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J.A. BRAVO Madrid 

La recuperación del consumo 
doméstico, clave para el creci-
miento económico en España, 
tiene también su contrapartida 
negativa en forma un ahorro 
menor, sobre todo cuando las 
rentas disponibles continúan en 
general congeladas o, como mu-
cho, registran aumentos mode-
rados. Esa es la realidad que di-
bujó ayer el INE con datos del 
tercer trimestre del año pasado. 

De julio a septiembre, el gas-
to de los hogares y otras institu-
ciones sin fines de lucro al servi-
cio de aquellos repuntó un 2,6% 
respecto al mismo período de 
2013. En concreto, su consumo 

final ascendió a 154.375 millo-
nes. 

Si consideramos que la remu-
neración percibida por los asala-
riados sólo creció un 1,7%, que el 
pago de impuestos (renta y patri-
monio) aumentó un 2,1% y las co-
tizaciones sociales un 1,7% no re-
sulta tan extraño que la tasa de 
ahorro de los hogares cayera al 
4,4% de su renta frente al 6,2%  re-
gistrado en primavera. Para en-
contrar un nivel más bajo en un 
período similar hay que remon-
tarse al verano de 2007 (4,3%). 

Claro que si hablamos de ta-
sas anuales, el ahorro de los ho-
gares habría pasado del 15,3% al 
9,1%, claramente por debajo de 
la media histórica del 12%-13%. 

El mayor consumo de los 
hogares hunde la tasa de 
ahorro al 4,4% de la renta

J.A. BRAVO Madrid 

El año pasado terminó bastante 
bien para las grandes empresas, 
estadística en mano. Hasta no-
viembre, según los datos publica-
dos este jueves por la Agencia 
Tributaria, sus ventas repunta-
ban un 4,5% en términos intera-

nuales y una vez corregidos los 
efectos del calendario, claramen-
te por encima de la subida del 
3,1% registrada en octubre.  

La campaña navideña, como 
es previsible, habrá agrandado 
aún más ese crecimiento, confir-
mando así la recuperación econó-
mica, al menos a nivel de factura-
ción de las compañías de mayor 
tamaño. Claro que el principal 
motor de ese aumento de los in-
gresos fueron sus exportaciones, 
que se incrementaron un 9,1% -so-
bre todo ante terceros países fue-
ra de la UE-, frente al avance más 
modesto -si bien estimable den-

Los salarios medios, sin 
embargo, siguieron 
cayendo por séptimo 
mes consecutivo, según 
datos de Hacienda

Las ventas de las 
grandes empresas 
repuntan un 4,5%

tro de la coyuntura actual- del 
3,1% en las ventas nacionales.  

Esa mejora de la actividad, sin 
embargo, siguió sin trasladarse en 
términos de mejora de renta a los 
trabajadores. Por séptimo mes 
consecutivo, el salario medio abo-
nado por las grandes empresas 
–aquellas que declaran al fisco in-
gresos anuales superiores a los 
seis millones– cayó; lo hizo un 0,5% 
hasta los 1.982 euros, aunque la 
evolución por sectores fue dispar.  

En la construcción (con una ba-
jada del 3,6%) y las actividades in-
dustriales, de energía y agua (-
2,3%), la merma retributiva fue 
acusada. Por el contrario, la remu-
neración en los servicios creció un 
2,1%, sobre todo en aquellos desti-
nados a las empresas (2,6% más). 
Los salarios medios, también por 
sectores y en términos brutos, os-
cilaron en el penúltimo mes del 
año entre los 4.715 euros mensua-
les percibidos en las referidas acti-
vidades industriales hasta los 
1.800 euros de los servicios.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El consejo de administración del 
Banco Santander aprobó ayer una 
ampliación de capital de 7.500 mi-
llones de euros, aproximadamen-
te el 9,9% del capital del banco. La 
ampliación se hace con exclusión 
de los derechos de suscripción 
preferente para los actuales ac-
cionistas y a través de una coloca-
ción acelerada entre inversores 
institucionales, que estará con-
cluida hoy a primera hora.   

El nuevo consejero delegado 
de la entidad, José Antonio Álva-
rez, aseguró que la ampliación se 
hace para aprovechar las oportu-
nidades de crecimiento orgánico 
en los diversos países donde está 
presente el Santander y ganar 
cuota de mercado. “Desde hace 
dos trimestres estamos viendo 
que empezamos a crecer y esto es 
un cambio sustancial”, señaló Ál-
varez. El banco estima que sus 
activos ponderados por riesgo 
(créditos y otros) crecerán un 6% 
este año, lo que les exigirá una de-
manda de capital adicional de 
unos 3.500 millones de euros.   

La ampliación de capital eleva 
en 1,4 puntos porcentuales su ra-
tio de capital de máxima calidad y 
lo sitúa en el 9,7%. Aunque el San-
tander superó con nota los test de 

estrés, su ratio de capital estaba 
por debajo de sus principales 
competidores, como el BBVA.  

Álvarez negó que la amplia-
ción se haga para comprar otro 
banco, aunque reconoció que 
participarán en el proceso de su-
basta de Novo Banco –la entidad 
resultante de la nacionalización y 
división del antiguo Banco Espi-
rito Santo (BES) y que agrupa sus 
activos buenos– y que analizarán 
operaciones concretas en seg-
mentos como han hecho hasta 
ahora. Lo que sí descartó es que 
estén interesados en el italiano 
Monte dei Paschi, el banco que 
peor resultados tuvo en los test 
de estrés y que está en venta.   

El segundo gran cambio deci-

El consejero delegado 
niega que se vaya a 
comprar otra entidad 
aunque pujará por el 
portugués Novo Banco 

La ampliación de capital 
entre inversores 
institucionales quedará 
cerrada hoy antes de la 
apertura de la bolsa

Banco Santander refuerza su capital 
en 7.500 millones para “crecer”
Reducirá el dividendo total con cargo a 2015, pero vuelve al pago en efectivo

José Antonio Álvarez y Ana Botín, consejero delegado y presidenta del Santander. EFE

dido es la vuelta al dividendo en 
efectivo. El Santander lleva cerca 
de seis años retribuyendo al ac-
cionista a través de la fórmula del 
scrip dividend o dividendo flexi-
ble, que consiste en entregar a los 
accionistas el dividendo en for-
ma de acciones. Para ello, la enti-
dad realiza una ampliación de ca-
pital liberada con derecho de sus-
cripción preferente a favor de los 
accionistas. El banco puede así 
mantener todos los beneficios y 
no distribuirlos y los accionistas 
pueden vender los derechos y co-
brar el efectivo correspondiente 
o utilizar los derechos para obte-
ner las acciones. El resultado es 
una dilución del valor de la ac-
ción porque, al ampliar, hay más 

acciones pero que valen menos. 
En total, el Santander ha amplia-
do alrededor de un 50% su capital 
a través de esta fórmula, que era 
muy criticada por los inversores 
especializados.   

Ahora, el banco entiende que 
ya “hay que normalizar” la políti-
ca de dividendo, señaló Álvarez. 
Por ello, con efectos del primer 
dividendo que se satisfaga con 
cargo al ejercicio de 2015, pasará 
a distribuir tres dividendos en 
efectivo y un scrip dividend, por 
importe de cinco céntimos cada 
uno de ellos. En total son 20 cénti-
mos, menos de los 60 céntimos 
en que estaba hasta ahora la su-
ma de los dividendos flexibles. Es 
decir, que se recorta el dividendo; 

pero, por el contrario, aumenta el 
dividendo en efectivo. El 87% de 
los accionistas cobraba el divi-
dendo en acciones, por lo que el 
banco pagaba en efectivo entre 
800 y 1.000 millones de euros. 
Con la nueva política, ese pago en 
efectivo se elevará este año a 
unos 2.500 millones de euros.  

Los perjudicados 
Para Gonzalo Recarte, analista 
de Saxo Bank, la ampliación de 
capital sin derecho de suscrip-
ción preferente “es una dilución 
en toda regla” para el accionista. 
A pesar de ello, en opinión de Re-
carte. “la estructura de capital del 
Santander se ve reforzada en el 
largo plazo, aunque a corto plazo 
penaliza al accionista minorita-
rio, pero para los inversores a lar-
go plazo es buena la operación”. 

Recarte considera que detrás 
de la ampliación hay alguna in-
tención de compra, aunque tam-
bién la necesidad de reforzar ca-
pital. El Santander se ha visto pe-
nalizado en su cotización por 
tener un nivel de capital con los 
criterios de Basilea III inferior al 
de los bancos competidores. De 
hecho, recuerda que el BBVA ha 
subido su cotización un 19% más 
que el Santander desde los test de 
estrés; el HSBC, un 10% más; y 
BNP, un 18% más.  

Ignacio Cantos, analista de 
Atlas Capital, destaca que, con la 
vuelta al dividendo en efectivo, se 
“normaliza” la situación del San-
tander, aunque la cotización en 
bolsa sufrirá por la ampliación y 
por el recorte del dividendo. Un 
recorte que, supone que la renta-
bilidad por dividendo a los pre-
cios actuales vaya a pasar del 
8,5% al 3%. “Era la rentabilidad 
más alta del Eurostoxx-50 y exa-
geradamente alta para ser una 
empresa que cotiza en bolsa”, se-
gún apunta Felipe López, Gálvez, 
analista de Self Bank.  
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El Gobierno foral estima desti-
nar este año unos 2,7 millones de 
euros a equiparar  10.000 pensio-
nes de viudedad al Salario Míni-
mo Interprofesional. Un SMI que 
prácticamente se mantiene en 
2015. Ha pasado de los 645,3 eu-
ros al mes (en 14 pagas) en los que 
estaba fijado en 2014, a 648,6 eu-
ros. Son 3,3 euros más al mes. 

La Comunidad foral da esta 
ayuda desde 2003, con el fin de 
que las personas que perciben 
una pensión de viudedad en Na-
varra cobren como mínimo el 
SMI. La pueden percibir tanto los 
que reciben pensiones de la Se-
guridad Social como del SOVI 
(Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez), siempre que sus ingre-
sos totales anuales no alcancen 
ese salario mínimo.  

En esta legislatura, las ayudas 
que da Navarra prácticamente se 
están manteniendo, ya que tanto 
las pensiones mínimas como el 
SMI han aumentado muy poco. 
El salario mínimo estuvo dos 
años congelado.  

Se trata de una ayuda fiscal 
que se da por dos vías. El departa-
mento de Políticas Sociales del 
Gobierno la abona en doce men-
sualidades de manera anticipada 
a  las personas que perciben pen-
siones mínimas de viudedad de 
la Seguridad Social, ya que sabe 
con certeza que no tienen otros 
ingresos. También la cobran así 
los pensionistas de viudedad del 
SOVI que carecen igualmente de 
otros ingresos.  

Las personas  que cobran una 
pensión de viudedad mayor que 
la mínima, pero inferior al SMI 
deben realizar la declaración del 
IRPF para recibir la ayuda. Una 
vez que Hacienda compruebe to-
dos sus ingresos del año, les abo-
nará la diferencia con el SMI en 
un único pago. 

Ayuda mensual directa, 
6.935 pensionistas 
El año pasado, recibieron esta 

ayuda mensual directa un total 
de 6.935 pensionistas, lo que su-
puso para Políticas Sociales una 
aportación económica de 1,5 mi-
llones de euros. Este año, según 
fuentes del departamento, calcu-
lan que serán beneficiarios de es-
ta equiparación al SMI alrededor 
de 7.100 pensionistas de viude-
dad, con un gasto de 1,7 millones.  

Pueden cobrar mensualmen-
te esta ayuda los perceptores de 
pensiones mínimas de viudedad 
de la Seguridad Social, excepto 
los que tienen cargas familiares, 
debido a que su pensión ya supe-
ra el SMI al ser de 733,80 euros 
mensuales, 10.273,20 al año.  

Las personas que cobran una 
pensión mínima de viudedad que 

El importe de las ayudas 
no varía mucho en 2015 
respecto a 2014, ya que 
las pensiones mínimas y 
el SMI suben muy poco

La ayuda es mensual si 
se cobra una pension 
mínima de viudedad, y 
el resto debe hacer la 
declaración del IRPF

Navarra destinará 2,7 millones a igualar 
las pensiones de 10.000 viudas al SMI
El Salario Mínimo este año es de 648 euros mensuales (9.080 euros al año)

En la imagen, la sede del departamento de Políticas Sociales del Gobierno, en la calle González Tablas de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

tengan 65 o más años y una disca-
pacidad igual o superior al 65% 
recibirán una ayuda mensual del 
Gobierno que podría rondar los 
16 euros (cifras detalladas en la 
página siguiente).  

Si el beneficiario tiene menos 
de 65 años, la ayuda  mensual que 
recibirá del Gobierno foral será 
mayor, porque su pensión míni-
ma es mucho menor al SMI. Así, 
los que tienen entre 60 y 64 años 
podrían recibir en torno a 64 eu-
ros al mes. Los pensionistas de 
viudedad menores de 60 años co-
brarían unos 196 euros.  

En cuanto a los pensionistas 
de viudedad del SOVI sin otros in-
gresos, la ayuda mensual podría 
rondar los 283 euros. 

Declaración del IRPF. 
2.695 pensionistas 
El otro grupo de pensionistas de 
viudedad que recibe esta ayuda 
es el que tiene que realizar la de-
claración de la Renta, porque su 
pensión supera la pensión míni-
ma, pero no alcanza con todos 
sus ingresos el Salario Mínimo 
Interprofesional. Cuando Ha-
cienda compruebe que esa per-
sona no ha llegado a percibir en 
todo el año anterior la cuantía 
del salario mínimo, le abonará 
en un solo pago la diferencia.  

Fuentes del departamento de 
Economía del Ejecutivo indica-
ron que el año pasado cobraron 
la ayuda por esta vía un total de 

2.695 pensionistas de viudedad. 
Hay que recordar que en su caso 
hicieron la declaración  corres-
pondiente al año anterior, a 
2013. El dinero que en total de-
volvió Hacienda a estos pensio-
nistas ascendió a 1 millón de eu-
ros. Eso supuso una media de 
devolución de 371 euros por per-
sona. 

El Gobierno estima que el 
gasto que el departamento de 
Economía realizará este año en 
estas ayudas será similar. Las ci-
fras no se conocerán hasta que 
se realice la próxima primavera 
la campaña de Hacienda. Y hay 
que recordar que serán las ayu-
das correspondientes al año pa-
sado 2014.
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 Políticas Sociales

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y el presidente de la Plataforma de Voluntariado de España, Lu-
ciano Poyato. CALLEJA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Consejo Navarro de Volunta-
riado echará a andar en febrero 
como un órgano de decisión y no 
meramente consultivo. Así lo 
aseguró ayer el consejero de Polí-
ticas Sociales en la presentación 
de la Estrategia Navarra del Vo-
luntariado, que contempla 113 
medidas encaminadas a paliar 
“la deuda” que el Gobierno de Na-
varra tenía en este ámbito, ya que 
la ley foral actual acumulaba  un 
retraso en su desarrollo normati-
vo de 15 años. En este sentido, Íñi-
go Alli no descartó la posibilidad 
de que sea necesario elaborar 
una nueva norma para regular 
este sector, cuyo peso es cada vez 
mayor en las sociedades occiden-
tales. De hecho, según una esti-
mación del propio Ejecutivo fo-
ral, si se cuantificara económica-
mente, la actividad voluntaria en 
Navarra alcanzaría el 1% del PIB, 
llegando a los 190 millones de eu-
ros.  

Fortalecer el sector, sensibili-
zar a la ciudadanía,  impulsar la 
coordinación entre las entidades 
implicadas y mejorar la gestión 
de la información son los cuatro 
grandes objetivos de la estrate-
gia, que está pensada para ir eje-
cutándose en cuatro años. Entre 
las medidas concretas previstas 
figuran  la elaboración de un plan 

La Estrategia Navarra 
del Voluntariado 
contempla más de un 
centenar de medidas

El Gobierno no descarta 
que sea necesario 
redactar una nueva ley 
que actualice la actual, 
que data de 1998

El Consejo Navarro  
de Voluntariado se 
constituirá en febrero 

Los hombres, más renuentes 
Se calcula que en Navarra hay ca-
si 100.000 personas que desarro-
llan algún tipo de acción volunta-
ria, lo que supone alrededor del 
20% de la población en edad adul-
ta. Esta cifra engloba tanto a 
aquellos voluntarios que desa-
rrollan su actividad en el marco 
de una organización y de un pro-
grama, con un compromiso esta-
ble, como a aquellas personas 
que se involucran en una tarea 
puntual o lo hacen por su propia 
cuenta. Este último grupo de per-
sonas, en sentido estricto, no se-
rían consideradas voluntarias. 

Hay más mujeres que hom-
bres (61% frente a 39%) pero, con-
trariamente a lo que se suele cre-
er, sólo el 26% del total supera los 
65 años, mientras que el tramo 
de población que más se implica  
en este terreno tiene entre 31 y 64 
años. Los hombres menores de 
30 años son los más renuentes, 
con sólo un 3% de representa-
ción. El desequilibro entre sexos 
es “evidente”, también a nivel na-
cional. “Los hombres debemos 
dar más de nosotros mismos”, 
admitió el consejero. 

Voluntariado no es sólo acción social

Luciano Poyato, el presidente de la Plataforma de Voluntariado de 
España, acompañó al consejero en la rueda de prensa. Poyato ofreció 
algunas pinceladas sobre el borrador de anteproyecto de la nueva 
Ley de Voluntariado nacional, cuya aprobación en el Consejo de Mi-
nistros cree inminente. “Es un borrador que sentimos como nuestro, 
porque es fruto de la participación de las entidades”, afirmó. Entre las 
novedades principales, recoge hasta ocho ámbitos de acción volunta-
ria, desde el medioambiental hasta el cultural. “Ya no sólo se habla de 
voluntariado de acción social, que es muy importante, pero es sólo 
una parte”. También se reconoce a otros agentes sociales más allá de 
las entidades, como la Administración Pública y el ámbito de la em-
presa privada. Por otra parte, se corrigen algunas carencias. “El vo-
luntariado no cumplía las condiciones de igualdad y no discrimina-
ción, algo de lo que nosotros hablamos mucho, pero que nuestras 
propias organizaciones también necesitan”, admitió. En ese sentido, 
se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a ser, no só-
lo perceptoras de acción voluntaria, sino también actores. 

AYUDAS A LAS PENSIONES DE VIUDEDAD

1 PAGO MENSUAL  

 
SEGURIDAD SOCIAL  
 
Las personas que cobran una pen-
sión de viudedad con complemen-
to de mínimos de la Seguridad So-
cial (la cantidad necesaria para al-
canzar la pensión mínima fijada 
por el Gobierno central) reciben la 
ayuda navarra mensualmente. La 
cuantía cambia, ya que estas pen-
siones son distintas en función de 
la edad y cargas familiares.  
 
1 Con cargas familiares. No re-
ciben la prestación navarra, ya 
que su pensión mínima de viude-
dad supera al SMI, al alcanzar los 
10.273,20 euros al año (son 14 
mensualidades de 733,80 euros).  
 
2 65 años o más, o una discapa-
cidad igual o superior al 65%. Su 
pensión será este año de 8.883 
euros en total (14 pagas de 
634,50 euros). Recibirán del Go-
bierno doce mensualidades que 
podrían rondar los 16 euros.  
 
3  Entre 60 y 64 años. La pensión 
mínima será de 8.309 euros al año 
(14 mensualidades de 593,5 eu-
ros). La ayuda mensual navarra 
será de aproximadamente unos 

64 euros al mes.  
 
4 Menor de 60 años. Su pensión 
de viudedad mínima ascenderá a 
6.724,20 euros al año (480,30 al 
mes). La ayuda del Ejecutivo po-
dría rondar los 196 euros.  
 
SOVI  
 
Los pensionistas de viudedad del 
SOVI que no tengan otros ingresos 
tienen una pensión de 5.682,60 
euros este año (405,90 al mes). El 
complemento navarro podría 
aproximarse a los 283 euros men-
suales.  
 
 
 
2 DECLARACIÓN DEL IRPF  

 
Los pensionistas de viudedad cu-
yos ingresos estén por debajo del 
Salario Mínimo Interprofesional, 
pero que igualen o superen la pen-
sión mínima de la Seguridad So-
cial (por lo que no reciben comple-
mento a mínimos) tendrán que 
realizar la declaración de IRPF en 
la próxima campaña. Recibirán la 
ayuda anual en un solo pago. En 
su caso, hacer la declaración es un 
requisito imprescindible para po-
der cobrar esta ayuda.

¿Quienes son los 
beneficiarios?  
Tienen derecho a esta ayuda 
fiscal los pensionistas de viu-
dedad de la Seguridad Social o 
del SOVI (Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez), cuyos in-
gresos totales al año no alcan-
cen el Salario Mínimo Inter-
profesional. El SMI de 2015 es 
de 648,60 euros mensuales, lo 
que supone, al ser 14 pagas, un 
total de 9.080,4 euros al año.  

¿Quiénes pueden 
cobrarla al mes?  
El departamento de Políticas 
Sociales del Gobierno navarro 
abona esta ayuda de modo an-
ticipado y mensual a los que 
perciben las pensiones míni-
mas de viudedad de la Seguri-
dad Social con el llamado com-
plemento a mínimos (porque 
su pensión por sí misma no al-
canza esa cantidad). También 
la pueden cobrar anticipada-
mente los pensionistas de viu-
dedad del SOVI que sólo reci-
ben esa pensión. Todas estas 
personas deberán acreditar 
un empadronamiento en Na-
varra durante 6 meses y un 
día.  
 

¿Quiénes tienen que 
realizar la 
declaración del IRPF? 

¿Quién puede acceder 
a esta ayuda?

Las personas que reciben una 
pensión de viudedad superior a 
las pensiones mínimas, pero 
inferior al Salario Mínimo, de-
berán realizar la declaración 
de IRPF, momento en el que 
acreditarán que la suma de sus 
ingresos no alcanza el SMI.  En 
este caso se pueden también 
encontrar pensionistas de viu-
dedad del SOVI con otros ingre-
sos, pero que no lleguen a co-
brar en total el salario mínimo. 
A todos estos contribuyentes, 
Hacienda les abonará en un so-
lo pago esta ayuda (que técnica-
mente es una deducción fiscal). 

¿Qué pasos hay que 
dar para recibirla?  
Los pensionistas de viudedad 
con complemento a mínimos y 
los de viudedad del SOVI sin 
otros ingresos deben solicitar 
esta ayuda al departamento de 
Políticas Sociales, si nunca la 
han recibido (el que ya la co-
bra, si no ha cambiado su pen-
sión, la sigue percibiendo). Se 
puede pedir por Internet, pre-
sencialmente (en la sede del 
departamento, en la calle Gon-
zález Tablas, 7, Pamplona) o en 
los servicios sociales de base y 
unidades de barrio en el caso 
de Pamplona. La ayuda se pue-
de solicitar en cualquier mo-
mento del año. El resto de be-
neficiarios, como se ha señala-
do, debe hacer la declaración 
del IRPF.

de formación para las personas 
voluntarias, la extensión del vo-
luntariado en el medio rural, la 
realización de un código de bue-
nas prácticas para las entidades 
implicadas, el impulso del traba-
jo en red, el lanzamiento de una 
plataforma on-line que visibilice 
las demandas y ofertas de volun-
tariado, y la creación de un Ob-
servatorio del Voluntariado en 
Navarra, previsiblemente en 
abril de este año.  

El órgano de participación 
Antes, el mes que viene en con-
creto, tendrá lugar la primera re-
unión del Consejo Navarro de Vo-
luntariado. Será, en palabras del 
consejero, “un verdadero órgano 
de participación, que dictamina-
rá planes de actuación anuales, y 
no un mero consejo para asuntos 
no vinculantes”. Estará compues-
to por representantes del ámbito 
de lo social, voluntarios inclui-
dos; por miembros de los cinco 
Departamentos del Gobierno de 
Navarra implicados; por repre-
sentantes del ámbito municipal y 
local; y también de las universi-
dades. 
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Javier Morrás, en una visita anterior al Parlamento de Navarra. JAVIER SESMA

A vueltas sobre si Andorra es nación

La venta a Andorra de Avantius, el sistema procesal con el que se 
trabaja en la Administración de Justicia en Navarra, dio pie a un in-
tercambio de consideraciones sobre este país entre el consejero Ja-
vier Morrás y el parlamentario de Aralar Patxi Zabaleta. Morrás in-
formó que Navarra lo había vendido “a la nación de Andorra”. En su 
turno, Zabaleta se mostró sorprendido por el uso del término “na-
ción”. “Ha caracterizado como nación a Andorra. A partir de ahora 
qué duda cabe de que Cataluña también tendrá el reconocimiento 
de nación por parte de UPN. ¿O es porque Andorra ha comprado? 
Cataluña también puede comprar”, dijo al final entre risas Zabaleta. 
Morrás le respondió. “Determinados grupos nacionalistas la ver-
dad es que hilan muy fino. Si me hacen una pregunta tipo test sobre 
si Andorra es nación o no, no sé qué opinarán ustedes, desde luego 
que es un estado, pero si es una nación, si es un estado que no es na-
ción... Igual nos tomamos un café y me lo explican”. 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Hace dos meses, los máximos re-
presentantes de los jueces nava-
rros criticaron con dureza que el 
Gobierno foral lleva cinco años 
“rechazando constantemente” to-
das sus demandas para cubrir las 
necesidades más “esenciales”. 
Por lo que dijo ayer el consejero 
de Justicia en el Parlamento, todo 
indica que así seguirá siendo. Ja-
vier Morrás aseguró que todas las 
reivindicaciones que hizo la Sala 
de Gobierno del TSJN en noviem-
bre “no van a poder ser atendi-
das” por falta de presupuesto. 

El consejero compareció a ins-
tancias de Geroa Bai después de 
que los jueces criticaran con una 
inusual dureza “el incumpli-
miento reiterado” del Ejecutivo 
en sus obligaciones presupuesta-
rias de Navarra. Lo hicieron a tra-
vés de un acuerdo aprobado por 
4 votos a 3 en la anterior Sala de 
Gobierno del TSJN (a la semana 
siguiente hubo elecciones para 
renovar sus componentes), y que 
recogió buena parte de las de-
mandas que de forma individual 
venían manifestando los jueces 
en los últimos años.  

 El consejero recordó que Na-
varra asumió las competencias 
de Justicia en 1999 y durante los 
primeros años llevó a cabo fuer-
tes inversiones. Se construyó y 
amplió el Palacio de Justicia de 
Pamplona, se dotó a todas las ca-
beceras de partidos judiciales de 
nuevas sedes, y se desarrolló el 
sistema de procesión informático 
Avantius (6 millones de euros) 
que se ha ido completando y ha si-
do vendido a otras comunidades e 
incluso a Andorra. “El Gobierno 
hizo un sobreesfuerzo cuando po-

día hacerlo y ahora se trabaja pa-
ra mantener la calidad que exis-
te”, afirmó. Sobre el porqué Nava-
rra está a la cola en inversión en 
Justicia por habitante, afirmó que 
se debe a que otras comunidades 
se encuentran ahora realizando 
las inversiones que la Comunidad 
foral hizo en su día, por lo que es 
“normal, lógico y razonable” que 
el presupuesto descienda.  

Morrás dijo tomar nota de las 
reivindicaciones de los jueces, que 
las encajó en el dicho “el que no llo-
ra no mama” y añadió que casi to-
das suponían una inversión eco-
nómica y en estos momentos no 
van a poder ser atendidas, porque 
supondría desviar presupuesto 
de otros departamentos. Además, 
destacó, con los medios existentes 
las estadísticas colocan a los juz-
gados y tribunales navarros con 
las mejores tasas de resultados de 
España. Una a una, analizó las rei-
vindicaciones judiciales: 

 
 

Oficina de Judicial.  La Sa-
la de Gobierno del TSJN criticaba 
que desde antes de 2010 venía so-
licitando la implantación de un 
Servicio Común General en Pam-
plona con funciones de registro y 
“ninguna petición tuvo resulta-
do”. También afirmaban que no 
ha habido avances en la implan-
tación de la Oficina Judicial. 

Morrás respondió que la “ar-
quitectura competencial de la 
Justicia es compleja” porque ata-
ñe a tres y hasta cuatro adminis-
traciones distintas. Al respecto, 
afirmó que el año pasado se pidió  
al Ministerio de Justicia la im-

La Sala de Gobierno del 
TSJN criticó con dureza 
el “incumplimiento 
reiterado” en la inversión

El consejero destacó que 
Navarra hizo en su día 
“un sobreesfuerzo” en 
Justicia y ahora tratan 
de “mantener la calidad”

Morrás responde a los 
jueces que no hay dinero 
para atender sus demandas

plantación de la Oficina Judicial, 
porque se habían dado ya los trá-
mites necesarios, pero no han re-
cibido respuesta.   

 
Informática. Una de las que-
jas de los jueces es la “ridícula” 
partida anual que el Gobierno de-
dica a desarrollo de herramien-
tas informáticas, incumpliendo 
la ley. El año pasado se destina-
ron 123.000 euros y ya en 2012, 
cuando se destinaron 163.000 eu-
ros, desde el TSJN se criticó que 
era una partida muy alejada de 
los 1,4 millones que estimaba ne-
cesarios el propio Gobierno foral.  

Morrás afirmó que en estos 
cuatro años se han invertido 
800.000 euros en aplicaciones in-
formáticas y destacó que la cali-
dad “excepcional” del sistema de 
gestión procesal del expediente 
electrónico permite a la Justicia 
en Navarra utilizar una “tecnolo-
gía más avanzada” que en otras 
comunidades. Destacó la buena 
colaboración constante que hay 
para mejorar el programa y ade-
lantó que en 2015 la partida no se 
va a incrementar.  

 
Funcionarios. La Sala de Go-
bierno criticaba que todos los re-
fuerzos y prolongaciones de jor-
nada de funcionarios que se han 
solicitado para atender situacio-
nes críticas han sido negadas o 
ignoradas por el Gobierno foral. 

Morrás respondió que las opo-
siciones y plazas vacantes las de-
termina el Ministerio. Sobre las 
bajas, dijo que el Gobierno de Na-
varra había sido “especialmente 
sensible”. Citó que las bajas por 
IT (Incapacidad Temporal) se cu-
bren en un 89,41% en Salud, el 
72,82% en Educación y el 71,25% 
en Justicia, mientras que en Nú-
cleo se cubre tan sólo el 30%. 

 
Peritos. Los jueces denuncia-
ban que las reclamaciones para 
incrementar la plantilla de psicó-
logos en los juzgados de Familia 
no han sido atendidas y que des-
de 1981 sólo se cuenta con una 
persona. El consejero argumen-
tó que si él lleva sólo dos años en 
el cargo y en época de crisis. “In-
crementar el número de peritos o 
psicólogos es incrementar pues-
tos de trabajo, lo que supone in-
crementar el presupuesto por-
que de media el coste salarial de 
un funcionario acaban siendo 
45.000 euros. Es difícil que se cu-
bra esta demanda con la claridad 
que plantean porque los presu-
puestos tienen una cifra limitada 
de gasto y para incrementar nue-
vas partidas es necesario de-
traerlos de otras. Están los bom-
beros, la Policía Foral, Función 
Pública... No es fácil”.  

 
Turno de oficio. Los jueces 
señalaron que el número de abo-
gados del turno de oficio es insu-
ficiente, lo que provoca retrasos. 
Morrás respondió que esta cues-
tión es competencia de los cole-
gios de abogados, que hacen su 
petición al Gobierno y no han re-
cibido solicitudes al respecto. 

EN CIFRAS

24,6 
MILLONES DE EUROS El presu-
puesto de Justicia en Navarra ha 
caído respecto a los 40,4 millones 
que había en 2010. En 2013 cayeron 
un 19%, el mayor descenso de Es-
paña, y situó a la Comunidad foral a 
la cola de gasto en Justicia por habi-
tantes.   
 

123.000 
TECNOLOGÍA El gasto previsto pa-
ra este en modernizar las herra-
mientas informáticas con las que 
cuentan los profesionales de la Jus-
ticia es de 123.000 euros, una cifra 
que la Sala de Gobierno del TSJN 
considera “ridícula” porque las ne-
cesidades que el propio Gobierno 
estimaba era de 1,4 millones anua-
les. En los últimos cuatro años, Mo-
rrás dijo que se han invertido 
800.000 euros. 
 

71% 
BAJAS El Gobierno cubre el 71% de 
las bajas en Justicia, el segundo de-
partamento tras Salud y Educación.
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Justicia

La oposición reclama al consejero que 
se reúna con los jueces para negociar

Morrás no explicó si 
había mantenido 
encuentros o tomado 
alguna decisión tras el 
comunicado del TSJN

G.G.O. 
Pamplona 

A pesar de las preguntas de varios 
parlamentarios, el consejero no 
explicó si había mantenido algún 
encuentro con el TSJN o si había 
adoptado alguna medida tras el 
acuerdo de la Sala de Gobierno. 
Los partidos de la oposición le re-
clamaron una reunión “inmedia-
ta” con los jueces para abordar 
sus reivindicaciones, y se mostra-
ron sorprendidos de que un órga-
no como la Sala de Gobierno del 
TSJN se mostrara tan duro con el 
Ejecutivo. 

  
Javier Caballero (UPN) afir-

mó que el dato a tener en cuenta 
es el de los resultados, y estos si-
túan a la Justicia en Navarra “co-
mo referente a nivel general”. “No 
hay que caer en la autocompla-
cencia, pero los recursos son li-
mitados y el problema es cómo 
los priorizamos”. Apuntó que el 
problema radica en que las com-
petencias de Justicia están repar-
tidas en varias administraciones, 
pero añadió que “hay que supe-
rar el maniqueísmo” sobre la fal-
ta de medios, porque muchas ve-
ces es “tirar balones fuera”. Caba-
llero criticó que la Sala de 
Gobierno del TSJN hubiera tras-
ladado su acuerdo a la prensa en 
lugar de al Parlamento, o que no 
se hubiera convocado antes los 
organismos de coordinación. 
“No voy a entrar a valorarlo, pero 
no por falta de ganas”, afirmó pa-
ra concluir que “hay que buscar 
la cooperación y la coordinación”.  

Santos Cerdán (PSN) destacó 
las inversiones que había hecho 
el Gobierno foral en materia de 
Justicia y se mostró “sorprendi-
do” por el hecho de que una de-
nuncia tan dura llegara de la Sala 
de Gobierno. Pidió que se anali-
zara si existían bolsas presu-
puestarias para destinarlas a 
Justicia, algo que Morrás negó. 
También reclamó la búsqueda de 
colaboración con el TSJN: “Tene-
mos los medios, tenemos las ins-
talaciones, igual muchas veces el 
problema no es de inversión sino 
de organización”.  

Víctor Rubio (Bildu) respon-
dió a Caballero que no podía ha-
blar de “tirar balones fueras” co-
mo si se tratara de “la coordina-
dora del no de los jueces”. “Lo que 
dicen los jueces es muy grave. El 
Gobierno tiene su responsabili-
dad y no se puede ir por los cerros 
de Úbeda porque aquí lo que pasa 
es que no se está aportando re-
cursos”. Rubio destacó “la crude-
za” del acuerdo de los jueces y pi-
dió al consejero que se reúna “de 
inmediato” con ellos. 

Patxi Zabaleta (Aralar) se 
mostró sorprendido de que el 
consejero no hablara de contac-
tos o negociaciones con los jue-
ces tras el acuerdo de la Sala de 
Gobierno. También  preguntó a 
Morrás qué pasos había adopta-
do después de que el Constitucio-
nal “guillotinara” la equiparación 
de los 535 funcionarios de Justi-
cia con los de la Administración 
foral. El consejero respondió que 
la sentencia dejaba pocas vías pe-
ro que se encontraba en negocia-
ción con los sindicatos.   

ponsabilidad es de todos”. 
Txema Mauleón (I-E) explicó 

que el acuerdo denota un “har-
tazgo considerable” en los jueces. 
“Es una llamada de atención im-
portante que semejante acuerdo 
con términos tan duros venga de 
un órgano serio y responsable 

Eloy Villanueva (PP) se mos-
tró preocupado por la interini-
dad de los funcionarios de Justi-
cia y se interesó por la formación 
que se da a los funcionarios en el 
manejo de los sistemas informá-
ticos y la predisposición de los 
trabajadores a formarse. “La res-

que no se caracteriza por sus rei-
vindicaciones políticas”.  Tam-
bién se mostró preocupado por la 
situación de los juzgados de Aoiz 
y de lo Mercantil. “Nos han llega-
do quejas”, afirmó. 

Patxi Leuza (Geroa Bai) apun-
tó que según la exposición de Mo-
rrás, “parece que los jueces se 
quejan de vicio”, y puso de relieve 
que la necesidad de invertir en 
Justicia no la reclamaba la oposi-
ción parlamentaria sino la Sala de 
Gobierno del TSJN. También pre-
guntó cuánto se ha recuperado de 
la venta del sistema Avantius. Mo-
rrás dijo no tener el dato.
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

SS 
U denominador co-
mún es futuro. En sep-
tiembre del año pasa-
do su idea de negocio 

se impuso a los 125  proyectos 
empresariales que se presenta-
ron a la segunda edición del pro-
grama Impulso Emprendedor, 
promovido por el Gobierno de 
Navarra a través de Cein (Cen-
tro Europeo de Empresas de In-
novación). El próximo viernes, 
cuatro meses después, las em-
presas finalistas presentarán 
públicamente los avances con-
seguidos durante su acelera-
miento empresarial en el Demo 
day. Durante este tiempo no só-
lo han contado con asesora-

Empresas con talento innovador 
Sus ideas de negocio, 
innovadoras y que 
solucionan problemas 
o responden a nuevos 
hábitos se impusieron 
a 125 proyectos. La 
semana que viene se 
presentan en sociedad

De izquierda a derecha, Alain Zabalegui Aguirre, Raúl Jáuregui Martínez de Morentín, Maite Agüeros Bazo, Miguel Pueyo Ibáñez y David Salinas Li-
zaso. Arriba, Goyo Sanzol Baztan, y Lucas Pedrajas Prats.  EDUARDO BUXENS

InnoUp Farma, 
medicamentos 
seguros y eficaces
En este 2015 que acaba de comen-
zar se detectarán, según indican 
las estadísticas, más de 200.000 
nuevos casos de cáncer. La cura-
ción para muchos de estos nue-
vos pacientes procederá de trata-
mientos como la quimioterapia. 
Gracias a InnoUP Farma, compa-
ñía farmacéutica creada por Mai-
te Agüeros Bazo, Manuel Rodrí-
guez-Mariscal y Juan Manuel Ira-
che Garreta, catedrático de 
tecnología farmacéutica de la 
Universidad de Navarra, en un fu-
turo no muy lejano la lucha de los 
pacientes con la enfermedad será 
más sencilla: “Hasta ahora la qui-
mioterapia se aplica de manera 
intravenosa. Se suministran 
grandes niveles de fármarcos lo 
que implica una gran toxicidad. 
Sin este tratamiento, el tumor se-
guiría creciendo”, explica Maite 
Agüeros, doctora internacional 
en Farmacia por la Universidad 
de Navarra.  InnoUP Farma, dedi-
cada a la innovación nanotecno-
lógica,  consigue que un fármaco 
combata una enfermedad de una 
manera más eficaz, y además, que 
los niveles de toxicidad que reci-
be un paciente sean menores. Es-
ta emprendedora también está 
preparando una plataforma para 
el desarrollo de productos sanita-
rios innovadores. 

Morlaco Beer, 
cerveza artesanal 
de Navarra
Una cerveza no es un refresco 
más. Y en torno a esta bebida mile-
naria orbita todo un universo de 
sabores.  Al menos esto es lo que 
detectaron en sus muchos viajes 
por Europa Borja Lara López, In-
geniero Técnico Industrial Eléc-
trico,  Asier Aguirre Lecea, FP Su-
perior de Electrónica y David Sali-
nas Lizaso, ingeniero industrial. 
Trabajadores de Cinfa y Mtorres, 
pertenecen a una nueva genera-
ción de jóvenes acostumbrados a 
ir  en sus tiempo libre de cañas y no 
de vinos, como podían hacer sus 
padres. “Si la gente no se conforma 
con cualquier vino barato y pe-
león, ¿por qué resignarse a beber 
cualquier caña de tirador?”, se pre-
gunta David Salinas. Bajo esta pre-
misa surgió Morlaco Beer, una 
cerveza artesanal, cuyo sabor bus-
ca que los consumidores de cerve-
zas industriales se inicien en las 
cervezas artesanales. De momen-
to, elaboran cinco variedades. El 
nombre comercial de cada una de 
ellas es el de lugares emblemáti-
cos de Pamplona: San Cernin, Re-
dín, Navarrería, Labrit y Estafeta. 
Morlaco, una microcervería nó-
mada, elaboran su cerveza en las 
instalaciones de otros producto-
res, venden su producto en una 
quincena de tiendas especializa-
das y más de 30 bares de Navarra. 

Exovite, férulas 
para una rápida 
recuperación 
Hasta ahora, cuando alguien se 
fracturaba el hueso de un brazo o 
una pierna, el traumatólogo in-
movilizaba el hueso con escayola. 
Exovite, creada por Juan Monzón 
Fabregat ha desarrollado férulas 
impresas en 3D. El uso de uno u 
otro material no es un asunto me-
nor. Estas férulas atajan proble-
mas que creaban las escayolas: 
permiten el flujo de aire hacia la 
piel, con ellas el paciente puede 
ducharse y se puede acceder a 
través de unas aberturas a la piel 
para aliviar los picores e incluso  
evitar llagas. Estas aberturas 
cumplen, además, otra función. A 
través de ellos, es posible la elec-
troestimulación. Con una aplica-
ción móvil llamada Exopad, desa-
rrollada también por esta empre-
sa, el fisioterapeuta puede 
programar sesiones de ejercicios 
que el paciente realiza en su casa 
sin necesidad de acudir a un cen-
tro médico. Y lo más importante. 
De este modo se reduce el tiempo 
de rehabilitación de la fractura 
ósea en un 30%.  

Esta innovadora empresa 
también ha sido seleccionada 
por Microsoft para participar en 
un programa de aceleración em-
presarial que se desarrolla en 
Tel-Aviv, en Israel.  Ya emplea a 
una decena de personas. 

Probisan, pienso 
para ayudar a  
las explotaciones 
ganaderas
Para que nuestra alimentación 
sea lo más saludable posible, los 
alimentos de origen animal que in-
gerimos han de estar sanos. Y para 
que esta última premisa se cum-
pla, ellos han de estar bien alimen-
tados. Este círculo virtuoso ha es-
tado roto durante muchos años, 
según explica Goyo Sanzol, de la 
firma Pentabiol, quien relata que 
la sociedad médica ha constatado 
que el origen de algunas enferme-
dades ha estado en la aplicación de 
sustancias químicas como anti-
bióticos en la alimentación ani-
mal.  En este contexto han surgido 
productos probióticos que mejo-
ran el aprovechamiento de los nu-
trientes que asimilan.  El mercado 
sólo ofrecía hasta ahora solucio-
nes parciales. Para cada efecto 
concreto que se busque, el animal 
ha de ingerir un único producto. 
En cambio, la empresa impulsada 
por Goyo Sanzol ofrece Probisan 
un producto capaz de actuar de 
forma completa sobre  el ciclo de la 
actividad digestiva. “Probisan lo-
gra que los animales reduzcan el 
volumen de ingestión de pienso, 
abaratando así los costes de su ali-
mentación. Entre otros beneficios, 
se incrementa la producción y se 
reducen las enfermedades”. 

FdB Editions,  
un nicho en  
el belenismo
En pleno mes de agosto, y cuan-
do aún faltaba medio año para 
las Navidades, Miguel Ochoa y 
Miguel Pueyo colgaron en las re-
des sociales una portada de un li-
bro sobre Belenismo para saber 
si habría alguien interesado en 
adquirirlo. La respuesta que ob-
tuvieron en apenas unas horas 
les sorprendió. Detectaron un ni-
cho de mercado en esta afición 
que cuenta con más de 1,2 millo-
nes asociados en todo el mundo. 
Así, en marzo de 2014 constitu-
yeron la editorial y durante el 
año pasado elaboraron y vendie-
ron su primer libro en más de 30 
ciudades de la geografía españo-
la, y seis países de Europa. La 
primera edición de esta obra de 
alta gama se agotó e incluso han 
tenido peticiones para que reali-
cen una segunda. No sólo han 
vendido este libro en España. Su 
obra ha llegado a Italia, Austria, 
Alemania, Portugal y Malta.  

Las previsiones para 2015 
son cuadriplicar sus publicacio-
nes, según explica Miguel Pue-
yo. Tienen planeado editar un 
manual de belenes para adultos 
y un manual de belenes orienta-
do al público más joven. Tam-
bién tienen previsto el lanza-
miento de un libro infantil de 
ilustraciones. 

Nuevas empresas m
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PERIODISTAS Y POLÍTICOS CONDENAN EL ATAQUE TERRORISTA DE PARÍS
Decenas de periodistas navarros, a quienes se han 
unido miembros de los partidos con presencia en 
el Parlamento, se concentraron ayer frente a la Cá-
mara foral en protesta por el ataque terrorista co-
metido en París contra el semanario Charlie Heb-

do y en defensa de la libertad de prensa. El acto con-
sistió en una concentración de cinco minutos de si-
lencio, en la que los asistentes sostuvieron carteles 
con la frase “Je suis Charlie”, en solidaridad con los 
trabajadores asesinados en París.  E. BUXENS

Partidos y sindicatos se  
concentran hoy contra  
el atentado de París
Entre las adhesiones 
están PSN, Bildu, I-E, 
Podemos, Geroa Bai, 
LAB, ELA, CC OO o UGT, 
y UPN decidirá hoy

DN Pamplona 

Partidos y sindicatos han convo-
cado para hoy en Pamplona una 
concentración en contra del aten-
tado de París y en favor de la liber-
tad de prensa y de expresión. El 
acto, a las 18.00 horas en la Plaza 
del Ayuntamiento, ha sido convo-
cada por Podemos, I-E, EH Bildu, 
Geroa Bai, Equo, ESK, PCE-EPK, 
STEE-EILAS, LAB, Solidari, ELA 
y CCOO, con las adhesiones del 
PSN y UGT, entre otros.  

Los convocantes expresan en 
un comunicado conjunto su “in-
dignación” ante el “execrable” 
ataque perpetrado en el diario 
Charlie Hebdo con el objetivo de 
“sembrar el terror atacando la li-
bertad de expresión y la libertad 
de prensa”.  

Tras alertar sobre el resurgi-
miento en Europa de ideologías 
extremistas y reaccionarias co-
mo consecuencia de la crisis eco-
nómica, muestran su rechazo an-
te “cualquier utilización de este 
trágico atentado por parte de los 
que juegan con el racismo e inten-
tan avivar el odio contra los mu-
sulmanes y los extranjeros”. 

También expresan su “com-
promiso” con la defensa de la li-
bertad de expresión “como parte 
fundamental de los Derechos Hu-
manos” y hacen un llamamiento 
a la sociedad civil, a las organiza-
ciones sociales, políticas y cultu-
rales a defender “con coraje y de-
terminación” los derechos funda-
mentales en los que debe 
asentarse la sociedad democráti-
ca. 

Condena del Gobierno foral 
La presidenta Yolanda Barcina 
remitió ayer una carta al embaja-
dor francés, Jérôme Bonnafont, 
en la que le traslada la “rotunda” 
condena del Gobierno de Nava-
rra. Además la presidenta, en 

nombre de Navarra, le expresa su 
solidaridad con las víctimas y sus 
familias, con los medios de comu-
nicación galos y con el conjunto 
de la sociedad francesa. 

Por su parte, UPN emitió ayer 
por la noche una nota en la que in-
vitó a a los ciudadanos navarros 
“a sumarse a cuantos actos haya 
de rechazo expreso del terroris-
mo y en particular de este vil 
atentado”.  No obstante, según 
aclaró su secretario general, Ós-
car Arizcuren, UPN decidirá hoy 
si se suma al acto convocado en la 
plaza consistorial. El recelo re-
gionalista se centra en la presen-
cia de EH Bildu entre los impul-
sor. “Denunciamos la hipocresía 
y el cinismo de formaciones que 
apoyan a quienes han asesinado 
a cientos de ciudadanos y entre 
ellos  periodistas como José Luis 
López de Lacalle, y ahora preten-
den sumarse a concentraciones 
de rechazo a este atentado sin 
que sus representantes se atre-
van a condenar el terrorismo. Só-
lo se entiende desde su más des-
piadada falsedad”, señaló UPN. 

Gracias a Raúl Jáuregui, com-
partir todas las fotos y los vídeos 
de un evento es fácil, y sobre to-
do, rápido. Este emprendedor 
ha creado Gogotick, una aplica-
ción que permite compartir 
imágenes de una forma segura, 
ya que no requiere de Internet. 
Por ejemplo, piense en una bo-
da. Basta con que una persona 
cree un grupo e invite a partici-
par a sus amigos o al resto de in-
vitados. Todas las fotos que rea-
licen los miembros de ese grupo 
se compartirán. Esta aplicación, 
además de compartir un sinfín 
de archivos de imagen, permite 
acceder a ellos de forma ordena-
da, ya que se almacenan en el 
dispositivo móvil por evento.  

Uno de los principales valo-
res añadidos de esta aplicación 
es la manera en la que se envían 
las imágenes de un dispositivo a 
otro. “Gogotick utiliza un proto-
colo propietario de transmisión 
multimedia (Gogotcik Multime-
dia Share Proximity), que per-
mite al usuario de gogotick 
transferir sus fotos y vídeos de 
forma automática con otros 
usuarios gogotick, sin necesi-
dad de conexión a internet, y 
con la privacidad que otros mé-
todos sociales no ofrecen”, expli-
ca este emprendedor.  

Technidrone, 
tecnología en  
los drones
Conseguir hacer fácil  lo comple-
jo y rápido lo costoso. Technidro-
ne es una empresa dedicada a 
mejorar drones con la ayuda de la 
tecnología para que estos facili-
ten el trabajo de profesionales de 
los sectores eólico, agroalimen-
tario o del mantenimiento de las 
infraestructuras. Alain Zabale-
gui, responsable del área tecno-
lógica de la empresa, pone varios 
ejemplos, donde su empresa es 
útil para la captura de datos. “An-
tes, un técnico empleaba una me-
dia de siete horas en comprobar 
el estado de un molino eólico. 
Con un dron es posible hacerlo 
en una hora. Es más rápido, más 
barato, y sobre todo, más segu-
ro”, contaba. Las aplicaciones de 
esta empresa en el sector agroali-
mentario también pueden resul-
tar extremadamente útiles. “Un 
agricultor debía  abonar todo el 
campo si había un determinado 
problemas. La tecnología actual 
permite saber qué zonas están 
afectadas y cuáles no”.  

Esta empresa, surgida en 
2014, ya ha conseguido varios 
premios, además del de Acción 
Impulso Emprendedor de Cein. 
la Obra Social Caja Inmaculada y 
el Grupo San Valero en Zaragoza 
le concedieron la Beca del Vivero 
de Emprendedores 2014. 

Nuevas empresas

Gogotick, 
compartir fotos y 
vídeos de eventos

miento y clases magistrales pa-
ra potenciar su proyecto empre-
sarial, y una ayuda de 8.000 eu-
ros. También han podido mejo-
rar gracias a las empresas que 
patrocinaron sus firmas: Co-
rreos, Jofemar, MTorres, Cinfa, 
Mutua Navarra, Corporación 
Mondragón y Caja Rural.  

Las soluciones que han crea-
do sus empresas responden a 
problemas globales. Ellos serán 
los creadores de 
empleo.  

A la baja 
2013 no fue un 
buen año en Na-
varra en lo que 
respecta a la 
creación de empresas. Se consti-
tuyeron 824 sociedades mercan-
tiles, la cifra más baja en los últi-
mos cinco años (953 en 2009; 
963 en 2010; 908 en 2011 y 945 
en 2012). Y no sólo se crearon 
menos empresas que en años 
anteriores sino que además, se 
disolvieron muchas más. Desa-
parecieron un total de 184 frente 
a las 177 de 2012, las 130 de 2011, 
las 89 de 2010 o las 92 de 2009.  

Después de estos últimos da-
tos, alejados del objetivo marca-

do por el primer plan de em-
prendimiento del Gobierno de 
Navarra que buscaba potenciar 
la creación de nuevas empresas, 
los datos de 2014 apuntan a un 
repunte en cuanto al número de 
nuevas empresas constituidas.  
Los últimos datos disponibles, y 
facilitados por  Instituto Nacio-
nal de Estadística, son del mes 
de octubre de 2014. En este mes 
se constituyeron en Navarra un 

total de 80 socie-
dades mercanti-
les, lo que supo-
ne un 25% más 
que el año ante-
rior. De hecho, 
la Comunidad 
foral de Navarra 
ocupó ese mes 

el segundo puesto en la clasifi-
cación de autonomías donde 
más sociedades mercantiles se 
crearon. El primer puesto lo 
ocupó Cantabria. Y también, co-
mo dato positivo, Navarra fue la 
tercera comunidad autónoma 
donde menos firmas se disolvie-
ron.  

A falta de los datos de noviem-
bre y diciembre, en Navarra se 
han creado 783 empresas, sobre 
todo, en el sector servicios y re-
lacionadas con el comercio.  

A falta de los datos de 
noviembre y diciembre, el 
año pasado se crearon en 
Navarra 783 empresas 
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DN 
Pamplona 

El departamento de Fomento 
ha cedido a la Asociación Na-
varra para la Salud Mental 
(Anasaps) una vivienda en al-
quiler, que se empleará como 
piso tutelado para personas 
con esta enfermedad. La casa, 
ubicada en Pamplona, cuenta 
con tres habitaciones y ha si-
do cedida para un período de 
cinco años por un alquiler 
mensual de 300 euros más 
gastos de comunidad. 

En el piso convivirán tres 
personas, que contarán con 
apoyos individualizados para 
llevar a cabo su proyecto vital, 
que pasa por residir de mane-
ra independiente. Con esta 
son 18 las viviendas cedidas 
por el Gobierno de Navarra, 
en precario o en alquiler, a di-
ferentes organizaciones. De 
ellas, 10 han sido cedidas en 
precario y 8, en alquiler.

Europa Press. Pamplona 

La Obra Social La Caixa ha 
destinado una ayuda de 6.000 
euros a la Asociación de Daño 
Cerebral de Navarra (Adacen) 
para potenciar el programa 
de rehabilitación logopédica 
con el que atiende a personas 
con dificultades de comunica-
ción tras haber sufrido una le-
sión cerebral.  Gerardo Echa-
varren, director de Área de 
Negocio de La Caixa en Pam-
plona, entregó la ayuda a 
Francisco Fernández, geren-
te de Adacen, en un encuentro 
celebrado en las instalaciones 
de la asociación en Mutilva en 
el que también han estado 
presentes Leyre Tirado, neu-
ropsicóloga y coordinadora 
del centro de atención ambu-
latorio y Diana Villada, logo-
peda 

Adacen cuenta con 935 so-
cios y ofrece servicio a 337 
personas afectadas.

Fomento cede 
una vivienda a 
la asociación 
Anasaps

6.000 euros 
para Adacen 
de la Obra 
Social La Caixa

M.J.E, 
Pamplona 

El departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior ha instado a 
Salud a que realice la evaluación 
de un jefe médico seis años des-
pués de su nombramiento y tras 
un recurso presentado por otro 
facultativo. 

La normativa que regula el in-
greso y provisión de los puestos 
de trabajo en el Servicio Navarro 
de Salud establece que el nom-
bramiento de jefes de servicio y 
de sección se debe realizar me-
diante concurso-oposición, o me-
diante el sistema excepcional de 
concurso de méritos. Y añade 
que tras un periodo de seis años, 
y sucesivamente cada seis, se de-
be reevaluar si la persona nom-
brada continua en el cargo o no. 

Sin embargo, en la práctica es-
ta evaluación no se había llevado 
a cabo en ningún caso por parte 
de los responsables sanitarios 
del Complejo Hospitalario. La or-
den de Función Pública abre la 
puerta a que Salud inicie un pro-
ceso de evaluación de los jefes 
que llevan más de seis años en el 
cargo en un momento complica-
do, ya que todavía no tiene resuel-
to el procedimiento para nom-
brar a los jefes tras la unificación 
de los hospitales y la fusión de 
servicios en el nuevo Complejo 
Hospitalario. Los cargos nom-
brados en los últimos cuatro 
años, más de treinta, ha accedido 
a las jefaturas de forma interina.  

No es libre designación 
Los cargos de jefe de servicio y jefe 
de sección sanitarios no son de li-
bre designación y, por lo tanto, de-
ben regirse por las normas de con-
tratación: en concreto un decreto 
foral de 1993 que desarrolla la ley 
Foral de 1992 sobre este aspecto.  

En mayo de 2014 un facultati-
vo del servicio de Cirugía Maxilo-

facial del Complejo Hospitalario 
de Navarra recurrió por vía ad-
ministrativa para que se proce-
diese a la evaluación de un jefe de 
sección de dicho servicio que ha-
bía accedido al cargo en 2008. La 
consecuencia ha sido el llama-
miento al orden por parte de Fun-
ción Pública al departamento de 
Salud para que cumpla la norma 
en vigor y realice la evaluación. 

Función Pública insta a 
que la continuidad de 
jefes de servicio y sección 
se evalúe en ese tiempo

En la práctica no se 
hacían las revisiones y 
esta medida responde a 
un recurso presentado 
por un médico

Obligan a Salud a cumplir la norma 
de evaluar las jefaturas cada 6 años

Así se indica en una Orden Fo-
ral del consejero de Presidencia, 
Javier Morrás, firmada en di-
ciembre y registrada en el Servi-
cio Navarro de Salud, que se sus-
tenta en un informe del subdirec-
tor de Gestión y Desarrollo de 
Personal de Presidencia. Dicho 
informe deja claro que se debe 
realizar la evaluación “en cum-
plimiento de la normativa”.  

La norma desarrolla el acceso 
a estos puestos y también indica 
que la vinculación al SNS cuando 
se obtenga el cargo será con ca-
rácter “indefinido”. Además, aña-
de que las evaluaciones se basa-
rán en la actividad desarrollada 
por la unidad en la que el médico 
ejerció la jefatura y en el curricu-
lum profesional corrrespondien-
te al periodo de evaluación.

El Sindicato Médico critica que  
ha habido ceses “arbitrarios”

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
critica el procedimiento por el 
que Salud está realizando nom-
bramientos y ceses en el Com-

Ha denunciado en varias 
ocasiones que no se 
cumple la normativa en 
los nombramientos de 
jefes en el CHN

plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN). Así, a la denuncia de que 
no se cumple la normativa a la 
hora de nombrar jefaturas, ya 
que el sindicado ha defendido en 
los últimos años el acceso a estos 
cargos mediante concurso-opo-
sición, suma ahora los ceses que 
se han ejecutado de forma “arbi-
traria” en el mismo proceso de 
unificación. 

“Desde que comenzó la legis-
latura se han producido nume-
rosos ceses de jefes médicos por 
diversas causas. En ningún caso 

se ha aplicado la normativa que 
obligaba a la reevaluación, de 
manera que fueron cesados de 
forma arbitraria”, indica. 

El Sindicato no ha cuestiona-
do la capacidad ni la valía de los 
cargos designados, y ahora  tam-
bién de los ceses, sino el procedi-
miento. 

Salud anunció hace meses 
que tenía previsto convocar una 
OPE para cubrir las jefaturas en 
el Complejo una vez que culmi-
nase el proceso de unificación de 
los hospitales.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN
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CCOO anima a participar en la concentración de este viernes en
Pamplona contra el ataque a 'Charlie Hebdo'

La concentración, convocada por varios sindicatos y partidos políticos, tendrá lugar mañana a

las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para mostrar el rechazo al "brutal"

ataque terrorista contra el semanario francés 'Charlie Hebdo'.

Los sindicatos CCOO, ESK, Stee-Eilas, LAB, Solidari y ELA, así como los partidos políticos Podemos,

Izquierda-Ezkerra, EH Bildu, Geroa Bai, Equo Navarra y PCE, han convocado una concentración este viernes

a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para mostrar su rechazo al "brutal" ataque

terrorista contra el semanario francés 'Charlie Hebdo'.

Las organizaciones convocantes de la concentración han afirmado que el ataque registrado este miércoles

en París "provoca indignación ante una violencia tan brutal contra periodistas, empleados del diario y contra

la vigilancia de la oficina. El objetivo de los autores de este execrable atentado es sembrar el terror

atacando la libertad de expresión y la libertad de prensa".

Los convocantes han reivindicado que "sin libertad no podremos defender las transformaciones sociales a las

que aspiramos por lo que entendemos que no cabe justificación alguna ante hechos como este". Los partidos

y sindicatos han afirmado que "es necesario que cuanto antes se esclarezcan las circunstancias y se

delimiten las responsabilidades que hay detrás de este atentado".

Por otro lado, han señalado que "en el Estado francés y también en otros lugares de Europa se está

produciendo un resurgimiento de ideologías extremistas y reaccionarias" y han apuntado que "como

consecuencia de la crisis económica, están emergiendo con fuerza tendencias que ya estaban presentes con

anterioridad, como el fascismo, el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa".

Los convocantes de la concentración han rechazado "cualquier utilización de este trágico atentado por parte

de los que juegan con el racismo e intentan avivar el odio contra los musulmanes y los extranjeros". "Ellos

también son enemigos de la democracia y la libertad, son enemigos del pueblo y de un mundo basado en la

solidaridad", han señalado.

Para estos partidos y sindicatos, el atentado de París "no puede analizarse como un hecho aislado". "Los

ataques a los derechos y las libertades se están produciendo en  muchos lugares del mundo por parte de

múltiples agentes. Por lo tanto, es más necesario que nunca avanzar en la construcción de un nuevo modelo

de sociedad y unas relaciones internacionales basadas en la democracia, la justicia social y la paz", han

apuntado.

Han expresado su "más firme denuncia de este atentado y solidaridad con los familiares de las víctimas,

periodistas, empleados de 'Charlie Hebdo', así como manifestamos nuestro compromiso con la defensa de la

libertad de expresión como parte fundamental de los derechos humanos".

Por ello, han hecho un llamamiento "a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, políticas y culturales, a

defender con coraje y determinación los derechos fundamentales en los que debe asentarse la sociedad

democrática convocando a la ciudadanía navarra" a la concentración de este viernes.

Fuente: Europa Press
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