este caso. En 
el fondo del asunto, sin embargo, 
sufren una derrota apreciable. Y 
es que para mantener la necesi-
dad de que aporten una fianza, el 
órgano superior al juez que lleva 
el caso Bankia ha visto “suficien-
tes indicios, racionales y bastan-

tes, de criminalidad” como para 
seguir adelante con el mismo. 

Los cinco magistrados de la 
Sección Tercera de la Penal de la 
Audiencia respaldan así en últi-
ma instancia la tesis sostenida 
por Andreu en base a las conclu-
siones de los dos inspectores del 
Banco de España: los estados fi-
nancieros contenidos en el folle-
to de la oferta pública de títulos 
de Bankia “no expresaban la ima-
gen fiel” de la entidad. 

Este es el detalle al que se aco-
gen las acusaciones personadas 
en el caso para, pese a mostrar su 
contrariedad por la rebaja de la 
fianza, calificar esa decisión judi-
cial de “mal menor”. Así, el parti-
do UPyD –que ejerce la acción po-
pular– tacha los 34 millones de 
“ridículos” porque, según sus 
cuentas, “ni siquiera alcanzan pa-
ra cubrir la responsabilidad fren-
te a los accionistas que se han per-
sonado en las últimas semanas”.  

Dicha suma, no obstante, no es 
gratuita. Los magistrados la han 
estimado porque era práctica-
mente la cantidad que de forma 
subsidiaria pedían las acusacio-
nes particulares si la fianza, como 
pretendían la mayoría, no llegaba 
a los 4.112 millones,  resultado de 
sumar los 3.092 millones que Ban-
kia captó en su estreno bursátil al 
tercio adicional previsto en la ley. 

La Sala de lo Penal ha preferi-

Los magistrados estiman 
que el juez que instruye 
las irregularidades de la 
salida a bolsa hizo un 
cálculo desproporcionado

La Audiencia Nacional rebaja de 
800 a 34 millones la fianza a Bankia

J.M. CAMARERO Madrid 

Después de tres años de casi ab-
soluta sequía en los que apenas 
un puñado de pequeñas compa-
ñías se arriesgaron a cotizar en 
bolsa, en los cuatro primeros me-
ses de 2015 se confirma el placen-
tero momento que vive el merca-
do bursátil para algunas corpora-
ciones que estaban esperando su 

Talgo y Cellnex Telecom 
ya han cubierto en una 
sola jornada la oferta 
de títulos para su salida 
a bolsa el 7 de mayo

momento. Desde enero, han sali-
do al mercado tres compañías 
–una de ellas, pública–, darán el 
paso otras dos en menos de 15 dí-
as y está previsto que otra más 
anuncie sus planes bursátiles an-
tes de que llegue el verano. Por 
ahora, la bolsa responde con su-
bidas que, en el caso del Ibex 35, 
se sitúan ya cerca del 12%. 

La estabilidad económica y fi-
nanciera de España es el factor 
en el que más inciden los analis-
tas para explicar la confianza de 
los empresarios para optar por 
emitir parte del capital en las bol-
sas. La última empresa que ha 
aprovechado este contexto ha si-
do Naturhouse. La compañía de-

dicada a la comercialización de 
productos dietéticos comenzó a 
cotizar ayer y lo hizo con una su-
bida del 3,96%. Partía de los 4,80 
euros y finalizó en los 4,99 euros.  

El presidente de esta empresa, 
Félix Revuelta, que ha colocado 
un 25% de su capital a través de 
una operación pública de venta 
(OPV), afirmó tras el toque de 
campana en la Bolsa de Madrid 
que la incorporación al parqué 
“es un paso clave en el continua-
do proceso de profesionalización 
de la compañía, reforzará nues-
tra estrategia internacional y su-
pone otro paso adelante en nues-
tro intenso proceso de profesio-
nalización y transparencia”.  

Naturhouse se une a la  
oleada de estrenos bursátiles

El presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, y sus hijos, en la Bolsa. EFE

Las dos siguientes salidas a 
bolsa ya han marcado algunos hi-
tos incluso antes de cotizar en el 
parqué, muestra del deseo de los 
inversores por sus títulos. Tanto 

Talgo como Cellnex Telecom (fi-
lial de Abertis) han cubierto en un 
solo día la oferta de títulos de sus 
respectivas OPV con las que se es-
trenarán en bolsa el 7 de mayo.

Rodrigo Rato, el 20 de julio de 2011, día de la salida a bolsa de Bankia.  EFE

do centrarse sólo en los perjudi-
cados concretos que constan en 
esta jurisdicción, quedando a un 
lado los que optaron por la vía ci-
vil. Hasta el momento se han pre-
sentado 2.424 demandas en ese 
camino, cuyas reclamaciones su-
man algo más de 70 millones. 

El propio Andreu ya advertía 
en su resolución sobre la fianza 
que la ley permitía ampliar o re-
ducir su importe según cuál fue-
ra la evolución del proceso judi-
cial. La Sala, no obstante, ha en-

tendido ahora que su cálculo 
inicial fue “desproporcionado”. 

Como los 800 millones de la 
fianza inicial fueron aportados 
hace un mes por Bankia, el juzga-
do devolverá ahora el sobrante 
(766 millones). Sin embargo, se-
guirá correspondiendo al banco 
reclamar la parte proporcional 
(5,65 millones cada uno) a los 
otros cuatro exadministradores 
afectados: Rodrigo Rato, José 
Luis Olivas, Francisco Verdú y Jo-
sé Manuel Fernández Norniella.
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Castejón y la Ribera se solidarizan con la plantilla de TRENASA

Cientos de personas participan en la manifestación de Castejón para rechazar los despidos de

Trenasa y solidarizarse con su plantilla.

Cientos de personas han participado esta tarde en la manifestación convocada por el Comité de Trenasa

para rechazar los despidos anunciados por la empresa. La marcha que ha partido a las 19 horas de la Plaza

de los Fueros ha recorrido las principales calles de la localidad en una expresión de solidaridad con la

plantilla. 

La dirección pretende aplicar un ERE de extinción para 33 trabajadores y trabajadoras, un ERE de

suspensión para otros 35 y una rebaja salarial a partir del día 1 de junio para el conjunto de la plantilla.

CCOO de Navarra denuncia que la empresa Trenes de Navarra SA tiene carga de trabajo que la dirección de

CAF está externalizando fuera del Grupo. Desde la Federación de Industria de CCOO de Navarra han

criticado que no es la primera vez que la empresa CAF y su filial Trenasa sitúan problemas con la producción

en su planta de Castejón y la forma de resolverlos es, una vez más, atacando al empleo y a las condiciones

de trabajo: "La decisión de CAF de poner en manos de empresas externas carga de trabajo del propio

grupo, carga que hoy se debía estar fabricando en Castejón, coloca a la plantilla y a la propia fábrica en una

situación de riesgo inaceptable".
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La ILP contra la privatización del Registro Civil consigue más de
100.000 firmas en el primer mes

Trabajadores y trabajadoras del sector de justicia de Navarra se han concentrado este mediodía

en Tudela para denunciar la privatización del Registro Civil y continuar con la campaña de

recogida de firmas de CCOO.

La ILP contra la privatización del Registro Civil impulsada por CCOO ha conseguido más de 100.000 firmas

en el primer mes, gracias a la implicación de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia

y la ciudadanía en general.

 

En Navarra  también se están recogiendo firmas. De hecho, hoy se han concentrado en la Plaza de los

Fueros de Tudela trabajadores y trabajadoras del sector de justicia, convocados por CCOO, y han estado

recogiendo firmas entre las 13 y las 14 horas. Además, los interesados en firmar pueden pasarse por la

sede de CCOO (Federación de Servicios a la Ciudadanía), por el Registro Civil de Pamplona y Tudela, así

como en los registros de otras localidades navarras.  

 

La ILP se presentó en el Congreso de los Diputados en diciembre, con el objetivo de recuperar el consenso

en la regulación del Registro Civil que hubo con la aprobación de la Ley 20/2011, de Registro Civil, que

todos los partidos políticos votaron a favor. El PP incluso llegó a afirmar que no hacía falta reformar el

Registro Civil pues funcionaba razonablemente bien. 

 

Para CCOO, este vuelco de la ciudadanía en el apoyo a la ILP contra la privatización del Registro Civil y que

éste siga siendo un servicio público cercano a la ciudadanía, gratuito y servido por funcionarios de la

Administración de Justicia, es una nueva demostración del rechazo de la ciudadanía a la política de

privatizaciones que el Gobierno del Partido Popular ha llevado desde su entrada en el Gobierno.
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Los pensionistas participan en una jornada sobre "alimentación y
prevención de enfermedades"

ANAJUP y la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Navarra han realizado una jornada

sobre hábitos saludables en las personas mayores y han recalcado la importancia de la nutrición

para prevenir enfermedades como la obesidad, el colesterol o la diabetes.

La Asociación Navarra de Jubilados Progresistas ANAJUP, con la colaboración de la Federación de

Pensionistas y Jubilados de CCOO Navarra, ha realizado una jornada enmarcada en el envejecimiento activo

sobre la importancia de la nutrición y la calidad de vida en las personas mayores para la prevención de

enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos o la diabetes.

Para la misma ha asistido la experta en dietética y nutrición Cristina Fernández, quien nos ha enseñado la

importancia de modificar hábitos, tomar los alimentos adecuados conforme a nuestra salud y

características, no generalizar las dietas, y cuidar la alimentación dependiendo del tipo de enfermedad o

enfermedades que cada persona padezca. También ha destacado la importancia del ejercicio físico. A

la jornada, que ha tenido lugar en la sede del sindicato, han asistido 17 personas jubiladas y pensionistas. 
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