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DIARIO DE NAVARRA
Sánchez se compromete a 
buscar una alternativa al PP
Quiere “desmantelar” las políticas de 
Rajoy junto a las “fuerzas del cambio”

El navarro Santos Cerdán entra  
en la nueva ejecutiva del PSOE

Muere un  
vecino de 
Pamplona  
tras chocar  
con un camión 
en Mallén
El fallecido, de 64 años, 
regresaba de asistir al 
funeral de su hermano 
en Zaragoza    

PÁG. 19

En un cónclave celebrado bajo el lema Somos la izquierda, el  PSOE pu-
so este fin de semana las bases de una nueva etapa en la que, con Pedro 
Sánchez al frente, buscará desbancar a Mariano Rajoy del Gobierno.  
El secretario general socialista aseguró ayer que trabajará “sin des-
canso” para conseguir “una mayoría parlamentaria alternativa que 
acabe con la etapa negra de Gobierno del Partido Popular” de Rajoy.  
Por el momento, el líder anunció la creación en el Parlamento de “un 
espacio de coordinación parlamentaria” con las llamadas “fuerzas del 
cambio para empezar a desmantelar la acción del PP”. PÁG. 2-3

Una “tormenta 
de llamas” mortal 

sacude Portugal

El peor incendio de la historia del país deja más de 60 muertos, la mitad atrapados en sus coches PÁG. 6-7

Una vecina de Vale das Porcas, en Alvaiazere, en el centro de Portugal, ve cómo las llamas están a punto de llegar a las casas.   EFE

El claustro  
gótico de 
la Catedral, 
a vista de 
andamio
Una quincena de 
personas abren las 
visitas guiadas a las 
obras del tesoro de la 
seo de la capital navarra 
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Miles de 
personas 
arropan  
al Corpus  
en Pamplona
● La catedral estuvo 
abarrotada y la procesión 
multitudinaria, con más 
niños que nunca

PÁG. 18

La cornada que 
mató a Fandiño 
le destrozó  
el hígado 
y un riñón
● El torero vizcaíno  
será enterrado hoy en  
su localidad natal, Orduña

PÁG. 48-49

El club, que ha rechazado venderlo por 
750.000 euros, asume que puede salir para 
jugar el Mundial ya que no renueva PÁG. 28-29

El futuro de Kenan Kodro   
en Osasuna, en el aire

Los reyes de la piragua
PÁG. 38-39

Sebas López, 
Nerea Hidalgo, 
Aurkene Aro-
ca, Víctor Ar-
cos y Amaia 
Osaba, del 
Club de Pira-
güismo Pam-
plona. JESÚS CASO
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La Peña Sport se trae  
un empate (1-1) de Nájera

PÁG. 30
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UGT pide un plan de 
choque (cuatro de cada 
diez no tienen ayudas) y 
el desempleo de larga 
duración creció un 26%

J. A. BRAVO   Madrid 

Son, junto a los jóvenes, el colecti-
vo más afectado por la destrucción 
récord de puestos de trabajo que 
se sufrió en la crisis y siguen pa-
gando sus consecuencias. De he-
cho, la cifra de parados mayores de 
55 años se ha triplicado desde el 
inicio de la misma y, lo que es toda-

vía peor, cuatro de cada diez ya no 
disponen de ayudas públicas. 

Los datos los relevó ayer UGT, 
que ha aprovechado para pedir al 
Gobierno que se coordine con las 
comunidades autónomas para im-
plementar un plan de choque que 
palíe esa situación, al tiempo que 
"les asegure una carrera de cotiza-
ción digna para mantener su pen-

Los parados mayores  
de 55 años se han triplicado

sión". La solicitud la planteará ma-
ñana al Ministerio de Empleo, den-
tro de la mesa de diálogo social que 
comparte con CC OO y patronales. 

El sindicato denuncia que el 
principal motivo del crecimiento 
espectacular de este colectivo (un 
322% desde 2007) se encuentra en 
la flexibilización de ERE, que se 
produjo a raíz de la polémica refor-
ma laboral de 2012. Desde enton-
ces no solo se ha disparado el paro 
entre ellos, sino también el empleo 
parcial, del cual la mitad (53%, 32 
puntos más que hace 10 años) es 
involuntario por no encontrar un 
trabajo de jornada completa. 

Hablamos de 580.130 desem-

pleados mayores de 55 años, se-
gún la EPA correspondiente al cie-
rre de 2016, por lo que representan 
el 12% de los 4,8 millones de para-
dos. Y entre ellos, además, el paro 
de larga duración ha aumentado 
un 26% con la crisis. 

El problema se ha agravado al 
reducirse la cobertura social de es-
te colectivo. Así, de los 1,98 millo-
nes de personas que tenían presta-
ción por desempleo el año pasado, 
573.392 (29%) tenían más de 55 
años, lo que suponía que el 40% de 
los parados con esa edad (229.788) 
ya no disfrutaba de ayuda pública. 
Y se ha disparado un 109% la cifra 
de ellos que ya no busca trabajo.

J. A. BRAVO 
Madrid 

En España se han aprobado 
41.336 normas de rango estatal en-
tre 1970 y 2016, una media de 899 
al año y 2,5 al día. Son muchas, em-
pujadas por el gran ritmo normati-

vo que se produjo en los 15 prime-
ros años de la serie, donde solo en 
dos ocasiones no se superó la fron-
tera del millar por ejercicio. El ni-
vel ha decaído poco a poco desde 
entonces mientras la democracia 
se consolidaba, pero sigue siendo 
alto, demasiado a juicio de la gran 
patronal. 

La CEOE ha hecho balance y es-
tima que sigue existiendo un “exce-
so” regulatorio que, a su juicio, 
“provoca distorsiones en el merca-
do y un alto nivel de cargas admi-
nistrativas”. Y, aunque la organiza-
ción empresarial no ha cuantifica-
do lo que supone eso en costes 
extra anuales –la última vez que lo 
hizo fue en 2012, y entonces cifró en 
45.000 millones de euros la factura 
de lo que tildó de “madeja legislati-
va”–, sí detalla en un informe hasta 
donde llega esa producción. 

En este sentido 2016 puede cali-
ficarse como un año excepcional-
mente positivo para aligerar la car-
ga normativa, debido a que la pro-
longación del Gobierno en 
funciones desde diciembre de 
2015 hasta principios de noviem-
bre del pasado ejercicio hizo que la 
actividad de la Administración se 
redujera de forma muy notable. El 
descenso alcanzó el 50,7%, con 436 
reglas nuevas. 

Pero salvando ese ejercicio to-
talmente anomalo, la foto fija que 
se saca de la producción legislativa 
en España parece refrendar la cri-
tica de la patronal sobre la existen-
cia de un marco normativo “muy 
denso y complejo”. Así, tomando 
como base  las 884 reglas de rango 
estatal aprobadas en 2015, el incre-
mento progresivo en cuatro años 
(desde las 544 de 2012) ha sido del 

Excepto en el parón 
político de 2016, las 
normas nacionales 
habían crecido un 62% 

La patronal cifró en 2012 
la factura de la “madeja 
legislativa” en 45.000 
millones de euros, por 
cargas administrativas

La CEOE se rebela contra el exceso de 
regulación que distorsiona el mercado
Desde el inicio de la crisis se aprobaron de media 2,1 normas estatales al día

Un policía con traje de gala vigila el acceso oficial al Congreso de los Diputados. JAIME GARCÍA/ COLPISA

62,5%, arrojando una media de 2,4 
al día, muy similar al registro his-
tórico desde 1970 y el doble de las 
1,2 por jornada que se contabiliza-
ron en 2016. 

Esas 884 normas de 2015, con-
dicionadas por ser el último año de 
una legislatura y las prisas regula-
torias que eso conlleva, suponen 
no obstante un 15% menos que el 
recórd registrado en la última cri-
sis, las 1.040 aprobadas en 2011 
(2,5 al día), aunque el máximo his-
tórico se registró en 1979 con 1.425 
(3,9 por jornada).  

Desde 2008 a 2015, lo que supo-
ne hablar de todo el período de cri-
sis, la producción normativa esta-
tal apenas ha descendido un 5%, y 
la media diaria se ha situado en 2,1. 

 
471 páginas del BOE diarias 
Trasladado ese elevado ritmo al 
Boletín Oficial del Estado (BOE), 
hablamos de 171.905 páginas solo 
el año pasado (471 diarias), un 2,6% 
menos que en 2015. De otro lado, 
referido solo a leyes autonómicas, 
la media desde 2013 ha sido de 255 
por ejercicio (0,7 por jornada), 
aunque hay gran disparidad entre 
territorios. Las más profusas han 
sido Navarra (38 anuales) y Mur-
cia (22), seguidas de Cataluña 
(20,2). Regiones de gran tamaño 
como Andalucía (16,5) y Madrid 
(9) estuvieron por debajo. 

La profusión normativa no es 
exclusiva de España. En la UE, por 
ejemplo,  se adoptaron 1.950 actos 
legislativos en 2016, una media de 
5,3 diarios. Y si analizamos los tres 
últimos años, el ritmo de produc-
ción se aproxima a los seis por jor-
nada entre reglamentos comuni-
tarios, directivas y otras decisio-
nes.A la CEOE le preocupa más el 
exceso nacional, "tan perjudicial 
para nuestra competitividad". Por 
eso ha realizado hasta 14 propues-
tas para "mejorar" la Administra-
ción y "simplificar" la legislación. 
Piden, por ejemplo, que se amplíe 
la operativa del sistema de remi-
sión electrónica de documentos y 
que se simplifique el impuesto de 
sociedades.  

También demandan que se 
cuente más con los operadores 
económicos en las conferencias 
sectoriales, para “velar por la uni-
dad de mercado”. 

Crítica al INE 
por el coste de 
sus encuestas

Una de las principales ra-
zones del enfado por el 
“muy elevado” nivel de re-
gulación son las encues-
tas estructurales del INE. 
Su critica se dirige hacia 
la forma en que se reali-
zan y las cargas que gene-
ran en las compañías con-
sultadas. El coste admi-
nistrativo “estimado” es 
de 341 euros por cada una, 
lo que supone 62 millones 
anuales en conjunto para 
las empresas (en 2014 
participaron 179.500).
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J. A. BRAVO   Madrid 

La investigación sobre las entida-
des financieras que pudieron ayu-
dar a los presuntos defraudadores 
fiscales de la llamada lista Falcia-
ni, algunos ya condenados y en la 
que figuraban medio millar de 
contribuyentes españoles, a "repa-
triar" su dinero "ocultándolo" al 
erario público parece haber abier-
to un nuevo camino. La pista a se-
guir es si el Santander pudo haber 
dado un trato de privilegio a su cú-
pula al no incluirla en su propio 
sistema de alertas antiblanqueo. 

Las pesquisas de este caso las 
iniciaron hace un año la Fiscalía 
Anticorrupción, la Guardia Civil y 
el Banco de España, coordinados 
por el magistrado de la Audiencia 
Nacional José de la Mata. En su 
punto de mira está la filial suiza del 
HSBC, considerado el tercer ma-
yor banco del mundo por activos y, 
a la vez, presunto cooperador ne-
cesario en la "ocultación de las 
transacciones" de sus clientes ra-
dicados en España. A raíz de ello, 
el juez instructor tiene imputados 
a siete ex altos cargos suyos por 
delitos de organización criminal y 
blanqueo de capitales. 

Según De la Mata, el HSBC re-
currió al uso de "cuentas cifradas 
que impiden su identificación", 
contando a priori con la colabora-
ción de una entidad española, San-
tander, y la filial aquí del francés 
BNP Paribas. Esa es la razón por la 
que esta semana ha interrogado a 
una decena de altos directivos de 
estos dos últimos, como investiga-
dos por un presunto delito conti-
nuado de blanqueo de capitales. 

Actitud sospechosa del HSBC 
Se trata, sobre todo, de los respon-
sables de los comités de análisis y 
resolución, prevención del blan-
queo de capitales, banca de corres-
ponsales y cumplimiento norma-
tivo: Ignacio Benjumea, José Ma-
nuel Arraluce, Carlos Infesta, 
Carlos Fernández y Jesús Álvarez. 
Según el magistrado, son áreas 
clave desde las que se realizaron 
"una serie de operativas tendentes 
a la gestión, utilización y aprove-
chamiento de fondos, depósitos y 
valores, ocultos al erario público 
español, entre otros sujetos que 
debían conocer su existencia de 
posición dominante en socieda-
des". En concreto, habrían permi-
tido el abuso de cuentas de valo-
res, conocidas como ómnibus por 
su carácter global, para dificultar 
luego que se pudiera "identificar a 

sus verdaderos propietarios". 
Dichas cuentas las mantenía el 

HSBC en el Santander (entonces 
Santander Central Hispano) y lue-
go en la filial de éste SCH Invest-
ment, recurriendo en alguna ac-
tuación concreta a otra cuenta en 
BNP Paribas. Es lo que se conoce 
como banca de corresponsales, 
pues la entidad suiza acudía así a 
otras que servían de intermedia-
rias para prestar sus servicios. 

Lo llamativo es que esa figura, 
sobre la que todas las institucio-
nes ponen una señal de alarma an-
te el riesgo de que pueda "ser utili-
zada por blanqueadores de capita-
les", se suele emplear cuando un 
banco tiene que actuar en un ter-
cer país donde no tiene presencia. 
Pero el HSBC ya estaba en España 
desde 1981 y tenía oficina en Ma-
drid, aunque el juez estima que 
hay "numerosos indicios" de que 
esos servicios de banca privada 
los ofrecían directamente gesto-
res llegados desde Suiza. 

Este dato debería haber servi-
do por sí solo, según los inspecto-
res del Banco de España, para que 
Santander y BNP Paribas adopta-
ran medidas preventivas. Y es que 
ya en 2007 el Servicio Ejecutivo de 
la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales (Sepblac) 
advirtió en un informe que era "ne-
cesaria una mayor profundiza-
ción por parte de las entidades es-
pañolas" en la vigilancia de las 
cuentas corresponsales. 

De la Mata preguntó esta sema-
na por todo ello a los directivos del 
Santander investigados, pero és-
tos trataron en todo momento de 
no entrar en detalles. No obstante, 
al ser preguntados por la sociedad 
instrumental North Stat Overseas 
Enter, domiciliada en el paraíso 
fiscal de Panamá y "bajo la que se 
ocultaba finalmente la titularidad 
real de las acciones de Bankinter 
poseídas por Emilio Botín y Jaime 
Botín" (como sostiene el juez en su 
auto), alegaron que ni ellos ni na-
die de sus equipos habían oído ha-
blar de ella. 

Menos aún –declararon a pre-
guntas del fiscal, según fuentes ju-
rídicas–, conocían a las personas 
que había detrás de la citada firma. 
Según los registros del propio 
banco, el titular (supuesto) era el 
HSBC Private Bank Suisse. Pero 
los investigadores, extrañados por 
ese aparente desconocimiento, in-
terrogaron a los responsables del 
Santander sobre si ello podría de-
berse a que se había excluido a la 
cúpula de la entidad de su servicio 
de alertas antiblanqueo. 

Esta sospecha la apoyan Anti-
corrupción y la Guardia Civil en un 
acta del BdE de marzo de 2007, en 
la que se manifestaba que el San-
tander había propuesto anular 
esas "excepciones" para la "alta di-
rección" después de que el super-
visor financiero se interesara por 
ellas. Sin embargo, los directivos 
investigados alegaron que aquello 
fue solo "un aspecto meramente 
formal sin efectos prácticos", 
puesto que según ellos "nunca" se 
usó. Pero la Fiscalía pretende in-
dagar ahora si su versión es cierta.

Cinco directivos del 
banco declaran ante  
el juez desconocer que 
los Botín se ocultaran  
bajo una firma panameña 

Ignacio Benjumea, José 
Manuel Arraluce, Carlos 
Infesta, Carlos Fernández 
y Jesús Álvarez negaron, 
además, trato de favor

Anticorrupción investiga si 
el Santander privilegió a su 
cúpula en casos de blanqueo

Hervé Falciani, durante una rueda de prensa en Divonne (Francia). EFE

EL PRESUNTO FRAUDE

272,85 
 
MILLONES en compraventas 
de valores ordenados por el 
HSBC se corresponden con 
operaciones de denunciados 
por fraude fiscal.  De los 1.070 
movimientos en cuentas de 
corresponsales que el banco 
suizo hizo a través del San-
tander, 13,54 millones pro-
ceden de titulares implicados 
en posibles ilícitos tributarios. 
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Navarra 

Ç  ARQUITECTOS Y ARQUITEC-
TOS TÉCNICOS PARA EL AYUN-
TAMIENTO DE PAMPLONA (CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de arquitectos y arquitectos 
técnicos.   
Requisitos.Licenciatura o Grado 
en Arquitectura y  Diplomatura o 
Grado en Arquitectura Técnica se-
gún una u otra convocatoria. Como 
méritos se valorarán el euskera 
(hasta 10 puntos) y el inglés (hasta 
8 puntos) 
PPruebas.  Una prueba tipo test (se 
valorará hasta 30 puntos) y la reali-
zación de dos supuestos prácticos 
(hasta 70 puntos).   
Plazos: Hasta el  23 de junio 
Más información.  En la web pam-
plona.es, apartado empleo público 
 
Ç  SOCIÓLOGOS  PARA EL AYUN-
TAMIENTO DE PAMPLONA (CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de sociólogos. 
Requisitos.   Licenciado o Gradua-
do en Sociología. Carnet de condu-
cir de clase B. Como méritos se va-
lorarán el euskera (hasta 10 pun-
tos) y el inglés (hasta 8 puntos) 
Pruebas.  Una prueba tipo test (se 
valorará hasta 20 puntos) y la reali-
zación de una memoria proyecto 
relacionada con el temario (hasta 
60 puntos).   
Plazos: Hasta el  23 de junio 
Más información.  En la web pam-
plona.es, apartado empleo público 
 
Ç  OFICIAL DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES  PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de  oficiales de prevención de 
riesgos laborales. 
Requisitos. Técnico superior en 
prevención de riesgos profesiona-
les o del título de Bachillerato o 
Formación Profesional de segundo 
grado o equivalente y del nivel in-
termedio en prevención de riesgos 
laborales. Como mérito se valora-
rán el euskera (hasta 10 puntos). 
Pruebas.  Una prueba tipo test (se 
valorará con hasta 30 puntos) que 
se realizará entre septiembre y oc-
tubre  y la realización de uno o más 
ejercicios prácticos en relación con 
el puesto de trabajo (hasta 60 pun-
tos).   
Plazos: Hasta el  23 de junio 
Más información.  En la web pam-
plona.es, apartado empleo público 
  
Ç EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE BAZTÁN  (CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Baztán  
convoca diversas pruebas selecti-
vas para la contratación temporal 
de  un empleado de servicios múlti-
ples. 
Requisitos. Ciclo Formativo de 
Grado Medio, Formación Profesio-

aquí hay trabajo

nal de Primer Grado, Graduado Es-
colar o título equivalente.  Acredi-
tar conocimiento de euskera me-
diante certificado expedido por una 
Escuela Oficial de Idiomas. Carnet 
de conducir tipo B. 
Pruebas.  Una prueba tipo test (se 
valorará con hasta 40 puntos) y 
una prueba práctica de electrici-
dad, mecánica, fontanería, albañi-
lería, soldadura, etc (hasta 40  pun-
tos).  En la fase de concurso (expe-
riencia, etc..) se podrá obtener 
hasta 20 puntos más. 
Plazos: Hasta el  12 de julio 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 12 de junio.  
 
Ç AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE BE-
RRIOPLANO (CONTRATACIÓN 
TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Berrio-
plano  convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de  un auxiliar administrativo. 
Requisitos. Título de Graduado en 
E.S.O., Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de Grado Medio o 
equivalente 
Pruebas.  Dos  pruebas tipo test con 
un cuestionario de 28 preguntas) 
(se valorará cada una con hasta 35 

puntos). El concurso de méritos 
contará con otros 30 puntos como 
máximo.  
Plazos: Hasta el  27 de junio 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 12 de junio.  
 
Ç CONSERJE PARA EL COLEGIO 
PÚBLICO DE NOÁIN  (CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz)  convoca diversas 
pruebas selectivas para la contrata-
ción temporal de  un conserje para 
el colegio público San Miguel. 
Requisitos. Título de Graduado en 
E.S.O., Graduado Escolar o Forma-
ción Profesional de Grado Medio 
Pruebas.  Una prueba tipo test de 
50 preguntas (se valorará con has-
ta 50 puntos) y una prueba psico-
técnica de adecuación al perfil. 
Plazos: Hasta el  27 de junio 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 12 de junio.  

 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-

poral.   Las 30 plazas correspondien-
tes a las siguientes categorías: ocho 
auxiliares administrativos (nivel D), 
cuatro técnicos en administración 
pública (rama jurídica, nivel A),  tres 
técnicos de grado medio (nivel B), 
tres trabajadores sociales (nivel B), 
dos diplomados en ciencias empre-
sariales (nivel B), un técnico en re-
cursos humanos (diplomada o diplo-
mado en Relaciones Laborales, nivel 
B), un sociólogo (nivel A), un enfer-
mero (nivel B), un terapeuta ocupa-
cional (nivel B), un farmacéutico (ni-
vel A), un empleado de servicios 
múltiples (nivel E), un geólogo (nivel 
A), y dos ingenieros técnicos, uno 
agrícola y otro forestal (nivel B). 

España   

Ç  15  PLAZAS DE POLICÍA LO-
CAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA  
 Plazas:  El Ayuntamiento de Zara-
goza convoca 15 plazas de policías 
municipales.   
Requisitos:  Título de bachiller o 
técnico.Tener la nacionalidad espa-

ñola. Talla o estatura mínima de 
1,70 metros los hombres y de 1,65  
metros las mujeres. Estar en pose-
sión de los permisos de conducir 
clase “A” o “A2”, así como el de clase 
“B”.  
Pruebas:   Se trata de un concurso 
oposición. Comienza con una prue-
ba de 100preguntas test; sigue con 
un examen físico con distintas 
pruebas por aprobar; la tercera se-
rá una prueba de aptitud psicope-
dagógica y el cuarto a la contesta-
ción por escrito de dos supuestos 
prácticos. 
Plazos: Hasta el 23 de junio. 
Más información:   En el Boletín Ofi-
cial de Zaragoza de 22 de diciembre 
de 2015    

 
Ç  4 MÉDICOS NEURÓLOGOS PA-
RA LA COMUNIDAD VALENCIANA     
Plazas:   La  Comunidad Valenciana 
convoca 4 plazas para médicos neu-
rólogos.  
Requisitos: El título de facultativo 
esècialista en  neurología.   
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba es la 
resolución de un cuestionario tipo 
test de 100  preguntas en un máxi-
mo de dos horas y luego se realizará 
la valoración de méritos de los aspi-
rantes aprobados.   
Plazos: Hasta el  30 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Comunidad Valenciana del 30 de 
mayo.   

 
Ç  4 ASISTENTES SOCIALES PA-
RA LA COMUNIDAD VALENCIANA     
Plazas:   La Comunidad Valenciana 
convoca 4 plazas para asistentes so-
ciales.  
Requisitos:  Diplomado o grado en 
Trabajo Social o el título de Asisten-
te Social o su equivalente 
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba  con-
sistirá en la contestación por escrito, 
en el plazo de 95 minutos de un 
cuestionario de 80 preguntas sobre 
el contenido de los 43 temas del te-
mario.  En la segunda fase, de con-
curso, se valorarán los méritos d e 
los aspirantes. 
Plazos: Hasta el  30 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Comunidad Valenciana del 30 de 
mayo.  

 
Ç  PROFESORES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL GOBIER-
NO DE CANTABRIA  (CONTRA-
CIÓN TEMPORAL)    
Plazas:   El Gobierno de Cantabria 
convoca plazas temporales para 
crer una bolsa de empleo para la 
Escuela de FP Náutico-Pesquera.   
Requisitos:  Título universitario ofi 
cial de Máster en ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo;Título uni-
versitario ofi cial de Máster en inge-
niería Marina;Título universitario ofi 
cial de Grado en Ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo; Título uni-
versitario ofi cial de Grado en inge-
niería Marina;   Licenciados en Náu-
tica y Transporte Marítimo; Licen-
ciados en Máquinas Navales; 
Licenciados en Marina Civil sección 
Náutica o sección Máquinas; Capi-
tán de la Marina Mercante y Jefe de 
Máquinas de la Marina Mercante.  
Pruebas:   Se valorarán méritos co-
mo  la experiencia profesional (con 
un máximo de hasta 60 puntos), y la 
formación, ya sea académica o es-
pecializada (otros 40 puntos).   
Plazos: Hasta el 29 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
Cantabria del 9 de junio.

Un arquitecto trabaja sobre uno plano. LORENA ARRIETA (ARCHIVO)

Bolsa de empleo de 
arquitectos para Pamplona    

Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha convocado esta semana 
diversas plazas para crear bolsas 
de empleo para contrataciones 
temporales (ver más información 
al margen). Entre ellas, dos con-
vocatorias  para la contratación 
temporal de arquitectos por un la-
do y de arquitectos  técnicos por 
otro.   
Requisitos.  Para la bolsa de em-
pleo de arquitectos la titulación 

requerida es la de licenciatura o 
Grado en Arquitectura. Para el ca-
so de los arquitectos técnicos la 
de Diplomatura o Grado en Arqui-
tectura Técnica. En ambas convo-
catorias se valorarán idiomas en 
el apartado de méritos.  Es el caso  
del euskera (hasta 10 puntos, se-
gún titulación) y el inglés (hasta 8 
puntos) 
PPruebas.  Las dos bolsas de em-
pleo tendrán unas pruebas de ac-

ceso similiares. En ambos casos 
habrá una prueba tipo test (se va-
lorará hasta 30 puntos) y, luego, 
en un segundo ejercicio, la realiza-
ción de dos supuestos prácticos 
relacionados con el empleo (que 
se valorarán con hasta 70 puntos).   
Plazos: Hasta el  23 de junio 
Más información.  En la web 
pamplona.es, ver todos los deta-
lles en el apartado de empleo pú-
blico.
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son     
Bosco Emparanza García 
(Vitoria, 20 de noviembre 
de 1992) y Eduardo Cami-
na Paniagua (Palencia, 6 
de febrero de 1992). Am-
bos son graduados en 
Bioquímica por la Univer-
sidad de Navarra. Ade-
más, Bosco Emparanza 
es Máster en Biotecnolo-

Biotecnologíagía de la Salud. Tecnolo-
gía y Gestión de Empre-
sas Biotecnológicas. 
Eduardo Camina es Más-
ter en Neurociencia por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid.  
 
Empresa. Es Biotech Ser-
vice. Biotech Service es 
un marketplace que reú-

(Centro Europeo de Em-
presas de Innovación). Es-
tán mentorizados por el 
laboratorio farmacéutico 
Cinfa.  
 
Contacto. www.biotech-
service.com 

Han creado una 
plataforma para 
externalizar partes de la 
investigación y así, 
ahorrar tiempo y dinero

Biotech Service, buscador de 
experimentos y biotecnología

emprendedores

Bosco Emparanza García es uno de los fundadores de la start-up Biotech Service.  JESÚS CASO

Su objetivo consiste en que 
gracias a su plataforma el impac-
to de la ciencia y de la biotecnolo-
gía que se desarrolle en España 
sea aún mayor.  

El modo de funcionamiento de 
esta plataforma es muy sencillo. 
Es muy similar al de una red so-
cial. Destinada a centros de inves-
tigación de universidades, funda-
ciones, centros tecnológicos u 
hospitales, estos han de registrar-
se y crear un perfil. El propio sis-
tema, mediante inteligencia arti-
ficial, selecciona para ellos las tec-
nologías más adecuadas.   

El modelo de negocio de esta 
empresa está basada en la ciencia 
colaborativa. Es decir, no se cobra 
ningún comisión por los servicios 
que se puedan contratar a través 
de la plataforma.  Y de momento, 
no les va mal. En sus primeros 
compases han integrado en su 
plataforma más de 300 servicios 
procedentes de 40 laboratorios 
de España, Italia o Chile.  

  
Pasión por emprender 
Cuando Bosco y Eduardo aún se 
encontraban en primero de ca-
rrera, decidieron inscribirse en 
el club de Emprendedores de la 
Universidad de Navarra, en el 
club de Marketing y también en 
la Fundación Empresa Universi-
dad. “La carrera de bioquímica 
está enfocada, sobre todo a la in-
vestigación. Por nuestra propia 
cuenta llamamos a los presiden-
tes de las compañías y les explicá-
bamos que les queríamos cono-
cer a ellos y a sus empresas. En 
muchos casos tuvimos suerte. Lo 
que más me impactaba fue cono-
cer a los directivos que habían 
creado ellos mismos su propia 
empresa. El mundo de la biotec-
nología es muy complejo. Re-
quiere una gran inversión por la 
tecnología que hay que emplear. 
Esto fue la base para crear el club 
de Biotecnología y Empresa”. 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El camino de Bosco Emparanza 
García y Eduardo Camina Pania-
gua,  dos jóvenes de 25 años, se 
unió durante su formación uni-
versitaria. No sólo compartían  
sus estudios de Bioquímica en la 
Universidad de Navarra, sino 
también su inquietud por em-
prender su propio negocio. Jun-
tos están cumpliendo su sueño. 
Han emprendiendo la platafor-
ma tecnológica Biotech Service.   

En un mundo cada vez más 
complejo, y donde la solución a un 
problema no depende únicamen-
te de una disciplina, esta platafor-
ma va a permitir que investigado-
res de toda España puedan en-
contrar la tecnología o 
herramientas más adecuadas pa-
ra que su proyecto sea exitoso.  

Esta idea de negocio surgió 
después de su incursión en el 
mundo laboral. Bosco Emparan-
za relata que trabajaba como co-
mercial de una empresa de bio-
tecnología. Su labor consistía en 
que diferentes grupos de investi-
gación utilizaran la última tecno-
logía que estaba desarrollando su 
compañía: “Resultaba muy costo-
so llegar a los investigadores en el 

momento justo en el que necesi-
taban esa tecnología”, asegura.  

Fue durante un verano cuando 
ambos jóvenes comentaron la 
idea de negocio: desarrollar un 
market place donde se encontra-
sen todos los experimentos y ser-
vicios de biotecnología de Espa-
ña: “Piensa por ejemplo en una 
molécula. Un investigador puede 
pensar que su trabajo puede me-
jorar exponencialmente y lograr 
un éxito mayor en publicaciones 
científicas si la prueba en ratones 
que padezcan un cáncer de un hí-

gado. Es muy posible que carezca 
de esos medios en su laboratorio. 
Algo muy común hoy en día en la 
investigación es externalizar ser-
vicios. Esto permite a los labora-
torios ahorrar mucho tiempo, di-
nero y esfuerzo”, relata el funda-
dor de esta start-up.  

Para saber hasta que punto es-
ta idea de negocio era viable, am-
bos emprendedores se presenta-
ron al programa Yuzz, patrocina-
do por el Banco Santander. 
Quedaron segundos.  Con esa 
misma idea de negocio también 

ne toda la oferta de expe-
rimentos y servicios de la 
biotecnología en Espa-
ña.Ha obtenido distintos 
reconocimientos, como el 
programa BoosterWe o el 
programa Yuzz. Reciente-
mente han sido seleccio-
nados por Acción Impulso 
Emprendedor, la acelera-
dora empresarial de Cein 

fueron seleccionados en el pro-
grama Booster We, promovido 
por el Banco Santander, y que les 
permitió viajar durante tres me-
ses a Chile.  

Este proyecto empresarial 
también ha sido seleccionado por 
‘Acción Impulso Emprendedor’, 
el programa de aceleración em-
presarial de Cein (Centro Euro-
peo de Empresas de Innovación). 
Además de recibir 8.000 euros de 
subvención, cuenta con la mento-
rización del laboratorio farma-
céutico Cinfa.  
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Alertas para evitar quiebras familiares

Colpisa. Madrid 

El agónico rescate del Banco Po-
pular se ha llevado por delante, 
entre otros, el patrimonio de 
167.000 accionistas que habían 
invertido hasta 1.000 euros en tí-
tulos de la entidad, según los úl-
timos registros actualizados por 
la entidad. Son los verdaderos 
afectados minoritarios, junto a 
los 66.000 que poseían acciones 
por un valor de hasta 4.000 eu-
ros; o los 22.000 que tenían in-

Tanto los expertos y 
como el regulador 
aconsejan vigilar los 
riesgos que conlleva una 
inversión bursátil

vertidos hasta 10.000 euros. Sus 
ahorros bursátiles se han dilu-
yeron de la noche a la mañana y 
muchos se preguntan ahora si 
hicieron bien en adentrarse en 
el mercado bursátil. 

Para David Gassó, del Consejo 
de Economistas, “los ciudada-
nos deben entender qué tipo de 
riesgo corren al participar en 
una inversión de este tipo”. Y 
aclara que “hay que ser cons-
ciente de que, como accionista, 
se convierte en propietario de 
una empresa, para lo bueno, co-
mo el dividendo, pero también 
para lo malo”, como en el Popu-
lar. También Ramón Hernán-
dez, del IEB, indica que “hay una 
necesidad de mejorar la cultura 
financiera” y recuerda que, al 
contrario de lo que ocurre en Es-

paña, “en otros países la partici-
pación de los minoritarios en las 
cotizadas es mucho mayor y se 
encuentran mucho más organi-
zados”. 

Para evitar problemas como 
los que han afectado a los accio-
nistas de la entidad adquirida 
por el Santander, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) emite todo tipo de 
alertas y recomendaciones ante 
determinadas situaciones que 
se dan en el mercado y que pue-
den suponer un peligro para las 
inversiones de los particulares. 

Lista de advertencias 
La lista de advertencias de enti-
dades no registradas es una pau-
ta habitual desarrollada por el 

regulador para indicar un posi-
ble riesgo: el de compañías que 
se hacen pasar por firmas de in-
versión, cuando en realidad no 
cuentan con las correspondien-
tes autorizaciones. Solamente 
en el último mes, la CNMV ha 
emitido una decena de avisos so-
bre este tipo de empresas, con 
sus correspondientes denomi-
naciones. El pequeño inversor 
también puede acudir al busca-
dor de entidades advertidas (a 
través de su página web 
cnmv.es) para comprobar si una 
empresa ha sido incorporada a 
los registros de otros países.  

Más allá de estas adverten-
cias, el supervisor también ofre-
ce toda una serie de consejos a 
los particulares, que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de in-

vertir. Entre los más importan-
tes destacan, por ejemplo, tener 
en cuenta que si una inversión 
registra un rendimiento que no 
le resulta satisfactorio, debe 
apartarla de su cartera. Por otra 
parte, es necesario atender a 
factores como las fechas de ven-
cimiento de los productos con-
tratados; cualquier cambio per-
sonal o familiar que provoque 
una modificación de su perfil de 
inversor y, por tanto, de los acti-
vos con los que cuente; debe 
atender a la evolución de los 
mercados financieros para no 
dejarse escapar determinados 
acontecimientos que puedan 
afectar a sus inversiones; o evi-
tar un desequilibrio en sus pro-
ductos, porque no todo puede 
ser Bolsa.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los ya antiguos accionistas del 
Popular se siguen preguntando 
por qué ninguna institución in-
tervino durante la crisis de la en-
tidad para evitar el desplome de 
su valor bursátil y el rescate final 
que llevó a su compra por parte 
del Santander, con la liquidación 
de sus títulos. Las convulsas cir-
cunstancias en las que se movía 
—llegó a perder un 60% de su va-
lor en dos meses— no llevaron a 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) a actuar. Sí 
lo hizo, una semana después de 
esa venta, con los títulos de Liber-
bank, vapuleados con descensos 
de hasta el 50% en cuatro sema-
nas.  

¿Existían tantas diferencias 
en uno y otro caso? La CNMV sos-
tiene que sí, porque Liberbank se 
vio afectado en un contexto en el 
que “no había informaciones ne-
gativas difundidas por la entidad 
ni pendientes de difundir”, así co-
mo por “la muy probable relación 
de dicha evolución” con el rescate 
del Popular. 

 La normativa que regula el 
mercado es lo suficientemente 
flexible como para que la CNMV 
pueda determinar sin corsés 
cuándo puede intervenir. La Ley 
del Mercado de Valores indica 
que el regulador puede suspen-
der la cotización de un valor o 
restringir la operativa a corto 
plazo cuando se den “circunstan-
cias especiales que así lo aconse-

jen” y que puedan perturbar las 
Bolsas, o para “proteger al inver-
sor”.  

Cierto margen discrecional 
Sin embargo, Ramón Hernán-
dez, profesor del Máster en Di-
rección de Entidades Financie-
ras del IEB y socio director de Le-
gal Field, recuerda que “no está 
tasado caso por caso cuándo pue-
de actuar”. “Siempre hay un cier-
to margen de discrecionalidad de 
la CNMV”, indica este experto, 
quien considera que la Adminis-
tración debe tener esa capacidad 
de intervenir ante casos excep-
cionales sin que tenga por qué es-
tar fijada cada circunstancia en la 
ley.  

No es la primera vez que la ins-
titución pone en marcha algún 
mecanismo para evitar descala-
bros bursátiles, ni la única oca-
sión en la que parte de los afecta-
dos ponen en duda su trabajo. 
Bankia, Gowex o Banco de Ma-
drid han sido algunos de los capí-
tulos más destacados en la re-
ciente historia de la intervención.  

Una de las posibilidades con 
las que la CNMV puede limitar la 
negociación es prohibiendo la 
operativa a corto. Se trata de la 
herramienta —legal— utilizada 
por determinados inversores 
que venden acciones prestadas 
apostando por una caída de esos 
títulos. El presidente de los Ase-
sores Financieros del Consejo de 
Economistas, David Gassó, expli-
ca que la CNMV puede actuar en 
este caso “cuando entienda que 
se pone en peligro la fijación de 
precios”. Es decir, cuando los in-
versores a corto operen “sin que 
haya ninguna noticia que pueda 
reflejar el comportamiento de un 
valor a la baja de forma abrupta”. 

Este experto apunta a la idea de 
que el mercado registre “altera-
ciones sin explicaciones razona-
bles” para explicar en qué momen-
to se pone en marcha el supervi-
sor. A partir de ahí, la CNMV 
“puede encontrar indicios que po-
drían llevar a determinar que se 
hace uso de información privile-

Suspende cotizaciones o 
restringe la especulación 
si hay confusión en torno 
a un valor

El regulador evita 
intervenir en caídas que 
sí reflejen un problema 
real de las empresa que 
cotizan en Bolsa

Sobresaltos bajo la lupa de la CNMV
Actuó de forma diferente en el caso del Popular que en el de Liberbank

Una imagen de la Bolsa de Madrid. COLPISA

giada”. Es decir, que determinados 
inversores institucionales puedan 
comprar o vender un valor con la 
ventaja de conocer alguna deci-
sión de calado que vaya a tomar 
esa compañía cotizada. Aunque se 
trata de un movimiento ilegal. 

Tras el rescate del Popular, la 
CNMV ha indicado que prestó “la 
máxima atención durante los úl-
timos meses” a la evolución del 
valor. Y recordó que de las actua-
ciones iniciadas “algunas siguen 
actualmente en curso” e incluso 
“no descarta iniciar actuaciones 

adicionales relacionadas con la 
información financiera y el abu-
so de mercado”. Eso sí, estos tra-
bajos pueden prolongarse inclu-
so durante meses.  

Los inversores que apuestan a 
la baja están obligados a infor-
mar sobre las posiciones cortas 
que tienen sobre un valor, para 
que el mercado pueda hacerse a 
la idea de cómo influye esta ope-
rativa en una cotizada. Hasta el 
pasado día 9, una veintena de co-
tizadas concentraban operacio-
nes cortas por más de 4.000 mi-

llones. DIA, con un 23% de su coti-
zación en manos de los bajistas, 
lidera esa clasificación. 

La otra vía que faculta al su-
pervisor para actuar es la sus-
pensión de la cotización. Se trata 
de la medida más extrema por la 
que la CNMV no optó en el caso 
del Banco Popular al alegar que 
esa acción se ejecuta cuando 
existe una importante confusión 
informativa que afecte al valor. Y 
este no era el caso, apuntan fuen-
tes del mercado, estaba claro lo 
que ocurría.
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LUCÍA PALACIOS  Madrid
 

El verano está a la vuelta de la 
esquina y los grandes distribui-
dores ya están preparando la 
campaña. Carrefour, Mercado-
na, Alcampo y Simply, entre 
otros, ya están buscando. Así, la 
cadena de supermercados de 
Juan Roig ha anunciado que 
contratará a 7.000 personas, 
2.000 más que el año pasado, 
“para responder a la llegada de 
turistas y mantener la excelen-
cia en el servicio”. Un número 
similar al de Carrefour, que bus-
ca 6.700 trabajadores -frente a 
los 6.000 de 2016-, principal-
mente para la línea de caja, re-
posición y puntos de venta. El 
grupo Auchan, por su parte, re-
quiere a más de 2.200 personas, 
tanto para sus centros Alcampo 
como para los supermercados 
Simply. 

Desde la consultora de Re-
cursos Humanos Adecco seña-
lan que en estos momentos tie-

nen “mucho trabajo”, y destacan 
que supondrá un incremento 
bastante alto respecto al año pa-
sado. De hecho, resaltan que en 
las tiendas de moda ya se puede 
hablar de un crecimiento entre 
el 10% y el 20% superior a las 
mismas fechas de 2016. Ayu-
dante de dependiente, personal 
de reposición o mozos de alma-
cén son los perfiles más deman-
dados. 

A nivel global, Adecco prevé 
una contratación récord este 
verano que llegará a los 1,3 mi-
llones de nuevos puestos, lo que 
supone un 12% más que en 2016. 
Además del turismo, prevé 
fuertes demandas de personal 
en transporte y logística, así co-
mo en comercio, donde calcula 
un 30% más de contrataciones, y 
en industria, por el refuerzo de 
la producción previa al cierre 
en agosto o para cubrir las vaca-
ciones de los empleados. 

Randstad, por su parte, se 
centra solo en el sector servi-
cios y por eso cifra en 550.000 
las nuevas incorporaciones, un 
aumento también del 12,2%. De 
ellas, 138.750 se darán en el co-
mercio y 214.050 en el transpor-
te. La multinacional estima que 
será “la mejor campaña de vera-
no de la historia”.

Randstad y Adecco 
prevén una contratación 
récord y aseguran que 
será “la mejor campaña 
de la historia”

Este verano habrá 
1,3 millones de 
nuevos empleos

Los clientes aprovechan los descuentos durante la última campaña invernal de rebajas. JORDY ALEMANI/ COLPISA

Colpisa. Madrid 

 El pistoletazo de salida de la cam-
paña de rebajas de verano toda-
vía sigue siendo un clásico en los 
medios de comunicación: ese 
aluvión de gente entrando de gol-
pe a unos grandes almacenes pa-
ra pillar la gran ganga es noticia. 
Sin embargo, hay quien conside-
ra que están en peligro de extin-
ción, ya que están cambiando los 
hábitos de compra del consumi-
dor a un ritmo trepidante. Entre 
otros factores porque las promo-
ciones ahora no están tan acota-
das a unas fechas concretas y 
porque prima la inmediatez: si se 
quiere algo, se quiere para ya.  

Y así se confirma con los datos 
de la pasada campaña de invier-
no, que fue calificada por la Con-
federación Española de Comer-
cio (CEC) como “descafeinada, 
dispersa y muy decepcionante”. 
La mayor parte de las pymes que 
participaron mantuvo un volu-
men de facturación similar e in-
cluso inferior al registrado en 
2016, pese a que las expectativas 
eran de un incremento en las 
ventas del 3%. Hasta el punto de 
que, tras dos años de crecimiento 
ininterrumpido, el comercio mi-
norista ha entrado en una situa-
ción de inestabilidad que pone en 

riesgo la recuperación del sector.  
Más concretamente, según los 

datos del Índice del Comercio Mi-
norista (ICM), en diciembre las 
ventas crecieron solo un 0,9%, 
quedaron planas en enero (0,0%) 
y cayeron en febrero (-2,9%), el 
peor resultado desde agosto de 
2013, algo paradójico en estas fe-
chas. Y casi más llamativo resulta 
el avance en noviembre: un 3,9%, 
coincidiendo con el fenómeno del 
Black Friday. 

Ante este panorama, el comer-
cio de proximidad se está movili-
zando para tratar de regularizar 
los periodos de rebajas. “Hemos 
llegado al punto de que las reba-
jas de invierno comienzan en ple-
na Navidad, lo que reduce los 
márgenes de venta y estropea la 
temporada”, se lamenta Manuel 
García-Izquierdo, presidente de 
la CEC, quien se queja de que “se 

Los periodos de 
descuentos se han 
generalizado, poniendo 
en peligro las campañas 
de verano e invierno 

El pequeño comercio,  
en pie de guerra para 
regularizar las rebajas

ha desvirtuado su finalidad como 
herramienta del comercio que 
daba salida al stock de tempora-
da”. 

Esta propuesta la consideran 
“imposible” desde Anged, la pa-
tronal de los grandes distribuido-
res, que además defiende que 
“imponer al comercio físico pe-
riodos estrictos de rebajas que 
no van a ser respetados supone 
ofrecer una ventaja adicional a 
las compras on line”. 

De igual manera, la patronal 
del Textil, Acotex, también consi-
dera que desde la liberalización 
de las rebajas “hay una guerra de 
precios en el sector que no es sos-
tenible”. Lo que sí defiende su 
presidente, Eduardo Zamácola, 
es que si se hace, tiene que exten-
derse también a la venta on line, 
porque sino “no tendría sentido”. 

¿Desaparecerán las rebajas? 
El principal factor de este ‘des-
gaste’ habría que encontrarlo en 
internet, donde diariamente hay 
propuestas a muy buenos pre-
cios y donde es fácil compararlos. 
Otro desencadenante es que ca-
da vez hay más momentos pun-
tuales de descuento, con todo ti-
po de promociones: además del 
citado Black Friday, el Ciber 
Monday, el eDay, el día sin IVA... 
Y otro elemento es la prolifera-
ción de outlets, donde durante to-
do el año se venden productos 
con importantes descuentos. 

“Las rebajas están perdiendo 
el encanto de antaño”, asegura 
Josep Francesc Valls, profesor de 
Marketing de ESADE, quien cree 
que cada vez es menos rentable 
vender en rebajas. Este experto 
considera que la crisis ha dejado 
al pequeño comercio en una si-
tuación mucho peor que en 2007 
y con grandes dificultades de en-
frentarse a la competencia. Su 
pronóstico es que, pese a que el 
concepto de rebajas se manten-
drá, el presupuesto se irá redu-
ciendo progresivamente.

La ropa,  
el producto 
estrella

La ropa es el producto es-
trella en los periodos de re-
bajas. Así, tres de cada cua-
tro consumidores (un 76%) 
adquirieron alguna pren-
da textil la pasada campa-
ña, según datos difundidos 
por el Observatorio Cete-
lem. Le sigue el calzado y 
los complementos, que 
fueron adquiridos por casi 
la mitad de los encuesta-
dos. El tercer lugar del po-
dio, a mucha distancia, lo 
ocupan los perfumes (17%). 
El gasto medio que cada es-
pañol dedicó fue de 284 eu-
ros, pues, aunque la mayo-
ría destinó un presupuesto 
medio de 200 euros, casi 
dos de cada diez llegaron a 
los 1.000 euros. 
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Teléfono 
948 23 60 50  
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Pensionistas y pensiones en Navarra

Por tipo Por de pensión
según sexos

Por edad
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Datos según la nómina de mayo de la Seguridad Social
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
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Protección social m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

¿Llegaré a cobrar una pensión? Es 
la pregunta de quienes ahora avis-
tan a unos quince o más años el día 
que abandonen el mundo laboral y 
lleguen a la meta de la jubilación. 
Esta duda es cada vez más razona-
ble ante un déficit del sistema im-
parable y que ya supera los 18.000 
millones, pero se intensifica cuan-
do salta a los medios de comunica-
ción que hay personas que están 
cobrando dos o más prestaciones 
públicas al mismo tiempo. En la 
actualidad, en la Comunidad foral 
9.901 ciudadanos perciben doble 
pensión del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS), según 
datos de la nómina de mayo.  

En esa cifra no constan datos 
sobre pensionistas en que compa-
ginan pensiones del INSS con 
otras pensiones públicas como, 
por ejemplo, del régimen de clases 
pasivas del Estado, pensiones no 
contributivas, de mutualidades o 
montepíos y que, a buen seguro, 
aumentaría la cifra de las dobles 
pensiones en, al menos, un millar. 

Un 33% más en una década 
Desde que comenzó la crisis eco-
nómica, el número de personas 
que cobran dos pensiones de la Se-
guridad Social no ha dejado de cre-
cer y ahora es un 33% más elevado. 
En 2007 había en Navarra 7.341 
pensionistas con dos o más presta-
ciones, de manera que en una dé-
cada el número de doble pensio-
nistas ha engordado en 2.407 has-
ta los más de 9.900 actuales. 

El 74% de quienes compaginan 
dos pensiones en la Comunidad fo-
ral son viudos o viudas que, a su 
vez, cobran la prestación por jubi-
lación. Este colectivo suma un to-
tal 7.311 navarros. Por ejemplo, 
una mujer que ha trabajado y que 
tiene derecho a recibir la pensión 
de jubilación y la de viudedad si su 
esposo ha fallecido. De hecho, la 
gran mayoría (el 83%) de quienes 
cobran doble pensión en Navarra 
son mujeres. Suman un total de 
6.066. Por contra, son 1.243 los 
hombres que compaginan las dos 
prestaciones de la Seguridad So-

Hay 6.066 mujeres que 
cobran pensión de 
jubilación y de viudedad  
frente a 1.243 hombres 
que compaginan ambas

Casi 10.000 navarros cobran a la vez dos 
o más pensiones de la Seguridad Social
En la nómina de mayo hay 122.720 pensionistas frente a 132.621 pensiones

Aunque se cobre más  
de una pensión, hay     
un límite máximo de 
2.573,70 euros al mes
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cial. Hace una década, en 2007, 
esas cifras eran muy inferio-
res: había 4.326 navarras con 
doble pensión y 723 hombres. 
No obstante, hay que señalar 
que el límite máximo, ya sea 
una o dos pensiones, es de 
2.573,70 euros al mes. 

La mayor presencia de mu-
jeres en la concurrencia de 
prestaciones se debe, en esen-
cia, a dos razones. Por un lado, 
la esperanza de vida de la mu-
jer es mayor que la del hombre 
(86,9 años frente a 81,2 según 
últimos datos). Y, sobre todo, 
por la creciente incorporación 
de la mujer al mercado laboral 
que ha derivado en que más fé-
minas accedan a la pensión por 
jubilación. 

El doctor en Economía Apli-
cada y profesor de la Facultad 
de Económicas de la Universi-
dad de Navarra, José Luis Álva-
rez Arce, apuesta por una re-
forma de la pensión de viude-
dad. Apunta en el misma 
dirección que ya se ha puesto 
encima de la mesa del Pacto de 
Toledo y que consiste en cam-
biar su actual condición de 
pensión contributiva (abonada 
con las aportaciones de los tra-
bajadores) por la de pensión 
asistencial (con cargo a los im-
puestos). “Con el escenario ac-
tual, serviría para cubrir esa 
contingencia en los casos de 
aquellas personas que fueran 
económicamente dependien-
tes de sus cónyuges fallecidos”. 

Igualar pensiones 
El docente considera que, ante 
los problemas de sostenimien-
to financiero de las pensiones, 
se han ido tomando “medidas 
parciales” que, si bien “dan algo 
de oxígeno al sistema, no ter-
minan de apuntalarlo ni de 
darle solidez a largo plazo”. Re-
cuerda las finalidades de la ‘ca-
ja única’: ser un sistema de aho-
rro para la vejez, de redistribu-
ción de renta y mecanismo de 
solidaridad entre generacio-
nes pues hoy pagan los que tra-
bajan a quienes lo hicieron en 
el pasado. “Habría que pensar 
bien en qué medida queremos 
que se cubran las tres finalida-
des y la mejor manera de finan-
ciar el sistema”. 

Álvarez plantea un ejemplo 
“hipotético”: que el sistema de 
pensiones de reparto pague 
una pensión similar a todos los 
pensionistas, independiente-
mente de cuánto aportaron ( 
igualar más las pensiones mí-
nimas y máximas). “Sería un 
sistema muy redistributivo, 
pero no tanto de ahorro porque 
lo que aportas no se correspon-
de con lo que cobras”. Además, 
siguiendo el supuesto, opina 
que habría que decidir la cuan-
tía de la pensión y, en función 
de eso, si se financia con las co-
tizaciones de los trabajadores 
o es necesario financiarlo tam-
bién con impuestos. “ Y habría 
que mejorar y fomentar el aho-
rro, por ejemplo con planes de 
pensiones privados”.

LA FRASE

José Luis Álvarez 
DOCTOR EN ECONOMÍA DE LA UN 

“Se podría llegar a 
pagar a todo el mundo 
una cuantía similar, sin 
importar lo aportado”

“He visto sorprenderse a 
clientes  al decirles que van 
a recibir dos pensiones”

CRISTINA LARUMBE FERRERES ABOGADA LABORALISTA Y DE SS

Las dudas lógicas que genera el cobro de la 
pensión de jubilación se agudizan si ya se recibe 
otra prestación. La abogada Cristina Larumbe 
explica lo que dice la ley sobre la concurrencia 
de dos pensiones y explica sus excepciones 

ley. La idea de los clientes que 
acuden a nuestro despacho, y 
creo que en la población en gene-
ral, es que no se pueden cobrar 
dos pensiones al mismo tiempo, 
pero desconocen las excepciones 
previstas. El tema de las pensio-
nes genera muchas dudas. Y 
cuando les informas que en dis-
tintos casos pueden cobrarse dos 
pensiones a la vez se sorprenden. 
Si las dos pensiones son incom-
patibles, el ciudadano debe optar 
por una de ellas, la más favorable.  
¿Puede poner un ejemplo de esa 
incompatibilidad? 
Un trabajador que a los 63 años 
sufre un accidente por el que se le 
reconoce una pensión de incapa-
cidad permanente y total para su 
profesión habitual, cuando cum-

pla la edad ordinaria de jubila-
ción no podrá percibir las dos 
pensiones (incapacidad y jubila-
ción). Tendrá que elegir entre la 
pensión por incapacidad o la de 
jubilación porque son incompati-
bles. Y al superar la edad ordina-
ria de jubilación la pensión pasa-
rá a ser, se integrará, como pen-
sión de jubilación. 
Pero hay pensiones de jubilación 
compatibles.  
Sí, cuando son de diferentes regí-
menes. Una persona que haya co-
tizado en el régimen general y en 
el de autónomos, siempre que 
cumpla los requisitos legales, 
puede compatibilizar las dos 
pensiones de jubilación. Tam-
bién es compatible la pensión de 
jubilación con el trabajo activo 
mediante la jubilación parcial, la 
jubilación activa, etc 
¿Un ejemplo de compatibilidad 
de diferentes regímenes? 
Una persona que sufre un acci-
dente en una fábrica y le genera 
una incapacidad total, pero luego 
trabaja de algo diferente como 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Una prestación es la única fuente 
de ingresos para muchas perso-
nas cuando terminan su vida la-
boral. Por el despacho de la abo-
gada laboralista y de Seguridad 
Social, Cristina Larumbe Ferre-
res, pasan muchas trabajadores 
que buscan conocer las opciones 
que la ley les permite y que, en al-
gunas situaciones, es la concu-
rrencia de dos prestaciones. 
Los datos dicen que se pueden 
cobrar dos pensiones a la vez. 
Es cierto. La regla general esta-
blece la incompatibilidad de dos 
o más pensiones en una misma 
persona, pero se admiten nume-
rosas excepciones previstas en la 

Cristina Larumbe Ferreres, abogada especializada en temas laborales y de Seguridad Social.   CALLEJA

autónomo, por ejemplo en una 
tienda. Llegada la jubilación po-
dría cobrar las dos pensiones. 
Ahora bien, si en lugar de rein-
corporarse al mundo laboral co-
mo autónomo lo hubiera hecho 
en otra empresa, para terceros, al 
ser del mismo régimen, las dos 
pensiones hubieran sido incom-
patibles.  
Sigamos con las excepciones. La 
más habitual es cobrar la pen-
sión de viudedad con la pensión 
de jubilación. 
Así es. Las puede compatibilizar 
siempre y cuando la suma de las 
dos no supere el cuantía máxima, 
mensual y anual, de las pensio-
nes públicas. Es una cifra que se 
fija en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado. El límite má-
ximo para este año es de 2.573,70 
euros mensuales o de 36.031,80 
euros anuales (la suma de las 14 
pagas). En general, el cobro de la 
pensión de viudedad se puede 
compatibilizar con el trabajo, con 
la pensión de jubilación, con una 
pensión por incapacidad total, 
absoluta o gran invalidez. 
¿Con todas menos con otra pen-
sión de viudedad, no? 
Así es como principio general, 
aunque puede ser compatible 
con otra pensión de viudedad, pe-
ro en un caso muy excepcional. 
Sería cuando el fallecido haya co-
tizado en dos regímenes de la Se-
guridad Social, autónomo y gene-
ral y siempre que las cotizaciones 
acreditadas en cada uno de los re-
gímenes se superpongan al me-
nos durante quince años. Por 
ejemplo, un pintor que trabaja 
como autónomo y, a su vez, traba-
ja para una empresa de pintura. 
En ese caso, la mujer cobraría 
dos pensiones, una por cada régi-
men, con el máximo de 2.573,70 
euros. Aunque es difícil llegar a 
esa cifra porque la pensión de 
viudedad suele ser el 52%, es difí-
cil llegar al tope. 
En el supuesto de tener derecho 
a dos pensiones, pero su suma 
supera el máximo, 2.573, 70 eu-
ros. ¿Cómo se reducen? 
Lo más habitual es que una per-
sona esté cobrando una pensión 
y luego le surja el derecho a co-
brar otra. En este supuesto, si se 
rebasa el límite, se reduce la se-
gunda. Por ejemplo, alguien que 
cobre una pensión de jubilación 
de 2.000 euros y enviude y tenga 
derecho a otra de 800 euros. Los 
226,3 euros sobrantes se quita-
rían a la de viudedad. Luego, la 
ley dice que si surgen a la vez, de 
forma simultánea, el cobro las 
dos pensiones la reducción sería 
proporcional a las dos, pero son 
casos más aislados.  
En el caso de una mujer que tra-
baja y queda viuda. Cuando se ju-
bile tiene las dos pensiones ¿se 
le reduce la de jubilación? 
Sí. Tiene derecho a cobrar las dos 
pensiones, viudedad y jubilación, 
y si la suma de las dos pensiones 
supera el límite máximo de 
2.573,70 euros al mes o su equiva-
lente anual de 36.031,80 euros. 
¿Y si se vuelve a casar? ¿Pierde 
la de viudedad y recupera ínte-
gramente la de jubilación? 
Ciertamente si el pensionista de 
viudedad vuelve a casarse pierde 
la pensión de viudedad, ya que el 
matrimonio o la constitución co-
mo pareja de hecho es causa de 
extinción de la pensión. En este 
supuesto la pensión de jubilación 
que corresponde al pensionista 
recuperará su importe total, sal-
vo que el mismo también supere 
el límite máximo previsto para 
cada año.

“Las parejas de hecho 
deben convivir 5 años”
Cuando se habla de viudas se 
asocia al matrimonio. Supongo 
que la compatibilidad también 
se extiende a las parejas de he-
cho. 
Sí, claro. Las parejas de hecho  
pueden ser beneficiarias de la 
pensión de viudedad de la Segu-
ridad Social y compatibilizarla 
con su pensión de jubilación. 

Igual que las viudas. 
¿Qué se les exige para demos-
trar que son pareja de hecho? 
Deben acreditar la convivencia 
estable de al menos cinco años 
antes del fallecimiento. Se pue-
de demostrar esa  convivencia 
de diferentes maneras. Por 
ejemplo, con el empadrona-
miento de la pareja en un mismo 

domicilio o con la inscripción en 
el registro parejas de hecho 
siempre que se haya producido 
con antelación mínima de dos 
años con respecto a la fecha fa-
llecimiento. 
Entiendo que los hijos de esas 
parejas de hecho también tie-
nen derecho a pensión de orfan-
dad. 
Sí, lógicamente, tienen derecho 
a pensión siempre que cumplan 
los requisitos. La ley establece 
que son beneficiarios los hijos 
del fallecido, con independencia 
de si son matrimoniales, de pa-
rejas de hecho,  adoptados, etc.

Protección social
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Cuida �� salud
Previene enfermeda

de
s

“Aprende a mejorar 
tu salud a través 

de la alimentación”

La doctora Odile Fernández nació en 1978 en Granada. Es 
médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y 

posgrado en Medicina Preventiva y Salud Pública. También 
es madre de tres hijos y superviviente de cáncer. Divulga-
dora científica y conferenciante internacional, es además 

autora del bestseller Mis recetas anticáncer

LA ALIMENTACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER

Odile Fernández

PVP: 17,90€
MI REVOLUCIÓN
ANTI CÁNCER

21 DE JUNIO 18.30 h. 
en

DN Pamplona 

Un total de 35 personas prove-
nientes de 11 CCAA participaron 
en Pamplona en la segunda sesión 
presencial de la 8.ª edición del Di-
ploma de Extensión Universitaria 
en Intervención Social con la Co-
munidad Gitana, impartido por la 
UPNA. Este título propio, que se 
cursa de forma “online”, es gestio-
nado a través de la Fundación Uni-
versidad-Sociedad, gracias a un 
convenio suscrito con la Funda-
ción Secretariado Gitano y al apo-
yo económico del Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e Igualdad. 

En esta segunda sesión, tam-
bién se impulsó el trabajo de fin de 
curso que deben presentar todos 
los estudiantes. Este diploma está 
dirigido por José MªUribe Oyarbi-
de y coordinado por Javier Arza 
Porras (ambos, profesores del de-
partamento de Trabajo Social de 
la UPNA). Las personas interesa-
das en realizar “online” el próximo 
curso el Diploma de Extensión 
Universitaria en Intervención So-
cial con la Comunidad Gitana pue-
den inscribirse hasta el 30 de junio 
en la web: www.unavarra.es.

La UPNA forma 
en intervención 
social con la 
comunidad gitana 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

“Que los niños sean felices y las fa-
milias sepan que no están solas”. 
Con ese objetivo se celebrará hoy 
la primera Jornada Contra el Aco-
so Escolar que organiza la Asocia-
ción PICA y Fundación Arista. Du-
rante toda la mañana, y con el es-
cenario de lujo que proporciona la 
Plaza del Castillo, se sucederán 
charlas de psicólogos y abogados 
especializados, testimonios de ni-
ños y familias que han sufrido bu-
llying así como una completa ofer-
ta de ocio para toda la familia que  
visibilizará deforma festiva un 
problema muchas veces oculto. 

La idea de celebrar esta jornada 
nació en una concentración con-

tra el acoso escolar a la que asistió 
Juan Carlos Laboreo, presidente 
del sindicato AFAPNA y de la Fun-
dación Arista, encargada de la for-
mación del personal funcionario 
de Navarra. “El acoso escolar 
siempre ha estado latente, pero 
ahora, a través de las redes socia-
les, el problema se ha multiplicado 
por mil. El acoso ahora puede no 
terminar nunca. Teníamos que 
hacer algo y con la Asociación PI-
CA se nos ocurrió apostar a lo 
grande. La idea es extender esta 
fiesta a Tudela y otras localidades 
de Navarra y convertirla en una ci-
ta anual para llevar al departa-
mento de Educación a rendir 
cuentas sobre el bullying”, explicó. 

Así, desde las 11 de la mañana, y 
con medio centenar de volunta-
rios (la mayoría docentes) velando 
porque la fiesta sea redonda, jue-
gos, hinchables, música, magia, 
charlas y regalos acogerán a todo 
aquel que quiera pasar un rato di-
vertido. Y no faltarán juegos de 
agua ante el calor que se espera.

La Plaza del Castillo será 
esta mañana escenario de 
charlas de profesionales, 
testimonios reales y una 
completa oferta de ocio

Pamplona acoge la fiesta 
contra el acoso escolar

EL PROGRAMA

1  Lugar y hora. Plaza del 
Castillo, de 11 a las 14 horas. 
 
2  Actividades lúdicas. Jue-
gos infantiles, pintacaras, ba-
tucada, mago, hinchables, le-
che solidaria, salseando San 
Jorge, cuentos infantiles, re-
galos, pinchos gratis, cata de 
aceites, sorteos... 
 
3  Actividades formativas. A 
las 12 horas habrá una mesa 
redonda con psicólogos espe-
cializados, abogados, familias 
y el testimonio de una niña 
que sufrió acoso escolar. 
 
4  Comida. A las 15 h en el 
restaurante Argileku, comida 
solidaria(19€).Los fondos irán 
a la lucha contra el bullying. 
 
5  Organiza. Asociación PI-
CA y Fundación Arista.

● El Programa consiste en un 
año de estancia con todos los 
gastos pagados y trabajo en un 
centro público. Hay 50 plazas y 
se pide media de 8 en el máster

DN  
Pamplona 

La Fundación Amancio Ortega ha 
puesto en marcha un Programa de 
Formación para Profesores en Ca-
nadá de un año académico de du-
ración. En su primera edición, el 
programa ofrece 50 plazas a titula-
dos del Máster Universitario en 
Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Idiomas 
de universidades españolas en las 
ediciones 2016/2017 y 2015/2016. 
El contenido del programa está es-
tructurado en dos módulos –uno 
académico y otro práctico– diseña-
dos específicamente por las auto-
ridades educativas canadienses 

del distrito de Ottawa-Carleton y la 
Fundación Amancio Ortega. 

Los 50 seleccionados comen-
zarán su estancia en Canadá en 
septiembre, con un trimestre de 
formación en competencias para 
la práctica de la docencia e inglés 
para uso educativo impartidos 
por el distrito escolar de Ottawa-
Carleton, la Universidad de Otta-
wa y la Universidad de Queens 
(Kensington). Una vez completa-
do el módulo, los participantes se 
incorporarán al claustro de profe-
sores de un centro público del dis-
trito de Ottawa (Ontario) para la 
realización de prácticas profesio-
nales, participando activamente 
en la vida académica del centro. 
Para que la inmersión en el siste-
ma educativo y la cultura del país 
sea lo más completa posible, los 
docentes del programa residirán 
con una familia del entorno local 
durante todo el curso. 

El plazo acaba el 10 de julio 
La Fundación Amancio Ortega 
cubre el 100% del coste de la par-
ticipación en el Programa: viaje, 
formación académica, forma-
ción práctica, alojamiento y ma-
nutención en familia local, segu-
ro médico y de responsabilidad 
civil y una asignación mensual 
durante la estancia en Canadá. El 
plazo de inscripción en esta con-
vocatoria permanecerá abierto 
del 29 de mayo al 10 de julio de 
2017 en la web del programa, 
www.profesores.faortega.org. La 
participación requiere una me-
dia de 8 en el título de Máster y un 
nivel de inglés acreditado igual o 
superior al estándar europeo B1.

Fundación Amancio Ortega 
ofrece formación en Canadá 
a docentes recién titulados
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El nuevo Polo que se saldrá de la fábrica de Landaben, durante la presentación mundial de Berlín. REUTERS

El nuevo Polo trae empleo fijo
Vokswagen presentó ayer en Berlín el nuevo VW 
Polo, que comenzará a fabricarse el próximo  
17 de julio en la planta de Landaben  PÁG. 16-17

La juez no ve fraude en el 
cobro de ayudas a cursos  
de formación de UAGN
El auto indica que se han detectado 
“irregularidades”, pero no delito penal

Hacienda foral 
intensificará  
el control del 
alquiler de 
pisos turísticos

Pedro Sánchez prepara 
una ejecutiva en la que 
se rodeará de sus 
seguidores más fieles

PÁG. 23

PÁG. 20-21

Bariáin (UAGN): “Limpia unas siglas 
que han sido utilizadas políticamente”

La Caixa 
dedicará en 
2017 otros 
13,5 millones 
a obra social

  
 PÁG. 26

● El canciller 
alemán 
decidió volver 
a crear un solo 
país tras la 
caída del muro 
de Berlín

El PSOE encara 
un Congreso 
plácido tras  
su grave crisis

PÁG. 7

Muere Helmut 
Kohl, padre de 
la Alemania 
reunificada

● El alquiler de balcones  
en Sanfermines está en el 
punto de mira y revisará si 
se han declarado los de 2016

PÁG. 2-3

Oé
OéOé

El Sadar será 
reformado  
y ampliado

PÁG. 36

Un grupo de 
voluntarios 
hace posible 
visitar 
Eunate

  
 PÁG. 50-51

Clínica San 
Fermín: una 
empresa 
familiar con 75 
años de historia

  
 PÁG. 22
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D. VALERA  
Madrid 

Las medidas adoptadas para sa-
near el sistema financiero durante 
la crisis pueden tener una factura 
muy cara para las arcas del Esta-
do. Tanto que el Banco de España 
estima que no se recuperarán has-
ta 60.613 millones de los casi 
77.000 millones de ayudas desti-
nadas a la banca desde 2008 para 
reestructurarla y evitar la quiebra 
de algunas entidades. La mayor 
parte de esa cuantía en riesgo de 
perderse corresponde a dinero 
público inyectado al sector a tra-
vés del Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) 
con 59.803 millones. Es decir, el 
equivalente a un 5,6% del PIB. El 
resto son aportaciones de la banca 
mediante el Fondo de Garantía de 
Depósitos (FDG), según consta en 
el Informe sobre la crisis financiera 
y bancaria en España entre 2008-
2014 publicado ayer por el super-
visor y que se realiza con los datos 
conocidos hasta 2015. 

El documento el Banco de Es-
paña pone de nuevo cifras a la cri-
sis financiera, pero a diferencia de 
otros organismos anteriores co-
mo el Tribunal de Cuentas, en esta 
ocasión además de evaluar la 
cuantía de las ayudas realiza una 
estimación de lo que puede per-

ría, de distintas ventas de activos 
del FROB (privatizaciones). En to-
tal el organismo que dirige Luis 
María Linde cree se podrían recu-
perar 16.337 millones. En cual-
quier caso, esa cantidad podría 
variar en función de la evolución 
de los activos todavía en manos 
públicas. Por ejemplo, la estima-
ción no tiene en cuenta la fusión 
en marcha de Bankia y BMN que 
debería revalorizar su posterior 
venta. Eso es lo que defendió ayer 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos. “Confío en que vamos a 
recuperar lo máximo posible y 
que el banco vale muchísimo di-
nero”, sentenció. También recor-
dó que la factura final dependerá 
de los inmuebles que la Sareb 
(banco malo) pueda colocar.  

Evitar el efecto contagio 
Pero el documento también sirvió 
para hacer un balance de la crisis 
financiera en la que el Banco de 
España elude la autocrítica. De 
hecho, achaca los problemas que 
derivaron en nacionalizaciones y 
en un rescate bancario a que los 
instrumentos supervisores desa-
rrollados entonces “resultaron in-
suficientes”.  

Ante la falta de instrumentos, 
el Banco de España defiende su 
actuación y la necesidad de inyec-
tar dinero público en los bancos. 
De hecho, confiesa que el objetivo 
era evitar “la crisis sistémica que 
habría producido la quiebra de un 
buen número de entidades”, prin-
cipalmente cajas de ahorros, y 
que habría desatado un efecto 
contagio. En este sentido, consi-
dera que la liquidación de algunas 
entidades habría supuesto la 
asunción de “gran parte de las 
pérdidas” por parte de los deposi-
tantes o los contribuyentes por la 
falta de recursos del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos para hacer 
frente a esa situación. 

El dinero inyectado  
a las entidades en riesgo 
ascendió a 77.000 
millones de euros

El supervisor espera 
ingresar 9.734 millones 
con la venta de Bankia 
pero da por perdidos 
otros 12.690 millones

El Banco de España no prevé recuperar 
60.600 millones de rescates bancarios
Defiende que las ayudas evitaron un mayor coste para los contribuyentes

BFA-Bankia

Catalunya Banc

CAM

Novacaixagalicia

Banco de Valencia

CCM

Unnim

BMN

CEISS

CajaSur

Banca Cívica

Caja3

Banco Gallego

Liberbank

22.424

Fuente: Banco de España. :: R. C.

En millones de euros. Datos a 31 de diciembre de 2015.

Ayuda FROB
Ayuda FGDEC Ayudas

Las ayudas al sector financiero

Importe 
recuperado

Importe 
recuperable 

estimado

No se 
recupera

- 9.734

6.189

-12.690

- -

3.782

-6.189

- -

2.530

-3.782

- -

1.645

-2.530

- 1.453

1.558

-192

- 604

1.192

-954

800 -

977

-392

977 -

407

0

- 407

340

0

- -

124

-340

- 124

11.102

0

- -

12.613

-11.102

782 -
1.276

-11.831
383 -

9.334

-893

783 -
917

-8.551
290 - -627

TOTAL suma neta sin ajustes

FROB
(Público)
FGDEC
(Fondo de 
Garantía de 
Depósitos)

-39.542

-21.071

derse. Y la conclusión es demole-
dora. Considera que el FROB no 
recuperará el 66% del dinero pú-
blico aportado a las entidades 
bancarias. Es decir, se perderán 
39.542 millones de recursos de to-
dos los contribuyentes. La mayor 
parte de ese importe corresponde 
al rescate de Bankia. El Banco de 
España estima que se podrán ob-
tener 9.734 millones con su priva-
tización, pero da por perdidos 
otros 12.690 millones. Esto es más 
de la mitad (56%) del dinero públi-
co inyectado en la entidad. 

El documento, de casi 250 pági-

nas, también considera que no se 
recuperarán 11.831 millones de re-
cursos públicos inyectados en Ca-
talunya Banc. Ese caso es todavía 
más sangrante porque supone 
perder el 98% del dinero aportado 
desde el Estado. El informe esti-
ma que tampoco se recuperarán 
8.551 millones destinados a Nova-
caixagalicia y otros 6.189 millones 
al Banco de Valencia. También da-
rán pérdidas CEISS (954 millo-
nes), CajaSur (392 millones), Ban-
co Gallego (340 millones) y BMN 
(192 millones). 

En el caso del Fondo de Garan-

tía de Depósitos, las pérdidas se 
centran en la CAM (11.102 millo-
nes) Caja Castilla-La Mancha 
(3.782 millones) y Unnim (2.530 
millones). En total este fondo per-
derá 21.071 millones, según las es-
timaciones del informe. 

¿Y qué hay de los ingresos? 
Hasta finales de 2015 se habían re-
cuperado 4.139 millones de ayu-
das (3.466 millones el FROB y 673 
el Fondo de Garantía de Depósi-
tos). El Banco de España conside-
ra que a esa cantidad pueden su-
marse otros 12.198 millones en el 
futuro procedentes, en su mayo-

J.A. BRAVO Madrid 

El expresidente de Banco Popu-
lar, Angel Ron, sobre cuya polé-
mica gestión se centran la mayo-
ría de las demandas civiles y que-
rellas penales presentadas hasta 
la fecha por accionistas y bonistas 
que han perdido toda su inver-
sión, ha sufrido un duro varapalo 
judicial. El Juzgado de lo Social 
número 33 de Madrid ha rechaza-

Un juez rechaza  
la demanda del 
expresidente del  
banco por despido 
improcedente

Ron se autocontrató en el 
Popular de forma fraudulenta

do su demanda por despido im-
procedente y, lo que es peor, ha 
dejado en entredicho su labor. 

En concreto, el magistrado Jo-
sé Pablo Aramendi muestra en 
un fallo publicado ayer sus “sos-
pechas” de que Ron habría incu-
rrido en “una posible autocontra-
tación fraudulenta”. Se basa en el 
análisis del “pacto” que suscribió 
con el banco el 25 de febrero de 
2015, tras 13 años como consejero 
delegado y más de siete después 
de asumir la presidencia, para 
que se le reconociera “con efectos 
retroactivos”  que la relación la-
boral  que mantenía hasta su inte-
gración en el consejo de adminis-
tración en marzo de 2002 “quedó 
formalmente en suspenso”. 

En apariencia, podría resultar 
algo normal pero tras revisar su 
vinculación laboral con la enti-
dad financiera el juez descubre el 
verdadero motivo. Desde su 
nombramiento como consejero 
en 2002 dejó de tener una rela-
ción laboral, y tampoco de alta di-
rección (como la mantuvo entre 
1999 y aquel año como director 
general), sino que el vínculo era 
“directamente mercantil”. 

Saracho renuncia a 4 millones 
El Estatuto de los Trabajadores 
excluye expresamente de su pro-
tección a los consejeros que se li-
miten a los “cometidos inheren-
tes al cargo”, como era el caso de 
Ron. Asimismo, considera que la 

plazo que prevé la normativa la-
boral cuando no existen pactos al 
respecto entre las partes. 

La resolución judicial es clara 
al respecto, y considera que lo 
acordado en 2015 con el banco 
“carece de validez” porque en ese 
momento el vínculo contractual 
anterior estaba extinguido y, por 
tanto, “era imposible dejar sus-
pendido algo inexistente”. Ron, 
que según fuentes del caso pre-
tendía obtener una indemniza-
ción laboral de hasta 4,3 millones, 
aunque su defensa la rebaja a 
350.000 euros, recurrirá el fallo. 

Por el contrario, su sucesor co-
mo presidente, Angel Saracho, 
piensa renunciar a la indemniza-
ción de cuatro millones que por 
contrato le correspondía sí cesa-
ba en el cargo. Según su entorno, 
lo hará –aún no lo ha comunicado 
al Santander– “por coherencia 
con lo ocurrido con el Popular”. 
No obstante, sí recibió una prima 
de cuatro millones al ser nombra-
do presidente hace tres meses. 

Ángel Ron. EFE

relación contractual que tuviera 
antes, en teoría suspendida desde 
que en 1999 ascendió a la direc-
ción general, quedó extinguida a 
los dos años de su entrada en el 
órgano de administración (2004), 
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El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Poco duró la felicidad en casa del 
pobre. Apenas diez horas des-
pués de que el Eurogrupo canta-
se victoria por pactar el enésimo 
parche de la crisis griega, España 
dio un puñetazo encima de la me-
sa y advirtió de que todavía no. La 
sorpresa fue enorme y eclipsó la 
reunión del consejo de ministros 
de Finanzas de la UE (Ecofin) ce-
lebrada ayer en Luxemburgo. Co-
mo advirtió Luis de Guindos a su 
llegada, o Grecia retira todos sus 
cargos contra el funcionario es-
pañol que trabaja en los progra-
ma de rescate heleno o no firma-
rá el nuevo desembolso de 8.500 
millones, clave para que el país 
heleno evite la quiebra dentro de 
un mes. 

Se trata de un funcionario es-
pañol que junto a un experto ita-

liano y otro eslovaco han estado 
trabajando en el diseño del fondo 
de privatizaciones creado como 
parte del tercer y último rescate 
de la UE, cifrado en 86.000 millo-
nes. A los tres se les acusa de ha-
ber provocado pérdidas millona-
rias “por mala fe” en la elabora-
ción de un informe sobre 
privatizaciones, “una imputación 
que podría conllevar sanciones 
penales”. 

“Si no hay una solución para 
estos señores, el desembolso no 
se va a producir. Son gente que 
han trabajado con absoluta bue-
na fe para ayudar al Gobierno 
griego y se han encontrado con 
una imputación. Es absoluta-
mente inadmisible”, zanjó De 
Guindos, quien recordó que to-
dos los países tienen capacidad 
de veto a la hora de formalizar el 
desembolso. 

El ministro mostró especial 
empeño en recalcar que aunque 
él lleva la voz cantante, “la deci-
sión es del Eurogrupo”. Lo que se 
ha producido ha sido una pinza 
Madrid-Roma que además de 
ayudarles a marcar perfil en la UE 
entre tantos quebraderos de ca-
beza bancarios, supone un pro-

Tres funcionarios de 
España, Italia y Eslovaquia 
están acusados de 
provocar pérdidas con un 
plan de privatizaciones

España amenaza con vetar 
el rescate griego por la 
imputación de un español

blema añadido a la ya de por sí 
compleja negociación griega. Por-
que aunque muchos pensaban 
que se trataba de un simple farol, 
el paso de las horas evidenció que 
la cosa parece ir en serio. “Claro 
que iremos hasta el final. Insisto: o 
hay una solución o no firmare-
mos”, zanjó el ministro español. 

Aunque el jueves por la noche 
nada se dijo de este asunto, Luis 
de Guindos explicó que “se dedi-
có bastante tiempo en tratar un 
asunto con el que ya llevamos ya 
muchos meses sin encontrar una 
solución”. “No se trata de un asun-
to de España e Italia, sino del Eu-
rogrupo”, remarcó. Pese a todo, 
dijo estar “completamente con-
vencido” de que el Gobierno grie-
go encontrará una solución por-
que su colega heleno, Euclides 
Tsakalotos, aseguró ante el Euro-
grupo que “va a hacer lo posible y 
lo imposible para que solucione 
cuanto antes el problema”. La no-
ticia cayó como una bomba en 
Luxemburgo, pero el comisario 
de Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici, admitió la existencia 
del problema, pero llamó a la cal-
ma porque al final “habrá una so-
lución”.

Luis de Guindos conversa con el titular griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, en Luxemburgo. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer el plan Movea de ayudas 
para la adquisición de vehículos 
propulsados por combustibles 
alternativos, tras casi un año sin 
subvenciones para estos auto-
móviles. Cuenta con una parti-
da de 14,26 millones de euros y 
su duración abarcará en princi-
pio hasta el 15 de octubre de 
2017 o bien hasta que se agote si 
hay una demanda elevada. Por 
el contrario, quedan excluidos 
los vehículos tradicionales con 
motor de gasolina y gasóleo. 

Junto a los automóviles eléc-
tricos, las ayudas se extienden 
también a los propulsados con 
gas licuado de petróleo, gas na-
tural comprimido y licuado, pila 
de combustible de hidrógeno y 
motos eléctricas. La cuantía de 
cada una se fija con diferentes 

baremos según el tipo de vehí-
culo y el combustible utilizado. 

Así, la subvención será de 
500 euros para turismos y fur-
gonetas, 5.000 euros para mi-
crobuses y camionetas y 18.000 
euros para autobuses y camio-
nes. Para las motocicletas la 
ayuda oscila entre 1.500 y 2.000 
euros. La cuantía es igual a la 
del primer Plan Movea de hace 
dos años. 

A estos fondos se sumarán 
las ayudas el Gobierno obliga a 
otorgar a los concesionarios 
que quieran vender estos vehí-
culos y adherirse al programa. 
Ese descuento adicional será de 
un mínimo de 1.000 euros, salvo 
en cuadriciclos (150) y motos 
(nada). Además, la implanta-
ción de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos en zonas 
públicas será subvencionada 
con hasta un 40% de su coste. 

De otro lado, el Gobierno 
también aprobó ayer el decreto 
de la nueva macrosubasta de 
energías verdes, la tercera en 
apenas año y medio tras el fin de 
su moratoria. Se pondrán en el 
mercado derechos para cubrir 
hasta 3.000 megavatios (MW).

El Ministerio de 
Industria pone en 
marcha el plan Movea 
con un presupuesto  
de 14,26 millones

Ayudas de hasta 1.500 
euros para la compra 
de coches eléctricos

Colpisa. Bilbao  

ELA cerró ayer su XIV Congreso 
Confederal en el que fue reelegi-
do para un tercer mandato secre-
tario general, Adolfo Txiki Mu-
ñoz. En su discurso señaló que el 
sindicato sale con las pilas carga-
das para “luchar» contra el neoli-
beralismo y construir un modelo 
soberanista”. Al comité ejecutivo 
se han incorporado dos nom-
bres: el periodista navarro Iván 
Giménez (Comunicación) y Pello 
Igeregi (Negociación Colectiva). 
Mitxel Lakuntza continúa como 
coordinador de Navarra así co-
mo  Mikel Noval como responsa-
ble de políticas sociales.

Adolfo Muñoz, 
reelegido secretario 
general de ELA

Adolfo ‘Txiki’ Muñoz. SESMA
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Lo que el ‘cambio’ se llevó
Para la autora resulta evidente que la cuestión identitaria ha sido la máxima 
prioridad para el cuatripartito, mientras que sus miembros torpedean 
proyectos claves para el desarrollo de Navarra

Elena Sola

L 
A participación del 
ciudadano corrien-
te en la vida política 
se reduce normal-
mente al acostum-
brado rito de las ur-

nas el día de las elecciones. Des-
pués, el paraguas de las redes 
sociales e internet se convierte en 
el recurso más accesible y rápido 
para que los insatisfechos puedan 
mostrar su grado de descontento 
personal con sus gobernantes. Su-
cede a menudo que muchos de es-
tos ciudadanos carecen de las he-
rramientas necesarias para trans-
formar su queja individual en una 
crítica colectiva con personas que 
compartan ese grado de malestar. 
Esta es la clave para comprender 
el rotundo éxito de respuesta po-
pular de la marcha del pasado 3 de 
junio en Pamplona con el lema 
“Defendamos la bandera de Nava-
rra”.  

Hasta ahora, muchos navarros 
preferían no significarse pública-
mente en determinadas cuestio-
nes por ese miedo pegajoso insta-
lado en las mentes después de dé-
cadas de terrorismo y violencia 
social. La Comunidad Foral no era 
tampoco ajena a la gran paradoja 
de la sociedad moderna de la desa-
fección política ciudadana por la 
estabilidad de nuestra democra-
cia. La reflexión inmediata que 
surge después de la manifestación 

es que la política vuelve a impor-
tar.  

Claro está que nacionalistas y 
populistas parten con la ventaja de 
tener unos objetivos muy concre-
tos -independencia y soberanía 
popular- que les lleva a aceptar 
con entusiasmo y fervor que todos 
los espacios de sus vidas (trabajo, 
amistad, tiempo de ocio) partici-
pen de algún modo de esos ídolos 
particulares de la Nación y de la 
Tribu. Pero ahora también otros 
muchos ciudadanos navarros, de 
espectros ideológicos muy diver-
sos, vuelven a ser conscientes de la 
contribución de la política para 
que Navarra sea lo que es: una re-
gión española cuyos indicadores 
económicos y sociales la colocan 
en los primeros puestos de las cla-
sificaciones nacionales. Y no es 
que los navarros seamos más gua-
pos, más inteligentes o más traba-
jadores que el resto. Ocurre que la 
política no fue el único factor de-
terminante para estos logros, ya 
que se supo combinar con habili-
dad con otras valiosas riquezas 
presentes en nuestra tierra (edu-
cación, atención sanitaria, tejido 
industrial, riqueza agraria…). 

Hasta las últimas elecciones, el 
espacio de estabilidad política par-
lamentaria con pactos y acuerdos 
naturales entre los dos principales 
partidos no nacionalistas, UPN y 
PSN, había evitado que nuestros 
políticos perdieran el tiempo en 
estériles y fratricidas peleas iden-
titarias con nulo beneficio para el 
progreso y la prosperidad de Na-
varra. Aquel bipartidismo no na-
cionalista sí que consiguió acuer-
dos muy positivos, con sus luces y 
sus sombras, para sacar adelante 
temas nucleares de enorme inte-
rés general para todos los nava-
rros. 

Este escenario se ha transfor-

mado de manera radical con la lle-
gada del llamado gobierno del 
cambio, es decir, la coalición inte-
grada por Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e Izquierda-Ezquerra bajo 
la presidencia de Uxue Barcos. 
Con 26 de los 50 votos del Parla-
mento de Navarra, la acción de go-
bierno del ejecutivo cuatripartito 
se ha empeñado principalmente 
en imponer la vasconización de 
Navarra como la realidad absoluta 
dominante en todo su territorio.  

La utilización de la lengua -el 
Plan del Euskera- y la manipula-
ción de los símbolos instituciona-
les -la derogación de la Ley de Sím-
bolos del 2003 que prohibía la 
exhibición de la ikurriña en las ins-
tituciones navarras- son los dos 
ejes principales sobre los que ha 
pivotado esta política.  

El enorme conflicto generado 
dentro del gobierno para sacar el 
Tren de Alta Velocidad y el Canal 
de Navarra, certifica ese cambio 
visible y radical en la trayectoria 
de la Comunidad Foral. Resulta 
evidente que la cuestión identita-
ria ha sido la máxima prioridad 
para el cuatripartito y que la divi-
sión reconocida entre sus miem-
bros en materia de infraestructu-
ras ha estado torpedeando sin tre-
gua estos proyectos claves para el 
desarrollo y futuro de Navarra. 

El tiempo y las actuaciones fu-
turas hasta las elecciones de 2019 
nos dirán si la manifestación en ro-
jo ha sido un arrebato colectivo de 
insatisfacción después de un pe-
riodo de letargo en Navarra o, por 
el contrario, representa el desper-
tar y la toma de conciencia de una 
mayoría social harta de políticas 
impositivas de corte nacionalista. 

  
Elena Sola Zufía es licenciada en 
Filosofía y Letras y miembro de 
Sociedad Civil Navarra

EDITORIAL

La apuesta de  
VW por Navarra
La presentación ayer en Berlín del nuevo Polo 
escenifica la apuesta y la confianza de la 
multinacional por la planta navarra y culmina 
muchos años de trabajo interno bien hecho

E L nuevo modelo del Polo que se comercializará a la 
vuelta del verano supone el inicio del futuro para la 
planta de VW-Navarra que sigue siendo la locomoto-
ra industrial de la Comunidad foral.  Para la multina-

cional alemana supone renovar la apuesta por Pamplona en 
momentos complicados a nivel global, con el escándalo de las 
emisiones sin cicatrizar todavía. El consejero delegado del 
grupo reveló que la inversión realizada en Landaben sólo para 
este nuevo modelo, la sexta generación del Polo, alcanza los 
250 millones. Y constituye sólo una parte de la apuesta del gru-
po por la factoría navarra ya que después vendrá el segundo 
modelo, todavía sin concretar. Las cifras evidencian por si so-
las una realidad importante. La confianza de Volkswagen en 
Navarra.  El responsable de la firma germana lo certificó ayer 
con palabras al reconocer en Berlín que esta planta  es “de las 
más productivas” de Volkswagen, y que en ella trabaja una 
plantilla “con mucha experiencia”, por lo que “confían” mucho 
en su trabajo.  Navarra segui-
rá liderando el nuevo mode-
lo, con unas muy positivas 
perspectivas de ventas para 
la multinacional, a la vez que 
se fabricará también en Bra-
sil, Sudáfrica y China para los 
mercados emergentes. Se 
trata de una confianza ganada con mucho trabajo y muy poca 
improvisación. Sólo una apuesta sostenida por la calidad del 
producto y un clima social interno de entendimiento la hacen 
posible. El esfuerzo de muchos años de la plantilla y del equipo 
directivo ha sido clave para recoger esta cosecha. Porque la 
puesta de largo del nuevo Polo no sólo asegura los 4.500 em-
pleos directos de VW-Navarra, sino que tira hacia arriba de 
buena parte de la economía foral. No hay más que recordar que 
el sector del automóvil da trabajo directo a unas 12.000 perso-
nas con una facturación que supera los 5.300 millones, el 31% 
de toda la industria foral. Y, sobre todo, indica cual es el mode-
lo de éxito en la economía globalizada en la que vivimos.  Tener 
un buen producto, renovarlo, sumar esfuerzos, innovar, ser 
flexibles, apostar por el trabajo bien hecho y adaptarse a las ne-
cesidades de los clientes.

APUNTES

UAGN y el 
archivo penal
Una juez ha archivado la 
causa por fraude de ayudas 
en cursos organizados por 
UAGN por entender que las 
irregularidades detectadas 
no tienen carácter penal y 
no constituyen “un fraude 
en la obtención de fondos 
públicos”. La decisión judi-
cial supone rebajar de for-
ma muy importante el al-
cance de la investigación 
realizada por la Guardia Ci-
vil. Una disparidad muy lla-
mativa y que exculpa a la cú-
pula política de UAGN. En 
cualquier caso, abre la vía a 
que sea el Gobierno  quien 
reclame las cantidades que 
no fueran cobradas correc-
tamente.  

Pisos y  
control fiscal
Hacienda vigilará este año 
los alquileres de pisos turís-
ticos en Navarra, un fenó-
meno menor respecto a 
grandes ciudades, pero que 
vive su momento de auge. 
Un control fiscal que persi-
gue eliminar la distorsión 
de la competencia respecto 
a los agentes turísticos que  
trabajan en plena legalidad. 
Es uno de los ejes del plan 
de control tributario pre-
sentado ayer por el fisco fo-
ral.  Más anecdótico resulta 
el alquiler de balcones par 
el encierro en Sanfermines, 
que vuelve a estar en el pun-
to de mira. En cualquier ca-
so, todo lo que sea combatir 
el fraude tiene sentido.

Pivota sobre la calidad 
del producto y un 
clima social de 
entendimiento interno
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Foto de grupo, tras la presentación. En la fila superior, de izquierda a derecha, Matthias Schalk, Thomas Gelbke, Emilio Sáenz Grijalba, Eugenio Duque Escalona, Susanne Dellit, José 
Arreche Artajo (gerente del proyecto del nuevo Polo), Alfredo Morales Vidarte (presidente del Comité de Empresa), Antonio Conde Esperanto (Coches Especiales, Revisión Final) y Je-
sús Zorrilla Ruiz. En la fila inferior, Natalia Musso Miranda, Pedro Fondevilla Martínez, Juanjo Tohane Oscoz, Borja Celaya Murillo, Francisco Azcoiti Mikele y Joaquín Montané Serrano.

CARLOS LIPÚZCOA 
Berlín

 

Tiene nombre alemán, pero es 
navarro de pura cepa. La nueva 
estrella de la fábrica de Landa-
ben, la sexta generación del 
Volkswagen Polo, se convirtió 
ayer en el centro de todas las mi-
radas en Berlín durante su pre-
sentación mundial ante la pren-
sa. En concreto, se mostraron 
cuatro unidades que fueron en-
viadas desde Navarra dos sema-
nas antes del evento, al que asis-
tieron 400 periodistas de todo el 
mundo. A su lado, como unos ner-
viosos padres, cuatro de los res-
ponsables de Volkswagen Nava-
rra y dos miembros del comité. 

La comitiva navarra estaba en-
cabezada por el presidente de la 
empresa, Emilio Sáenz, quien 
aseguró que la dirección está ha-
ciendo todos los esfuerzos posi-
bles para acercar la mayor parte 
de los proveedores a Navarra o 

sus cercanías. “Estamos volcados 
en reforzar el cluster del automó-
vil y trabajamos intensamente en 
aumentar el parque de proveedo-
res. En la fábrica, seguimos com-
prometidos con incrementar las 
contrataciones fijas gracias al 
acuerdo de empleo”, expuso poco 
antes de que comenzara la espec-
tacular presentación. 

Junto a Sáenz, también viaja-
ron desde Pamplona Susanne De-
llit, directora de recursos huma-
nos de Volkswagen Navarra, 
Matthias Schalk, director de cali-
dad, y José Arreche, gerente del 
proyecto VW270. También asis-
tieron en representación de la 
plantilla el presidente del comité, 
Alfredo Morales, y el secretario, 
Eugenio Duque. El evento, que co-
menzó con puntualidad alemana 
a las once de la mañana, tuvo lu-
gar en una antigua fábrica de Te-
lefunken en el barrio berlinés de 
Spandau. Una antigua nave indus-
trial reconvertida en salón de 
eventos sirvió de decorado para 
mostrar por primera vez el nuevo 
Polo, un coche que el consejero de-
legado de la marca Volkswagen, 
Herbert Diess, definió como un 
“pequeño gran coche”. El ambien-
te en el interior de la nave se ase-
mejaba a una discoteca, con músi-

Landaben espera 
alcanzar el ritmo de 
producción de 1.400 
coches diarios en 
octubre o noviembre

VW se compromete a aumentar el empleo 
fijo durante la presentación del nuevo Polo
Más de 400 periodistas de todo el mundo asistieron al evento de Berlín

ca electrónica de fondo y muchos 
focos cuya luz atravesaba una nie-
blina que llenaba la estancia. 

La presentación fue todo un es-
pectáculo de luces, sonido y movi-
miento. Los cuatro Polos trasla-
dados a Berlín circulaban sobre 
el escenario, sobre el que se situa-
ba una plataforma giratoria en la 
que se detenían durante las inter-
venciones tanto de Diess como 
del responsable de desarrollo de 
Volkswagen, Frank Welsch, y el 
responsable de diseño de la mar-
ca, Klaus Bischoff, que describie-
ron ante los asistentes, colocados 
en una grada ante el escenario, 
las peculiaridades y virtudes del 
nuevo coche: “Representa un sal-
to en calidad, equipamiento, com-
portamiento y prestaciones”. 

Tras el evento, José Arreche 
reconocía que todavía quedaba 
por delante completar la “rampa 
de lanzamiento” del nuevo Polo, 
que comenzará a fabricarse en 
un reducido volumen, unos quin-
ce coches al día, para ir ganando 
velocidad y alcanzar una “veloci-
dad de crucero” de unos 1.400 co-
ches diarios hacia octubre o no-
viembre. “Es necesario hasta que 
desarrollemos los hábitos para 
ensamblar el nuevo Polo. El ante-
rior coche ya lo podíamos hacer 

de memoria y ahora tenemos que 
lograr lo mismo con este”, resu-
mía Arreche, quien aseguró que 
la plantilla nunca había recibido 
un entrenamiento tan intenso 

para un lanzamiento. 
Arreche asumió las riendas del 

proyecto hace tres años a pro-
puesta de Emilio Sáenz, responsa-
bilidad en la que este ingeniero in-
dustrial nunca había ejercido. “Ha 
sido un reto apasionante. Poder 
influir desde las fases iniciales del 
diseño para que la fabricación sea 
después lo más eficiente posible”, 
explicaba el gerente del proyecto 
VW270, el nombre interno con el 
que se conoce al nuevo Polo. Arre-
che definía el nuevo coche como 
un compendio de “emoción, pa-
sión, buen gusto y frescura”. “Las 
mayores complicaciones para sa-
car adelante este proyecto han si-
do técnicas. A veces es difícil com-
paginar visiones contrapuestas, 
pero siempre tienen que prevale-
cer los intereses generales”, aña-
día para después destacar la cali-
dad del equipo humano, tanto en 
Pamplona como en Alemania, in-
volucrado en el lanzamiento. 

Antes de volver con el resto de 
la delegación navarra presente 
en Berlín, Arreche miraba satis-
fecho el interés de los centenares 
de periodistas presentes en el 
evento para tocar, fotografiar y 
montarse en el coche destinado a 
marcar nuevos hitos en la histo-
ria de la fábrica de Landaben.

Tamaño 
similar  
a un Golf IV
El nuevo coche crece prác-
ticamente en todas sus 
medidas respecto al mo-
delo que sustituye, ten-
dencia que calca del resto 
de coches del sector. Su 
longitud es de 4,05 metros 
(+8 cm), su anchura de 1,7 
metros (+8 cm), su altura 
de 1,44 metros (-1 cm), y su 
distancia entre ejes de 
2,56 metros (+9 cm). De 
hecho, estas medidas casi 
son calcadas a las del Golf 
de cuarta generación, que 
se vendió entre 1997 y 
2004. Su estética más 
musculosa continúa con 
el tradicional aire de fami-
lia de la marca, con trazos 
simples, discretos y atem-
porales. 
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el que las marcas coreanas si-
guen avanzando a costa de los 
tradicionales fabricantes euro-
peos. 

A ello habría que sumar la fie-
bre por los SUV o todocaminos 
del mismo segmento que el Polo, 
la categoría B, cuya cuota de mer-
cado crece en gran medida a cos-
ta de sus equivalentes conven-
cionales. Por eso es tan impor-
tante que el SUV de Volkswagen 
en el segmento B, cuyo nombre 
comercial todo apunta a que será 
T-Cross, haya sido asignado a 
Landaben. De otra forma, el vo-
lumen de producción en Volks-
wagen Navarra hubiera men-
guado en función del tirón co-
mercial del todocamino. 

50.000 coches cada año 
No obstante, esto tampoco sig-
nificaría que la suma de las ven-
tas del nuevo Polo y el T-Cross, el 
segundo modelo que llegará el 
año que viene, tenga que equiva-
ler a las matriculaciones del an-
terior Polo. De hecho, los cálcu-
los de Volkswagen son que la 
producción en Landaben, una 
vez que el todocamino esté en el 
mercado, se sitúe en una media 
de 350.000 coches al año, 
50.000 más que la media de los 
últimos años. Cifra que incluso 
podría rebasar los 400.000 
vehículos anuales si el mercado 
responde positivamente al nue-
vo Polo y al T-Cross. 

Como el resto de los utilita-
rios, el Polo es un coche capaz de 
cumplir tanto en ciudad como en 
carretera, además de hacer el rol 
de segundo vehículo en muchos 
hogares. El éxito de ventas de es-
te segmento en toda Europa ra-
dica en su capacidad de ser un 
coche para todo y, gracias a su 
menor peso que otros turismos 
de mayor porte, lograr unos con-
sumos más bajos, argumento 
que ganará peso conforme la fis-
calidad de los combustibles fósi-
les vaya en aumento por motivos 
medioambientales.

A la caza del 
plusmarquista

El nuevo Polo A07 nace con el reto de 
revalidar el éxito comercial de su antecesor

C.L. Berlín 

LL 
A sexta generación del 
nuevo Polo, conocido 
como A07, asume el re-
to de superar los regis-

tros del coche al que sustituye y 
que se dejará de fabricar la sema-
na que viene en Pamplona tras 
haberse ensamblado casi dos 
millones y medio de unidades. 
En concreto, se habrán produci-
do 2.489.583 unidades del A05 
desde 2009, el modelo más exito-
so de la historia de Volkswagen 
Navarra. Nada menos que un 
39% más que su antecesor, el 
A04. Un coche que, además, os-
tenta la plusmarca de produc-
ción anual en la historia de la 
planta de Landaben, que se al-
canzó en 2011 con 353.353 unida-
des terminadas. 

Más importante todavía, el in-
cuestionable éxito comercial del 
A05 ha servido como salvavidas 
de buena parte de la actividad in-
dustrial y el empleo en Navarra, 
ya que el tirón de ventas se man-
tuvo incluso en lo más crudo de 
la crisis económica. La produc-
ción del A05 se ha situado, como 
mínimo, en torno a las 300.000 
unidades anualmente, dato que 
contrasta frente a los 211.678 co-
ches del Polo A04 que se termi-
naron en 2005. 

Estos niveles de fabricación 
han sido posibles gracias a que el 
utilitario pamplonés han conta-
do con el favor del público, apre-
ciación que queda demostrada 
por la cifra de ventas tanto en Es-
paña como en el conjunto de Eu-
ropa. El Polo se encaramó desde 
2010 hasta la lista de los diez co-
ches más vendidos tanto a nivel 
nacional como continental, posi-
ción de privilegio que no ha 
abandonado a lo largo de todos 
los años que el A05 ha permane-
cido en el mercado. Rebasar los 
hitos alcanzados por su antece-
sor no va a ser tarea fácil para el 
nuevo A07. Para empezar, se en-
contrará un mercado más com-
plejo y con más competidores en 
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C.L. Berlín 

La plantilla de Volkswagen Nava-
rra cuenta, según los últimos da-
tos facilitados por la empresa, 
con 4.646 trabajadores. Es un 
centenar más de los que tenía a fi-
nales del año pasado, dato que 
puede interpretarse como conse-
cuencia de las necesidades de 
personal para completar los 
169.425 coches del anterior mo-
delo antes de que se detenga la 
cadena de montaje por vacacio-
nes, que comenzarán el próximo 
viernes. Es habitual que la de-
manda de personal fluctúe en fun-
ción del programa productivo, fle-

xibilidad que se consigue gracias 
a la bolsa de eventuales, que supo-
nen unos 600 empleados. 

El acuerdo que la mayoría sin-
dical (UGT, CC OO y Cuadros) al-
canzó con la dirección de la fábrica 
para la llegada del segundo mode-
lo, firmado en marzo del año pasa-
do, reflejaba el compromiso de la 
compañía de crear entre 300 y 500 
nuevos empleos netos, a los que se 
podrían sumar otros 2.000 en la 
industria auxiliar. Este cálculo na-
ció del incremento de producción 
previsto en los próximos años, que 
pasará de la actual media de unos 
300.000 coches por ejercicio a 
unos 350.000 de forma estable. 

Y esa mayor estabilidad debe-
ría reflejarse en una plantilla con 
menos eventuales. El primer pa-
so en esta dirección se materiali-
zó a finales del mes pasado, cuan-
do la dirección anunció la conver-
sión de 200 contratos temporales 
a fijos. Así las cosas, si todo mar-

La llegada del segundo 
modelo a partir del año 
que viene podría dar 
mayor estabilidad a la 
producción y la plantilla

La renovación del Polo 
arranca con el deseo de 
reducir la eventualidad

cha según lo previsto, Volkswa-
gen Navarra debería contar a fi-
nales de 2018 con una plantilla 
cercana a los 5.000 empleados. 

Desde el pasado 15 de mayo, la 
única vía para entrar a trabajar 
en la fábrica de Landaben es el 
buzón unificado, pactado por la 
mayoría sindical y la dirección, 
un procedimiento objetivo que 
pretende disipar las dudas sobre 
la prioridad de acceso en función 
de filiaciones o contactos, cues-
tión azuzada por el resto de sindi-
catos con representación, los de-
legados de LAB, CGT y ELA. 

Solo hasta el final del mes pasa-
do el departamento de personal 
acumulaba 10.157 currículos, de 
los que unos mil estaban avalados 
por trabajadores fijos o eventua-
les. En las últimas semanas, varias 
decenas de candidatos se han so-
metido a las pruebas para engro-
sar la nueva bolsa de eventuales, 
como paso previo a un puesto fijo.

Cinco navarros para  
mimar a la nueva criatura
Joaquín Mortané Serrano miraba con preocupación la leve pátina 
blanquecina que cubría la carrocería de uno de los nuevos Polo en 
torno a los que se arremolinaban los periodistas ayer en Berlín. “Cre-
emos que es por la humedad que hay en el ambiente. Estamos en una 
isla y es inevitable que se forme”, explicaba el coordinador del equipo 
encargado de velar por el impoluto aspecto de los coches. Acompaña-
do por Francisco Aizcoiti Mikelez, Juanjo Toane Oscoz, Borja Cela-
ya Murillo y Antonio Conde Esperanco, habían llegado desde Lan-
daben a la capital alemana el pasado miércoles para supervisar el es-
tado de los cuatro coches, un GTi rojo, un Highline azul, un Beats 
blanco y un R-Line naranja, todos ellos con motor de gasolina. 

“Son preseries fabricados en Pamplona hace unas semanas, aun-
que son perfectamente vendibles en cuanto a calidad de acabados. 
Fueron trasladados el pasado 2 de junio hasta Wolfsburg para recibir 
el visto bueno de los máximos responsables de la marca antes de tras-
ladarlos a Berlín”, detallaba Mortané. “Formamos parte de un grupo 
de diez personas dedicadas en exclusiva a preparar los coches de los 
eventos, así como aquellos que se prestan a las revistas especializadas 
y los que se emplean para test de choques y homologaciones”, añadía.
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El agujero que dejó el derrumbamiento parcial de un tejado en calle Basilio Armendáriz en Burlada J.A. GOÑI

ANA CHUECA  
Burlada 

El hundimiento parcial de un te-
jado ocurrido el jueves por la no-
che provocó el desalojo de dos 
familias en el número 3 de la ca-
lle Basilio Armendáriz de Burla-
da. No hubo heridos, y los eva-
cuados fueron los inquilinos del 
último piso. 

El edificio, de cuatro plantas, 
está situado en el número 3 de la 

calle Basilio Armendáriz, que 
hace esquina con la calle Mayor. 
Los inquilinos de la planta supe-
rior fueron desalojados sobre 
las 23.30 horas. Los vecinos de 
una de las dos viviendas pasa-
ron la noche en la casa de un fa-
miliar y ayer ya pudieron volver 
a su piso, ya que éste no estaba 
afectado por el hundimiento. La 
otra familia, una pareja con cua-
tro hijos, permanece en un ho-
tel, alojamiento al que acudie-
ron tras las gestiones realizadas 
por la Policía Municipal de Bur-
lada. Y pasaron otra noche más 
fuera de su hogar. 

Veinticuatro horas antes del 
derrumbamiento los vecinos es-
cucharon un estruendo en el 
edificio. Pensaron que fue un 

No hubo heridos en el 
suceso, ocurrido la 
noche del jueves en un 
edificio de la calle 
Basilio Armendáriz, 3

Desalojadas dos 
familias en Burlada 
por el hundimiento 
de un tejado 

portazo y no le dieron mayor im-
portancia. Una vecina de la casa 
de enfrente llamó al 112 sobre 
las 22.22 horas para informar de 
que el tejado parecía haberse 
hundido. Se movilizaron al lu-
gar dotaciones del parque de 
bomberos de Pamplona (Trini-
tarios), junto al sargento de 

guardia y agentes de la Policía 
Municipal de Burlada.  

Aunque todavía se descono-
cen las causas del derrumba-
miento, la primera valoración 
del los técnicos del Ayuntamien-
to de Burlada indica que no exis-
ten daños estructurales. Los 
técnicos no realizaron un poste-

rior análisis de la estructura del 
tejado porque se trata de una zo-
na de difícil acceso, aunque sí 
observaron alguna pequeña 
grieta en el tejado de ambas vi-
viendas. Hoy el Ayuntamiento 
procederá al apuntalamiento de 
ambos pisos para evitar mayo-
res riesgos.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los dos únicos sindicatos que es-
tán negociando con el Gobierno de 
Uxue Barkos el proyecto de nueva 
Ley de Policías pusieron ayer con-
diciones para continuar en la me-
sa que comparten con el departa-
mento de Interior que lidera la 
consejera María José Beaumont. 

APF y CSI-F/SPF, centrales pro-
fesionales que suman mayoría en 
la comisión de personal de la Poli-
cía Foral, emitieron sendos comu-
nicados en los que criticaron la ac-
titud de Interior. El más duro fue 
CSI-F/SPF. “Condicionamos nues-
tra continuidad en la   negociación 
a un giro de 180 grados por parte 
de la consejera Beaumont”, seña-
ló. “Ofrecemos seguir en la nego-
ciación si por parte de Interior se 
comprometen a abordar las pro-
puestas iniciales presentadas por 
este sindicato. En caso contrario, 
daremos carpetazo a este proceso, 
reclamando a su vez a los grupos 
parlamentarios del cuatripartito 
que no aumenten el periodo de en-
miendas y solicitando que se tum-
be cualquier propuesta de modifi-
cación de la ley”. 

APF y CSI-F/SPF, que paralela-

mente están manteniendo en-
cuentros con los partidos políti-
cos, plantearon una batería de 
propuestas a Interior dentro de la 
negociación, entre las que destaca 
que los agentes del Cuerpo auto-
nómico puedan percibir un com-
plemento de hasta el 25% del suel-
do base por condición física. Las 
pruebas físicas en Policía Foral 
han sido uno de los puntos de ma-
yor controversia del proyecto le-
gislativo del Ejecutivo. A día de 
hoy, los policías forales pueden op-
tar entre una compensación de 
126 horas menos de trabajo (18 dí-
as) por preparación y superación 
de pruebas físicas o un plus de un 
10% del sueldo base. El Gobierno 
quiere eliminar la recompensa ho-
raria a cambio de incrementar al 
12% la económica, tal y como lo fijo 

Los dos sindicatos, 
mayoría en la Policía 
Foral, son los únicos  
que aceptaron  
sentarse con Interior 

CSI-F/SPF acusa de 
“deslealtad” al 
departamento de 
Beaumont y APF no ve 
“voluntad de acuerdo”

APF y SPF ponen condiciones para 
seguir negociando la ley policial

en su proyecto de ley, si bien este 
semana planteó a los sindicatos 
llegar a un 16%, habilitando una re-
ducción de jornada de un doceavo 
que supondría una reducción pro-
porcional en retribuciones y vaca-
ciones. Su concesión se supedita-
ría a las necesidades del servicio. 
“Este planteamiento es inasumi-
ble”, dijo CSI-F/SPF, que desveló 
otros detalles de la negociación: 
“La Administración nos dice que 
su intención es aumentar la masa 
salarial a repartir entre el colecti-
vo en una cantidad económica por 
concepto de turnicidad. La cifra 
que nos aporta es la correspon-
diente a aplicar la turnicidad a to-
da la plantilla, cuando ya cobran 
actualmente este complemento 
más de 900 policías” e “igualmen-
te, pretende suprimir la dedica-

ción exclusiva en Policía Foral y 
aumentar la masa salarial con la 
cuantía actualmente destinada a 
dicho concepto, lo que no es au-
mentar nada sino pretender pagar 
en un concepto lo que ahora mis-
mo se paga en otro”. El sindicato 
afeó a Beaumont por negarse a ne-
gociar “ni el modelo policial, ni la 
carrera profesional, ni la regula-
ción de los ascensos, ni las funcio-
nes de Policía Foral y policías loca-
les”. “Nos expuso que no iban a en-
trar en eso porque ya tenían 
compromisos adquiridos. Son con 
alcaldes y policías locales”, añadió 
CSI-F/SPF, para acusar a Interior 
de “deslealtad” y falta de rigor en la 
negociación”. 

“Paso atrás” de Interior 
Por su parte, APF situó la negocia-

ción en un “momento complica-
do”, al “no ver voluntad de acuer-
do” sobre algunas de sus peticio-
nes. “Cuando esperábamos ce-
rrar un acuerdo en base a lo que ya 
veníamos hablando, nos encon-
tramos con un paso atrás en algu-
nos aspectos. También han sido 
motivo de discordia las cantida-
des que se manejan con respecto a 
la masa salarial, y las reticencias 
de la consejería a entregarnos las 
tablas retributivas de unidades y 
empleos con los complementos 
de puestos de trabajo. Esta peti-
ción  es crucial para continuar con 
la negociación”, afirmó. APF ha 
remitido a Beaumont un nuevo 
documento con las demandas 
pendientes. “La respuesta puede 
ser clave para el futuro de la nego-
ciación”, avisó la central.

PROTESTA DE CCOO, ELA Y UGT EN BELOSO Delegados sindicales en Policía Foral de ELA, CCOO y UGT se con-
centraron ayer por la mañana junto a la comisaría de Beloso del Cuerpo autonómico en protesta contra el proyecto 
de Ley de Policías que ha elaborado el Gobierno. Estos sindicatos rechazan negociar con Interior. J.A.GOÑI

Centrales de policía 
local dicen que 700 
agentes están fuera 
de negociación

AFAPNA, CC OO, ELA, SPPME, 
UGT, AUXPOLNA y SPMP, que se 
presentaron como “representan-
tes de la práctica totalidad de los 
trabajadores de las policías loca-
les”, anunciaron ayer su unión en 
una plataforma para “agrupar y 
defender los intereses dispersos 
entre los casi cuarenta ayunta-
mientos con trabajadores afecta-
dos” por este el proyecto de ley del 
Gobierno. Las centrales afearon 
la negociación que los sindicatos 
de Policía Foral APF y CSI-F/SPF 
están manteniendo con Interior. 
“Deja al margen a 700 policías lo-
cales, del total de 1.700 trabajado-
res que conforman las Policías de 
Navarra, no teniendo acceso a lo 
que se decida sobre dicho colecti-
vo”, indicaron. “No podemos con-
sentir que se siga hablando de 
nuestros derechos laborales y 
otros aspectos que nos atañen sin 
que se nos oiga”.
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 Imagen del  pasado 27 de abril., cuando miembros de la Junta Permanente comparecieron para dar explicaciones sobre las diligencias.  E. BUXENS/ARCHIVO

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Se cometieron irregularidades 
en la justificación de algunos cur-
sos de formación por parte de 
Fundagro-Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra (UAGN), 
pero éstas “no tienen la entidad 
suficiente como para considerar-
se un fraude en la obtención de 
fondos públicos”. Así figura en el 
auto emitido ayer por el Juzgado 
de Instrucción número 1 de Pam-
plona. La titular ha archivado las 
diligencias abiertas por los pre-
suntos delitos de estafa y false-
dad documental por parte de seis 
responsables de UAGN en la rea-
lización de cursos subvenciona-
dos por el Gobierno foral ya que 
no ha encontrado delito penal. 

El auto, que puede ser recurri-
do por cualquiera de las partes 
(incluido el Gobierno foral que se 

personó recientemente), da car-
petazo a la investigación realiza-
da por la Guardia Civil sobre los 
cursos de formación de UAGN y 
que abarcó ocho años, de 2007 a 
2015. 

“No maquinación fraudulenta” 
El procedimiento judicial arran-
có a raíz de una denuncia inter-
puesta ante la Guardia Civil por 
la extrabajadora de la organiza-
ción agraria Nelva Ramírez Az-
coiti. Vecina de Azagra, Ramírez 
es desde hace dos años concejal 
de UPN en el Ayuntamiento de 
Lerín. Denunció que se habían 
falsificado firmas de supuestos 
asistentes a cursos y que se ha-
bían justificado cursos que, des-
pués, no se habrían celebrado. 

 En su declaración ante la 
Guardia Civil, Ramírez alegó que 
otras dos extrabajadoras -Teresa 
Leache y Sara Remón- conocían 
la situación porque habían regis-
trado una instancia el 19 de julio 
de 2013 en el departamento de 
Desarrollo Rural. Entonces, era 
consejero el regionalista Javier 
Esparza, quien siempre ha man-
tenido que trasladó el documen-
to a los técnicos correspondien-
tes. El auto también recoge que el 
Ejecutivo contestó a las extraba-
jadoras que “no se apreciaba nin-
guna irregularidad”. 

El auto judicial expone que , de 
la documentación analizada, 

La juez ha detectado 
“irregularidades” pero no 
llegan a constituir fraude 
de fondos públicos

El proceso arrancó por 
la denuncia de Nelva 
Ramírez, extrabajadora y 
concejal de UPN en Lerín

Archivada la causa por fraude en las 
ayudas a cursos formativos de UAGN

queda probado que “los proyec-
tos existían” y “que no eran parte 
de un proyecto inventado o ficti-
cio”. Y, aunque “se produjeron 
irregularidades en la elabora-
ción de los expedientes que de-
bían justificar la obtención y des-
tino de las subvenciones”, la juez 
considera que queda acreditado 
que no hubo “una maquinación 
fraudulenta con el único fin de 
causar engaño al Gobierno de 
Navarra y así obtener un enrique-
cimiento injusto”. Para la titular 

EN EL CASO 

La parte política y la parte téc-
nica, 6 investigados . El auto 
dice que “se ha acreditado la se-
paración estructural de UAGN 
de dos grupos bien diferencia-
dos”. Por un lado, la política (con 
tres investigados): Félix Bariáin 
Zaritiegui (presidente de 
UAGN), David Lezaun Indurain 
(secretario) y Miren Sanz Recar-
te (vicepresidenta de UAGN). Y 
por otro la parte técnica, consti-
tuida por José Andrés Palacios 
Ferrer (exdirector técnico de 
UAGN- Fundagro. Abandonó de 
forma voluntaria el sindicato en 
2015); Jesús Recalde Beau-
mont (coordinador de Funda-
gro, la entidad de UAGN dedica-
da al servicio técnico. Fue des-
pedido en 2012) y Legardi 
Campos (responsable de for-
mación. Abandonó en 2015). 
 
Testigos. Han declarado David 
Alonso, Elena Velasco, Idoya 
Juániz, María Jiménez Pérez, 
María Paz Martín, Yolanda Nar-
váez, Elías Ignacio Ayestarán, 
María Bezunartea e Iñaki Cilveti, 
así como a Nelva Ramírez, Sara 
Remón y Teresa Leache.

El Gobierno de Navarra po-
dría reclamar a la Fundación 
Fundagro-Unión de Agricul-
tores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) que devuelva el dine-
ro que cobró indebidamente 
de las arcas públicas a raíz de 
los cursos de formación. La 
juez así lo establece en el auto: 
“Ha de quedar abierta la vía 
administrativa para reclamar 
los importes objeto de sub-
vención si el Gobierno de Na-

La juez dice que el 
Gobierno puede exigir 
el dinero al sindicato

varra estima que no se han 
cumplido con pulcritud los 
convenios suscritos con las 
entidades investigadas”.  

El Gobierno no se pronun-
ció ayer al respecto. Por la tar-
de, presidente de UAGN, Félix 
Bariáin, consideraba que el 
cobro indebido “ya habría 
prescrito casi con seguridad”, 
por lo que en su opinión no ca-
bía que el Gobierno foral exi-
giese su restitución. 

Tribunales m

del Juzgado de Instrucción Nú-
mero 1 no hay ningún indicio de 
que los responsables investiga-
dos “hayan obtenido un beneficio 
económico personal en esta ges-
tión”. 

La parte política del sindicato 
El auto exime de forma nítida de 
las posibles irregularidades a la 
parte política de la organización 
agraria. En concreto a tres de los 
seis investigados (Félix Bariáin, 
David Lezaun y Miren Sanz). De 

ellos, dice que no se les puede exi-
gir una responsabilidad penal 
“cuando los proyectos se les pre-
sentaban auditados y justifica-
dos, sin apariencia de ninguna 
irregularidad”. En su favor, se 
subraya que cuando la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) avisó a UAGN de ano-
malías en algún curso de forma-
ción “procedieron a despedir” a 
Jesús Recalde, otro de los investi-
gados y que entonces ejercía de 
coordinador de Fundagro. Ade-
más, se señala que en abril de 
2016 Bariáin se comprometía 
mediante una instancia al Go-
bierno foral a la “devolución ínte-
gra del importe indebidamente 
abonado, así como sus intereses 
legales”. 

En cuanto a la parte técnica- 
Jesús Recalde, José Andrés Pala-
cios y Legardi Campos- la juez di-
ce que “sin duda” participaban 
“activamente en el desarrollo y 
ejecución de los proyectos”, pero 
que por las diligencias realizadas 
“no puede concluirse que concu-
rran indicios delictivos” de frau-
de de subvenciones. En cuanto a 
los trabajadores, la juez indica 
que la versión de las extrabajado-
ras Teresa Leache y Sara Remón 
ha sido “contradicha” por otros 
empleados, que afirmaron ante 
la juez “no haber recibido órde-
nes directas de manipular docu-
mentos”.
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Tribunales

M. CARMEN GARDE  
Pamplona

 

Nelva Ramírez se enteró ayer 
por la prensa de que la juez ha-
bía archivado la causa contra 
UAGN-Fundagro que ella de-
nunció ante la Guardia Civil ha-
ce ya cinco años. Ramírez, veci-
na de Azagra, fue despedida por 
el sindicato, según ella, de for-
ma injusta. “Cuando he conoci-
do el fallo me he sentido un tan-
to decepcionada, pero después 
he pensado que nunca he queri-
do que nadie acabara en la cár-
cel. Me siento satisfecha porque 
la juez ha visto irregularidades, 
tal y como he declarado siem-
pre. No sólo yo. Ahí están las de-
cenas y decenas de agricultores 
de toda Navarra que han reco-
nocido en la Guardia Civil que 
se falsificaron sus firmas. Inclu-
so los miembros de la Junta Per-
manente han reconocido que 
las firmas que aparecían en al-
gunos cursos no eran las suyas. 
Hubo cosas que no se hicieron 

NELVA RAMÍREZ AZKOITI EXTRABAJADORA DENUNCIANTE 

bien. Es así. Y lo ha ratificado la 
juez. Ya está. Lo que me parece 
raro es que unas extrabajado-
ras digan que se les presionaba 
para firmar por otros mientras 
otros extrabajadores lo niegan. 
Sin haber leído el auto, esa dife-
rente postura me resulta extra-
ño, sobre todo de algunas perso-
nas”, valoraba ayer por la tarde 
la denunciante. 

En su opinión, si las irregula-
ridades no alcanzan la cuantía 
suficiente para constituir delito 
de fraude “puede ser porque 
muchas no se han investigado al 
no entrar en la causa y porque 
quizá hayan prescrito”. Mantie-
ne que la parte política de la or-
ganización agraria (la dirección 
de UAGN con Bariáin a la cabe-
za)  “desconocía” las irregulari-
dades “en un inicio”. 

Nelva Ramírez es, desde ha-
ce dos años, concejal de UPN en 
el ayuntamiento de Lerín. “No 
creo que este asunto haya sal-
picado a UPN. Cuando empezó 
todo yo no era concejal. Mi in-
tención nunca ha sido dañar al 
partido. Quien cometió las irre-
gularidades fueron unas per-
sonas concretas de UAGN. Se 
ha de cargar contra ellas. Con-
tra nadie más”.

“Me vale con que se 
reconozca que las cosas 
no se hicieron bien”
● La extrabajadora 
denunciante y que es 
concejal de UPN en Lerín 
asegura: “Nunca ha querido 
hacer daño al partido”

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ante los medios. E.BUXENS(ARCHIVO

M.C.GARDE Pamplona
 

“Estamos contentos, satisfechos, 
porque la juez ha visto que no hay 
delito. Nuestro objetivo en todo 
momento ha sido salvaguardar 

FÉLIX BARIÁIN PRESIDENTE DE UAGN  

el nombre de una organización 
agraria con 40 años de vida. El 
auto limpia las siglas de UAGN 
que, por otra parte, están siendo 
utilizadas políticamente”. Con es-
tas palabras, valoraba ayer el 
presidente del sindicato UAGN, 
Félix Bariáin, el auto sobre la pre-
sunta estafa y falsedad documen-
tal. “UAGN está muy por encima 
de la política. Ya lo dijimos. No va-
mos a permitir que se vilipendie 

“El auto limpia las siglas 
de UAGN que han sido 
utilizadas políticamente”
● El presidente del sindicato 
anuncia que tomará medidas 
si algún medio o partido 
político “vilipendia” el nombre 
de la organización

con fines políticos”. Será un análi-
sis en frío, con el auto del Juzgado 
de Instrucción Número 1 encima 
de la mesa, cuando la organiza-
ción agraria estudie si toma o no 
medidas.  

El líder sindical recordaba 
que, en su comparencia ante los 
medios de comunicación en 
abril, ya asumió que se dieron 
irregularidades en los cursos y 
que firmas de los miembros de la 
Junta Permanente habían sido 
falsificadas. “No sé si el Gobierno 
recurrirá el auto, pero creo que el 
fallo marca una nueva etapa, en 
la que el sindicato debe volver a 
acentuar ese carácter reivindica-
tivo que le ha caracterizado”. 

Devolución de dinero 
Sobre la posibilidad de que el Eje-
cutivo reclame a Fundagro-
UAGN el dinero cobrado indebi-
damente, Bariáin contestaba que 
cree que, administrativamente, 
la causa data de 2010 y que “ya ha-
bría prescrito”. No obstante, él 
presentó el 19 de abril de 2016 
una instancia ante Desarrollo 
Rural, en representación de la 
Fundación Fundagro. En ella, se-
gún señala el auto, notificaba que 
tras “detectar situaciones irregu-
lares” iba a tomar medidas para 
llevar a cabo una auditoría exter-
na y se comprometía a la “devolu-
ción íntegra del importe indebi-
damente abonado, así como sus 
intereses legales”.  

Preguntado por si alguien del 
Gobierno le había llamado ayer, 
Bariáin daba evasivas. “Tengo el 
buzón del móvil lleno. Estoy ha-
ciendo mi trabajo, que es lo que 
más me gusta, cosechar, como 
muchos agricultores”.
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DN  
Pamplona 

El departamento de Educación 
presentó ayer el proyecto europeo 
‘PyireneFP’ a toda la red pública 
de centros de formación profesio-
nal, con el objetivo de crear un es-
pacio transfronterizo de Forma-
ción Profesional (FP) entre las co-
munidades de ambas vertientes 
pirenaicas. Las seis regiones so-
cias del proyecto son Navarra, Ca-
taluña, Aragón, Euskadi y las re-
giones Nueva Aquitania y Occita-
nia (Pirineos Mediterráneo).  

Este proyecto, cofinanciado 
con fondos europeos y que agluti-
na a todas las regiones pirenai-
cas, está destinado a impulsar y fi-
nanciar proyectos formativos 
programados por centros france-
ses y navarros para posibilitar 
que alumnado y profesorado pue-
da formarse en centros ubicados 
en Francia. Además, pretende di-
señar programas de estudios de 
FP para jóvenes y adultos con el 
reconocimiento en ambas zonas.

‘PyireneFP’: 
formar en Francia 
a profesores y a 
alumnos navarros

Unanimidad para que Navarra aumente plazas en idiomas

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

“Sin que sirva de precedente coin-
cido con la exposición que ha he-
cho EH Bildu, desde el principio 

Todos los grupos de  
la Cámara exhortan a 
Educación a que aumente 
y descentralice la oferta 
de escuelas de idiomas 

hasta el final”. La frase la pronun-
ció ayer el portavoz de Educación 
de UPN en el Parlamento, lo que 
demuestra la excepcionalidad de 
lo vivido ayer en la Cámara. Todos 
los grupos votaron a favor de una 
moción de la formación abertzale 
para instar al Gobierno de Nava-
rra a “Aumentar el número de pla-
zas en los idiomas cuya cantidad 
de demandantes supere la oferta, 
y a estudiar la ampliación de los es-
tudios oficiales a otras zonas de 

Navarra”. En un segundo punto, el 
Parlamento foral insta al departa-
mento de Educación a que “estu-
die la posibilidad de crear alguna 
nueva escuela en otras zonas de 
Navarra” o “acercar las escuelas 
existentes por medio de aulas ads-
critas a las mismas”. En definitiva, 
“que estudien el modo de ampliar 
los estudios oficiales idiomas a 
otras zonas de Navarra”. 

La parlamentaria Esther Ko-
rres (Bildu) trasladó que entre las 

tres escuelas de idiomas existen-
tes en Navarra (Pamplona, Tudela 
y a Distancia), “tienen una oferta 
bastante completa”,  y atienden a 
unos 12.600 alumnos, un 8% más 
que en 2010. “En Estella se va a rea-
lizar un pequeño intento, abrien-
do unas aulas adscritas a la EOIP 
en centros públicos para ofertar 
más plazas de inglés y euskera por 
las tardes. Es una buena opción 
para la igualdad de oportunidades 
y que podría estudiarse para otras 

zonas, porque el alumnado de los 
pueblos tiene la dificultad añadida 
de desplazarse”, expuso. 

Los distintos portavoces de 
UPN, PSN, PP, Geroa Bai, Podemos 
e I-E estuvieron de acuerdo y re-
cordaron que esta medida se in-
cluía en el Acuerdo Programático 
que sustenta la acción del Gobier-
no. “Teniendo en cuenta que está 
en ese documento y que hay total 
acuerdo parlamentario, hágase”, 
concluyó el socialista Gimeno. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

La mayoría parlamentaria que lle-
va imponiéndose en Navarra en 
los dos últimos años dio ayer un 
vuelco. Ocurrió en la comisión de 
Educación de la Cámara y en ella, 
los grupos de la oposición, UPN, 
PSN, PP, se unieron a los de EH Bil-
du y Podemos para instar al Go-
bierno foral a que establezca una 
moratoria de al menos dos años 
para que los docentes interinos 

puedan acreditar la Formación 
Pedagógica y Didáctica, el antiguo 
CAP que permite dar clase en Se-
cundaria. Geroa Bai se abstuvo y 
sólo una de las patas del cuatripar-
tito, I-E, votó en contra de una me-
dida que pretende volver a meter 
en las listas a las 2.271 personas a 
las que una reciente resolución de 
Educación ha dejado fuera.  

UPN fue el encargado de llevar 
ayer al Parlamento una moción 
que pretende deshacer un proble-
ma generado en el último mes. Si 
bien es cierto que la normativa exi-
ge desde 2006 que los docentes es-
tén en posesión de esa titulación 
para trabajar, lo cierto es que la 
mayoría de las CCAA no la desa-
rrollaban por diversos motivos. 
De hecho, cientos de personas han 
sido contratados en Navarra sin 
cumplir ese requisito y, algunos de 
ellos, siguen trabajando para Edu-
cación a día de hoy. “Ni la Orden 
Foral de 2016 ni la resolución del 
12 de abril de 2017 han contado con 
el aval de los sindicatos, de hecho, 

La reciente resolución del 
Gobierno ha sacado de 
las listas de contratación 
a 2.271 interinos que 
carecían de ese requisito

Sólo I-E se opuso a un 
nuevo plazo de al menos 
2 años para que puedan 
obtener la Formación 
Pedagógica y Didáctica

El Parlamento insta a Educación a 
una moratoria para acreditar el CAP

zas de régimen especial acrediten 
que están en posesión de la For-
mación Pedagógica y Didáctica, de 
modo que se les ofrezca un nuevo 
plazo de subsanación de al menos 
dos años desde la nueva publica-
ción (curso 2018/19), durante el cu-
al no serán apartados de las listas”. 

La resolución aprobada incluye 
un 2º punto en el que, con las abs-
tenciones de Geroa Bai e I-E, se 
exhorta a Educación a “establecer 
medidas que permitan que los in-
terinos que no dispongan de for-
mación pedagógica y didáctica la 
puedan adquirir antes de entrar 
en vigor la Resolución 1081/2017”. 
Según recoge la moción, “dicha 
medida se realizará, de manera es-
pecial, para aquellos docentes no 
universitarios que son docentes 
en FP sin necesidad de salir de Na-
varra”. UPN, Bildu, Podemos, PSN 
y PP mantuvieron su voto a favor.  

Del mismo modo se insta al Eje-
cutivo a “dotar de recursos ex-
traordinarios a UPNA y UNED al 
objeto de poder ofertar desde la 
educación pública las plazas nece-
sarias que permitan al profesora-
do obtener el certificado”. En este 
punto coincidieron los argumen-
tarios de los diferentes grupos, ya 
que, a día de hoy, no existen plazas 
suficientes en la UPNA para acre-
ditarse y muchos deben recurrir a 
centros privados u otras CCAA.

García (PP), Gimeno (PSN) y Catalán (UPN) conversan en el Parlamento.

los representantes de los trabaja-
dores se enteraron por el BON. Si 
se hubiese actuado con mayor 
prudencia no se hubiera generado 
ningún problema, ni la inseguri-
dad actual”, defendió Catalán. 

Así, y tras aceptar una enmien-
da de sustitución presentada por 

Podemos, el Parlamento aprobó 
“Modificar la resolución 1081/2017 
por la que se determina el procedi-
miento para que los aspirantes 
que figuran en las listas vigentes 
correspondiente a los cuerpos de 
profesores de Secundaria Obliga-
toria, Bachillerato, FP y enseñan-






















