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Rajoy corrige al PP y no pone 
condiciones a los socialistas
El presidente en funciones cree que 
otras elecciones serían un “disparate”

Fernández advierte al PP que deberá 
ganarse la estabilidad “día a día”

El Gobierno 
rectifica y 
pondrá un 
nuevo escudo 
en el Palacio

Solo UPN se desmarca 
de una iniciativa que 
secundaron Bildu, Geroa, 
Aranzadi, I-E y PSN  PÁG. 35

El jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no pondrá ninguna 
condición al PSOE a cambio de la abstención, si bien el presidente de la 
gestora socialista, Javier Fernández, ha advertido de que consentir la 
investidura no supone “en ningún caso proporcionar estabilidad” al PP 
en la legislatura y que los populares deberán ganársela “día a día”. Ra-
joy, que dijo que unas terceras elecciones serían “un disparate”, y Fer-
nández tienen previsto hablar en los próximos días para analizar el es-
cenario político ante la decisiva decisión que el Comité Federal del 
PSOE tiene que tomar sobre su postura. PÁGS. 4-5

Un operario en pleno trabajo. Ayer se recogieron 50 carpas, con un peso aproximado de 10 kilos cada una. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los ‘monstruos’ del lago Mendillorri
En el vaciado del lago se recogieron enormes siluros, anguilas, carpas y decenas de tortugas PÁG. 38
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Salud mantiene 
a Mediterránea 
en las cocinas 
al menos 
hasta verano
● El consejero Domínguez 
dice que en ese momento  
se hará la reversión parcial  
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A.B. Madrid 

¿Un posible nuevo monopolio o 
la solución más fácil para miles 
de potenciales clientes? El nuevo 
servicio de pagos por móvil entre 
particulares en tiempo real 
Bizum ya está disponible para los 
clientes de 16 bancos –otros ocho 
lo tendrán en octubre–, la mitad 
de la treintena de entidades fi-

nancieras (representan el 95% 
del sector) que han cerrado filas 
para crear esta nueva plataforma 
tecnológica. El único requisito 
previo es darse de alta en alguna 
de sus aplicaciones electrónicas 
y acceder a internet. 

Según explicó ayer el conseje-
ro delegado de Bizum, Ángel Ni-
gorra, el servicio se caracteriza 
por la inmediatez y la universali-

Dieciséis bancos crean un servicio 
de pagos por móvil en tiempo real

dad, puesto que basta con vincu-
lar el número de cuenta del clien-
te con su número de móvil. De es-
ta forma no tendrá que introdu-
cir sus datos en ninguna otra 
aplicación bancaria y estará res-
paldado por los sistemas de segu-
ridad de su entidad. 

Se trata de una solución de pa-
gos “en tiempo real y de cuenta a 
cuenta” -destacó-, con la que “en 
menos de cinco segundos tene-
mos el dinero ingresado” y que 
“es válida sea cual sea nuestro 
banco”. Tampoco necesita pre-
carga de efectivo, como otras 
aplicaciones; “si llevas móvil lle-
vas dinero”, apuntó.  

Bizum estará integrado 
en sus aplicaciones 
electrónicas y permitirá 
transferencias de hasta 
500 euros sin cargo

Preguntado por el precio de 
este servicio y por posibles topes 
para las transacciones, explicó 
que dependerá de cada entidad y 
de la relación que tenga con el 
cliente. En una primera fase, aún 
sin duración definida, las opera-
ciones se podrán realizar para 
unos importes en principio de 
entre 50 céntimos y 500 euros y, 
además, no tendrían coste. 

Los responsables de Bizum 
calculan que esta forma de pago 
que sustituye al efectivo podrá 
llegar a unos 10 millones de per-
sonas, que son los que usan una 
aplicación bancaria al menos 
una vez al mes.

JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

Buena parte de los 65 ex altos car-
gos de Caja Madrid y Bankia acu-
sados por el despilfarro de las lla-
madas tarjetas black han hecho 
bueno el lema de que la mejor de-
fensa es un buen ataque. Por eso, 
en una tesis ya sugerida el miérco-
les por alguno y secundada ayer 
por varios, intentaron hacer ver al 
tribunal de la Audiencia Nacional 
que les juzga que una parte de sus 
gastos no les corresponderían, no 
ya por “equivocación” –involunta-
ria o deseada por parte de Bankia, 
pues también sentaron esa duda 
en sus declaraciones– sino por 
obra de delincuentes. 

Sí, se refieren a ladrones tecno-
lógicos o de guante blanco. De he-
cho, hay constancia de que entre 
2003 y 2005 fueron clonadas va-
rias de esas tarjetas. El propio juez 
instructor, Fernando Andreu, de-
jó constancia de ello en mayo de 
2015 preguntando a Visa y al Ser-
vicio de Medios de Pago (Serme-
pa) que le concretaran toda la in-
formación que tuvieran sobre 
esos “cargos ilícitos”, al tiempo 
que se interesaba por si habían 
pedido a las aseguradoras que 
abonaran las indemnizaciones 
previstas por “riesgo de mal uso”. 

Entonces se pudieron docu-
mentar dos casos: José María 
Fernández del Río, consejero de 
la caja de ahorros a propuesta del 
PP a quien le realizaron cargos in-
debidos por 8.564 euros; y tam-
bién Luis Gabarda, exjefe de gabi-
nete de Miguel Blesa, a quien el 
clonaje de su plástico le costó 
2.294 euros. Poco más se supo de 
esas pesquisas porque desde Vi-

sa alegaron que dada la antigüe-
dad de los datos requeridos, 
amén de haber prescrito posible-
mente el posible delito, no tenían 
información. 

“No he estado en Bolivia” 
Tiempo después se pudo saber 
que en enero de 2006 Caja Ma-
drid tuvo constancia de otro caso 
de clonaje en las black. Lo detec-
taron sus servicios técnicos que 
avisaron al beneficiario –Antonio 
Romero, que fue consejero por 
decisión del PSOE y gastó 
252.000 euros con su tarjeta– y le 
cambiaron su plástico. 

Pero ayer los supuestos perju-
dicados por el clonaje de tarjetas 

“Nunca he estado  
en una joyería ni  
he comprado en un 
supermercado”, declara 
Rodolfo Benito (CC OO)

Gerardo Díaz Ferrán 
gastó más de 40.000 
euros en restaurantes 
de su concuñado  
Arturo Fernández

Varias acusados de las ‘black’ apuntan  
que delincuentes clonaron sus tarjetas
Justifican así que figuren gastos que aseguran no haber realizado

El expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. EFEEl exsindicalista de CC OO Rodolfo Benito. EFE

Jesús Pedro, que fue concejal madrileño del PP. EFE El exconsejero de Caja Madrid Alberto Recarte. EFE

casi se multiplicaron como setas. 
Empezó el exsindicalista Rodolfo 
Benito, secundado por el excon-
sejero socialista José María Arte-
ta y Alberto Recarte (PP), entre 
otros. Eso sí, ninguno supo con-
cretar a cuánto ascendería el 
fraude que habrían sufrido, pues 
su interés último era más bien de-
jar en evidencia que la documen-
tación contable de Bankia (sus 
controvertidas hojas de Excel) es-
taría “manipulada y sesgada”. 

“No he estado nunca en una jo-
yería ni he comprado en un su-
permercado”, afirmó ayer con to-
no rotundo Benito (gastó 140.521 
euros con su tarjeta), quien se re-
beló además contra el apelativo 

de black, porque la caja se dedujo 
el 30% de esos cargos en el im-
puesto de sociedades y, además, 
pagaban IVA en las compras –en 
el IRPF dijo que él se fiaba del cer-
tificado de retenciones que le 
mandaban cada año–. Tampoco 
hizo noches de hotel en Madrid 
–“si vivo aquí”, se justificó– ni ha 
estado en Bolivia, pese a que algu-
nos cargos suyos aparecen allí. 

“Todo esto es un totum revolu-
tum interesado” y “un proceso 
muy injusto”, se quejó este exdiri-
gente de CC OO, quien después 
vio cómo su compañero de ban-
quillo Arteta argumentaba el clo-
naje de su tarjeta en que algunos 
gastos eran “ilógicos”. “No puedo 

estar comiendo en dos sitios a la 
vez”, dijo. Otro de ellos, el econo-
mista Recarte, llegó incluso a 
cuantificar esos “errores”. “De 
3.000 a 6.000 entre todos los aquí 
presentes y Bankia no ha modifi-
cado ni uno solo”, se lamentó 
amargamente. 

Clones black aparte, lo más lla-
mativo de la sesión de ayer fueron 
las declaraciones de dos concuña-
dos y presidentes sucesivos de la 
patronal madrileña, Arturo Fer-
nández y Gerardo Díaz Ferrán 
(quien luego también fue manda-
más de la CEOE). El segundo gas-
tó 93.984 euros con su tarjeta, 
prácticamente la mitad en restau-
rantes del primero y, además, en 
pagos superiores a 1.000 euros. 

“Era un magnífico cliente, afor-
tunadamente para mí, y consu-
mía en mis restaurantes”, dijo 
Fernández (38.776 euros abona-
dos con su tarjeta). Díaz Ferrán, 
otro de los clonados –dijo que solo 
reconocía como suyos los gastos 
en comidas y cenas, de modo que 
los demás habrían de ser falsos u 
obra de otros que desconoce–, lo 
justificó en reuniones con empre-
sarios. 

“A todos les decía que les invi-
taba Caja Madrid”, admitió a pre-
guntas del fiscal, porque él no es-
taba dispuesto a pagar de su “bol-
sillo” cuando estaba haciendo 
contactos que podían beneficiar a 
la caja de ahorros y a las compa-
ñías que accederían a sus présta-
mos. Así de fácil.
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Europa Press. Madrid 

Banco Popular ha concretado 
que cerrará 302 oficinas y creará 
cuatro direcciones regionales 
(Cataluña-Levante, Andalucía, 
Centro y Norte) que gestionarán 
el negocio inmobiliario separado 
por la entidad, así como de otros 
activos no productivos. Dentro 
del proceso de reordenación del 

banco, el Popular fusionará 14 di-
recciones regionales, hasta re-
ducir la cifra total a 25.  La enti-
dad presidida por Ángel Ron ha 
decidido remodelar la estructu-
ra de su red comercial con el ob-
jetivo de mejorar la rentabilidad 
y eficiencia. Explicó que las 302 
sucursales se integrarán en 
otras ya existentes “por motivos 
de proximidad o rentabilidad”.

Banco Popular anuncia el 
cierre de 302 oficinas

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los sindicatos están convenci-
dos de que a partir de ahora se va 
a producir una avalancha de de-
mandas de trabajadores interi-
nos tras sendas sentencias de la 
Justicia europea y española que 
equiparan sus condiciones de 
despido con las de los indefini-
dos. Ana, exempleada con carác-
ter interino del Ministerio de De-
fensa, cobrará los 6.141 euros de 
indemnización por los siete 
años de servicio prestados, exac-
tamente la misma cantidad que 
le correspondería si hubiera si-
do fija y a la que, tal y como está 
actualmente la legislación espa-
ñola, no tendría derecho. 

Así lo ratificó el miércoles el 
Tribunal de Justicia de Madrid 
en una sentencia “pionera”, en 
palabras del presidente del CSI-
F, Miguel Borra. El sindicato avi-
só en una rueda de prensa de 
que, si se tiene en cuenta que la 
Administración ha contratado a 
una media de 74 interinos al día 
en los últimos tres años, los tri-
bunales se llenarán de “cente-
nares” de casos semejantes pa-
ra reclamar su finiquito y provo-
carán el “colapso” en la 
administración de justicia. 

Para evitar llegar a esta situa-
ción, Borra pidió ayer al Gobier-
no que aborde de manera “ur-

gente” este problema por la vía 
legislativa. Para ello, reclamó al 
Ejecutivo la convocatoria ur-
gente de la Mesa General de las 
Administraciones Públicas pa-
ra analizar las consecuencias 
jurídicas de esta sentencia y lle-
var a cabo las modificaciones le-
gales que eviten la discrimina-
ción, tanto en el Estatuto Básico 
del Empleado Público como en 
el Estatuto de los Trabajadores. 

En principio el asunto podría 
no ser demasiado complicado, 
puesto que ya el Ministerio de 
Empleo anunció que estudia la 
sentencia para lograr su “enca-
je” en el ordenamiento jurídico 
español. De cualquier modo, Fá-
tima Báñez hizo hincapié en su 
momento en que el PP ya se ade-
lantó a la sentencia en el acuer-
do de agosto con Ciudadanos, 
por el que se establecía una in-
demnización creciente a la fina-
lización de un contrato de interi-
nidad: desde 12 días en el primer 
año de contrato a 20 días por 
año de servicio en el tercero. 

La tasa de interinidad en Es-
paña se sitúa en el 11%, aunque 
en algunos sectores como la 
educación y la sanidad alcanza 
el 20%, según cifras aportadas 
por CSIF, que denunció que en 
los últimos tres años se ha dis-
parado este tipo de contrata-
ción. Hay cerca de 276.800 per-
sonas en las Administraciones 
Públicas que ocupan un puesto 
temporal para cubrir la ausen-
cia total o parcial de un trabaja-
dor en el segundo trimestre de 
2016, según datos de la EPA. Es-
to supone 81.400 empleados 
más que en 2013.

El CSI-F pide al 
Gobierno que solucione 
el problema por la vía 
legislativa para evitar la 
avalancha de demandas

La Administración 
contrata una media 
de 74 interinos al día 

D. VALERA Madrid 

El BCE no prevé reducir el nivel de 
compra de deuda contemplado en 
su programa de adquisición de ac-
tivos. Más bien apunta a todo lo 
contrario. Las actas publicadas 
ayer sobre el último consejo de la 
entidad así lo demuestran y ponen 
fin a las especulaciones sobre una 
posible disminución gradual de 
las inversiones de este plan. De he-
cho, lejos de replantearse esa polí-
tica expansiva, los miembros del 
órgano de gobierno del Euroban-
co se mostraron de acuerdo en que 
mantendrán su determinación e 
incluso podrían “adoptar más me-
didas” si fuera necesario para 
cumplir el objetivo de la estabili-
dad de precios. Es decir, que la in-
flación se acerque al 2%, algo que 
de momento parece muy lejos y 
que podría implicar extender el 
programa más allá del límite mar-

cado de marzo de 2017. La entidad 
dirigida por Mario Draghi puso en 
marcha su programa de compra 
de deuda (el conocido como Quan-
titative Easing) en 2014 y fue am-
pliado en 2015 para permitir in-
vertir 80.000 millones de euros al 
mes en activos al menos hasta el 
primer trimestre del próximo año. 

Dentro de esta estrategia se en-
cuentra el programa de compras 
de activos del sector público, lo 
que ha permitido aliviar de forma 
muy significativa la presión sobre 
las deudas soberanas de los paí-
ses más afectados por la crisis co-
mo España. De hecho, desde su 
puesta en marcha la institución 
ha invertido más de un billón de 
euros en la compra de bonos del 
sector público.  

Los planes del BCE son seguir 
en esa línea e incluso ir más allá. 
“Se subrayó que el Consejo de Go-
bierno podría ajustar los paráme-
tros del programa en cualquier 
momento para alcanzar las canti-
dades previstas”, recogen las ac-
tas del encuentro. Es más, el con-
tenido del documentos resulta es-
pecialmente explícito al hablar de 
las intenciones de la entidad: “No 
debería haber duda sobre la de-

La entidad no descarta 
adoptar “más medidas” 
para lograr un aumento 
de la inflación  
en la zona euro

El BCE se plantea extender 
más allá de marzo de 2017 
la compra masiva de deuda

terminación del Consejo de Go-
bierno para ejecutar las compras 
de activos en línea con sus decisio-
nes pasadas”. Es decir, el grifo de 
liquidez seguirá abierto. Así, en la 
reunión se valoraron los proble-
mas que puede afrontar el orga-
nismo para contar con una canti-
dad suficiente de bonos elegibles, 
por lo que ordenaron a los comi-
tés correspondientes evaluar las 
opciones necesarias para imple-
mentar el plan de compras. 

En dicho encuentro los miem-
bros del Consejo constataron que 
la política monetaria llevada a ca-
bo se ha trasladado de manera in-
mediata a los mercados financie-
ros con bajos tipos de interés. Sin 
embargo, no se ha conseguido el 
mismo efecto positivo en otras 
magnitudes económicas como el 
crecimiento. 

Por estas razones el BCE dejó la 
puerta abierta a que el programa 
de compra de activos se manten-
ga vigente más allá de marzo de 
2017. De esta forma, la entidad di-
rigida por Draghi hace oídos sor-
dos a las quejas del sector banca-
rio, preocupado por la baja renta-
bilidad provocada por los bajos 
tipos de interés. 

El presidente del BCE, Mario Draghi. EFE
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Salud m

M.J.E.  
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer en el 
Parlamento que la empresa en-
cargada del servicio de alimenta-
ción en el Complejo Hospitalario 
de Navarra, Mediterránea de Ca-
tering, “prestará el servicio has-
ta la reversión parcial dado que 
se trata de un servicio impres-
cindible”. Salud mantiene así su 
propuesta inicial de revertir par-
cialmente al sector público este 
servicio privatizado en 2012. En 
concreto, personal del Servicio 
Navarro de Salud se encargaría 
de la compra y elaboración de la 
comida y una empresa externa 
de la distribución y limpieza. “La 
reversión parcial se realizará el 
próximo año, previsiblemente 
antes del verano”, añadió. 

En este sentido, afirmó que es-
tá previsto consignar la partida 
presupuestaria en el presupues-
to de 2017 para llevar a cabo la re-
versión, que supone unos 
750.000 euros más sobre los 5,8 
que se abonan a la empresa a los 
que se debe añadir la compra de 
la cocina por su valor residual 
(unos 2,4 millones). 

Domínguez quiso “insistir” en 
que a la empresa “no se le ha pro-
rrogado el contrato” dado que “no 
es posible por contravenir la ac-
tual normativa”. Sin embargo, no 
aclaró en ningún momento cómo 
se articula el hecho de que la em-
presa siga prestando el servicio. 
Por contra, la parlamentaria de I-
E, Marisa de Simón, que había 
preguntado al consejero sobre la 
reversión de la cocina, apuntó 
que “lo que se ha utilizado es una 
fórmula denominada ‘enriqueci-

miento injusto’ que permitirá 
mantener el servicio hasta que la 
reversión se produzca”. 

De Simón recordó que se asu-
me lo establecido en el acuerdo 
programático. “Es su obligación. 
En caso contrario nos tendría en-
frente”, afirmó. “Esperemos que 
la reversión parcial vaya avan-
zando y que al final de la legislatu-
ra tengamos un servicio de coci-
na que sea de gestión pública y 
controlado por el Servicio Nava-
rro de Salud”. 

Domínguez afirmó que “se es-
tán dando pasos”. Y apuntó que 
ya se han elaborado los pliegos 
tanto para el concurso de adqui-
sición de alimentos como el de 
distribución y limpieza. Además, 
añadió que dos cocineros traba-
jan en la elaboración de un libro 
de dietas, uno desde agosto y otro 
desde el 28 de septiembre. 

El consejero explicó que el 
grupo de trabajo técnico que se 
creó para estudiar la reversión 
de las cocinas ha considerado 

que la gestión mixta “es una pro-
puesta viable, siempre que se 
destinen recursos humanos y 
materiales”. Y añadió que ha pro-
puesto mantener la línea en frío 
actual (la comida se prepara con 
varios días de antelación, se 
guarda en cámaras frigoríficas y 
se calienta en los carros) con ex-
cepciones para casos especiales. 
En cuanto a las infraestructuras 
actuales, indicó que son “sufi-
cientes pero con pequeñas adap-
taciones”.

El consejero dice que 
“está previsto”  
consignar la partida 
presupuestaria para la 
reversión parcial en 2017

Personal del SNS se 
encargaría de elaborar 
la comida y una 
empresa de la 
distribución y limpieza

Salud mantiene a Mediterránea en las cocinas 
hasta la reversión parcial “antes del verano”
Según Domínguez, el contrato no se prorroga pero sigue prestando el servicio

Imagen de las cocinas del Complejo Hopspitalario de Navarra. CALLEJA

Domínguez reconoce un “deterioro manifiesto” de la sanidad pública

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, apuntó ayer en el 
Parlamento que la sanidad públi-
ca ha sufrido un “deterioro mani-
fiesto” en los últimos años que, se-
gún dijo, “viene de atrás y no con la 
llegada de este Gobierno”. “No me 
gusta hablar de herencia recibida 
y no lo haré nunca salvo cuando 
resulte imprescindible pero para 

Lo achaca a la “herencia 
recibida” y cita mejoras 
en urgencias, refuerzos 
en Primaria o telemedicina 
para defender su gestión

hablar de deterioro que es un con-
cepto evolutivo tengo que hablar 
del punto de partida”, dijo. 

Con estas palabras Domínguez 
respondió al portavoz de UPN, 
Sergio Sayas, que criticó el “em-
peoramiento” de todos los pará-
metros. Así, citó el aumento de las 
listas de espera quirúrgicas entre 
julio de 2015 y julio de este año en 
533 personas, el incremento de 
las quejas de los pacientes (casi 
mil quejas más sobre listas de es-
pera) o el aumento del gasto en 
concertaciones privadas (más de 
un millón). “Si se queda en una ha-
maca en Jamaica los datos no po-
drían ser peores”, afirmó. 

El consejero, por su parte, ape-
ló a la herencia y aseguró que la 

lista de espera para primeras con-
sultas de especialista se ha reduci-
do en 7.000 personas. El aumento 
de la lista quirúrgica, dijo, está 
“justificado” por el incremento de 
la actividad en consultas. En cuan-
to a las quejas, afirmó que se ha 
formado a 90 profesionales para 
recoger mejor las quejas y añadió 
que “preocupa mucho” la que opi-
nan los usuarios, de ahí que se es-
té realizando una encuesta. Do-
mínguez apeló a la extensión de 
plan de crónicos, a las mejoras en 
urgencias del CHN y de San Mar-
tín, a la incorporación de la tele-
medicina o a los refuerzos en Pri-
maria al adquirir ocho ecógrafos 
para defender su gestión. Añadió 
que se ha convocado una OPE con 

319 plazas e indicó, en relación a la 
precariedad del empleo, que los 
contratos de menos de un día se 
han reducido un 35% y un 54% los 
de menos de cinco días. 

María Chivite (PSN) pidió al 
Gobierno que asuma el compro-
miso aprobado por el Congreso de 
reducir un 10% la temporalidad. 
“Ha cambiado el Gobierno pero 
no Salud, no ha cambiado nada 
porque seguimos arrastrando los 
mismos problemas, también las 
malas formas porque este gobier-
no sigue nombrando a dedo las je-
faturas de servicio”. Y añadió que 
el actual Gobierno, como el ante-
rior, incumple la ley de garantías 
de espera. 

Javier García (PP) pidió cohe-

rencia al consejero. “Tener quiró-
fanos cerrados en verano y alqui-
lar otros (en referencia a los de 
San Juan de Dios) es una incon-
gruencia”, dijo. 

“Nos dejaron una sanidad en-
ferma” dijo Koldo Martínez (Ge-
roa Bai). Y Bakartxo Ruiz (Bildu) 
apuntó que los cambios requieren 
tiempo. Con todo, pidió “limitar el 
peso de la sanidad privada”, al 
igual que Tere Saez (Podemos) 
que también apeló a la memoria 
pero exigió que las derivaciones 
sean subsidiarias. Marisa de Si-
món (I-E) también habló de “he-
rencia” aunque reconoció no es-
tar satisfecha con la situación de 
las listas de espera. “Se necesita 
una estrategia amplia”, dijo.



NAVARRA 23Diario de Navarra Viernes, 7 de octubre de 2016

11 
Cuatro años. 
El contrato con 
la empresa 

Mediterránea de Ca-
tering que se encarga 
de la alimentación en 
el Complejo Hospita-
lario se firmó para 
cuatro años y  termi-
naba en el mes de 
septiembre. 
 

2 
Manteni-
miento. Salud 
había afirmado 

que la reversión del ser-
vicio estaría “supedita-
da a la disponibilidad 
presupuestaria”. Culmi-
nado el contrato, la pro-
puesta de reversión 
parcial del servicio no 
está lista y Salud man-
tiene a la empresa pres-
tando el servicio dado 
que es imprescindible.  

 

3 
Reversión 
parcial. La 
propuesta de 

Salud consiste en que 
personal del SNS com-
pre y elabore la comida 
y una empresa externa 
se encargue de la distri-
bución y limpieza.

Claves

M.J.E. 
Pamplona 

Los servicios que presta el Hos-
pital San Juan de Dios de Pam-
plona saldrán a concurso ya que 
el concierto con el centro  termi-
na el 31 de diciembre y al llegar al 
máximo de vigencia posible no 
puede renovarse. Así lo indicó en 
el Parlamento el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, para 
añadir que afecta a los servicios 
de media estancia y cuidados pa-
liativos y cirugía de baja comple-
jidad con personal del Servicio 
Navarro de Salud. 

“El actual concierto es por ex-
clusividad”, explicó. “Es volun-
tad de las dos partes seguir la 
fructífera colaboración siempre 
y cuando fuese posible. Sin em-
bargo, ante la finalización impro-
rrogable del concierto, los servi-
cios jurídicos y de prestaciones y 
conciertos están preparando los 
pliegos para licitar los servicios 
que presta el hospital”, dijo. 

Operaciones en el centro 
La actividad de los conciertos fue 
ayer objeto de debate en el pleno 
parlamentario. Y es que se ha 
producido un incremento del 
gasto de 1,2 millones este año 
respecto al mismo periodo del 

año anterior, según puso de ma-
nifiesto UPN, y a favor de unos 
centros en detrimento de otros. 

Domínguez apuntó que se han 
gastado 31,7 millones este año 
(hasta agosto) frente a los 30,5 
del año pasado, lo que supone un 

El concierto finaliza en 
diciembre y se licitará la 
media estancia, cuidados 
paliativos y cirugía con 
personal del SNS

Salud gasta un millón más 
que en 2015 en San Juan 
de Dios en operaciones y 
suben en 958 hasta 6.149

Los servicios que presta San   
Juan de Dios saldrán a concurso

aumento del 4%. Y, en concreto, 
indicó que se ha invertido un mi-
llón más “para que los profesio-
nales del Servicio Navarro de Sa-
lud, no se derivan pacientes, rea-
licen intervenciones quirúrgicas 
en las instalaciones del hospital 

Hospital San Juan de Dios de Pamplona. DN

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA ENERO-AGOSTO

Operaciones                                     2015                   2016 

-Red pública(programada)             16.107                 16.101 

-San Juan Dios (program.)               5.191                   6.149 

-Total programadas                        20.115                 20.007  

-Red pública (urgentes)                    4.008                   3.906 

TOTAL                                             25.306                26.156

San Juan de Dios”. Así, en cirugía 
se han gastado 5 millones frente 
a los 3,9 del año pasado. Con to-
do, Domínguez dijo que “de for-
ma paulatina el CHN va a asumir 
en sus propias instalaciones la 
realización de parte de esas in-
tervenciones”. 

Y es que hasta agosto el gasto 
en San Juan de Dios había creci-
do hasta los 16 millones (13,1 en 
2015), un 23% más. 

En cuanto a las operaciones, 
en el hospital San Juan de Dios se 
han realizado entre enero y agos-
to 6.149, lo que supone 958 más 
operaciones que el año anterior, 
mientras que en la red hospitala-
ria pública se hicieron 20.007, lo 
que supone 108 operaciones me-
nos que en el mismo periodo del 
año anterior.

● El centro ha planteado 
implantar grados, alguno de 
rama sanitaria, pero de 
momento no ha contemplado 
Medicina, reconoció Mendoza

M.J.E. Pamplona 

El Gobierno de Navarra va a ini-
ciar en breve estudios sobre la 
viabilidad para implantar el gra-
do de Medicina en la Universidad 
Pública de Navarra. Así lo indicó 
ayer en el Parlamento el conseje-
ro de Educación, José Luis Men-
doza. “Es un reto de este Gobier-
no que desea llevar a cabo sin lu-
gar a dudas”, afirmó.  

Según el consejero, la UPNA ha 
planteado la posibilidad de im-
plantar algunos grados nuevos. Y 
citó algunos relacionados con la 
rama sanitaria como bioingenie-
ría o biotecnología. Sin embargo, 
el consejero reconoció que el cen-

tro no ha contemplado de mo-
mento el grado de Medicina. A pe-
sar de eso, Mendoza apuntó que el 
Gobierno está en condiciones de 
abordar el análisis necesario de 
forma conjunta. “Partiremos de la 
confrontación de los datos relati-
vos a los estudios de Medicina en 
el conjunto del Estado español pa-
ra establecer la viabilidad de la fu-
tura facultad”. 

Sin noticias del Idisna 
Respecto a la incorporación de la 
UPNA al Instituto de Investigación 
Sanitaria, Mendoza dijo que Salud 
propuso un acuerdo a ambas uni-
versidades y aseguró que eso “no 
paraliza el proceso de acredita-
ción”. Añadió que las tres partes 
acordaron agilizar el proceso al 
máximo, la misma respuesta que 
Domínguez dio en mayo ante la 
misma pregunta formulada por 
Bakartxo Ruiz (Bildu), según reco-
noció la parlamentaria.

El Gobierno iniciará en breve 
el estudio para implantar 
Medicina en la UPNA

EUROPA PRESS  
Pamplona 

Salud va a propiciar que los 
ciudadanos puedan comple-
tar y presentar en los centros 
de salud el documento de vo-
luntades anticipadas, que se 
enmarca en la ley foral de de-
rechos y garantías de la digni-
dad de la persona en el proce-
so de la muerte, un extremo 
que probablemente se pueda 
llevar a cabo en el primer tri-
mestre de 2017 

Por otro lado, Salud traba-
jando en el derecho a recibir 
cuidados paliativos integra-
les. En este sentido, Fernando 
Domínguez aseguró que el 
Servicio Navarro de Salud “es-
tá trabajando ya para exten-
der estos cuidados a toda la 
Comunidad foral”, una medi-
da que podría llegar “a largo 
plazo”, añadió.

El documento 
de voluntades 
anticipadas, en 
centros de salud

● Domínguez afirma que si se 
convoca acoplamiento 
interno el proceso se 
retrasaría y “no parece 
conveniente”

EP 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, informó ayer de 
que la oferta pública de empleo 
(OPE) de Enfermería se convo-
cará en el mes de septiembre de 
2017 y los exámenes tendrán lu-
gar en mayo de 2018. 

Domínguez indicó que pre-
viamente, en noviembre, se va a 
convocar el concurso de trasla-
dos y que no habrá convocatoria 
de acoplamiento interno, tal y 
como solicitó el sindicato SAT-
SE en mesa sectorial, porque 
“supondría retrasar el concur-
so de traslados y en consecuen-

cia la OPE y llevamos mucho 
tiempo sin una OPE en Salud”.  
En concreto, dijo, “si convocáse-
mos un proceso de acoplamien-
to no se podría convocar el con-
curso de traslados hasta agosto 
de 2017 y la OPE hasta mayo de 
2018, lo que consideramos im-
procedente”.  

La socialista, María Chivite, 
que preguntó en el pleno sobre 
el acoplamiento, señaló que no 
entendía el motivo  de no reali-
zar una convocatoria de aco-
plamiento interno. “No entien-
do cómo con una OPE anuncia-
da hace meses y cuya 
convocatoria no va a ser hasta 
dentro de un año entero no ha-
cen una convocatoria de aco-
plamiento”. “Ni lo entiendo ni 
lo comparto, hay tiempo más 
que suficiente para hacerlo”, 
aseguró. Y pidió al consejero 
que  “haga todo en orden y bien 
hecho”. 

Los exámenes de la OPE de 
Enfermería serán en mayo 
de 2018, sin acoplamiento

Salud  
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I-E pide la propiedad 
del Fuerte de San 
Cristóbal para Navarra 

El senador navarro de I-E, 
Iñaki Bernal, ha registrado 
una iniciativa para revertir la 
propiedad del Fuerte de San 
Cristóbal a Navarra y que sea 
el Estado quien se encargue 
de las exhumaciones pen-
dientes de los presos del pe-
nal. “Tenemos que revertir la 
pasividad desesperante del 
Gobierno central, y la falta de 
liderazgo de los gobiernos de 
UPN para conseguir la cesión 
del Fuerte de San Cristóbal”, 
dice el senador. DN 

La comisión CAN 
vuelve a ampliar plazos 
para pedir información 
La comisión que investiga en 
el Parlamento la desapari-
ción de Caja Navarra ha deci-
dido ampliar hasta el 30 de 
noviembre el plazo para reci-
bir documentación, hasta 
ahora no aportada por la 
Fundación. “El presidente de 
la comisión, Unai Hualde, 
precisa que se trata de “reca-
bar de la Fundación CAN 
cuanta información se consi-
dere necesaria”, al tiempo 
que apostó por que “determi-
nada información relevante 
para la investigación y que no 
ha sido aportada por la Fun-
dación sea aportada por el 
Gobierno de Navarra”. DN 

El Gobierno plantea 
para 2017 un área de 
atención a LGTBI 
La consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Instituciona-
les, Ana Ollo, anunció ayer 
que el Gobierno está traba-
jando para que el año que vie-
ne se pueda poner en marcha 
un área específica la atención 
al colectivo LGTBI. Ollo seña-
ló que se trabaja para incluir 
en los próximos presupues-
tos los recursos humanos y 
económicos suficientes para 
“tener esa área específica 
dentro de la Administración 
para el colectivo” y ponerla 
en marcha en 2017. “El Go-
bierno de Navarra reafirma 
su compromiso en el aborda-
je transversal de la discrimi-
nación por motivos de identi-
dad sexual y de género, dan-
do paso así al cumplimiento 
del acuerdo programático”, 
subrayó. DN 

Laparra dice que se 
duplican equipos para 
valorar la dependencia 
El vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Lapa-
rra, informó ayer que se ha 
establecido un refuerzo espe-
cial consistente en duplicar 
los equipos de valoración a 
personas con dependencia 
con el objetivo de en seis me-
ses resolver el “atasco” de las 
listas de espera. Respondió a 
una pregunta del PSN sobre 
las medidas para eliminar las 
altas listas de espera en valo-
ración de personas con de-
pendencia. El consejero com-
partió la preocupación ex-
presada, tras lo que señaló 
que la situación no es acepta-
ble y por eso están plantean-
do medidas como el citado re-
fuerzo. DN

B. ARNEDO  Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno ha estu-
diado suprimir la adjudicación 
del informe sobre la creación de 
una banca pública en Navarra, li-
citación que obtuvo la consultora 
AFI. Hoy se espera que el vice-
presidente Manu Ayerdi dé a co-
nocer en el Parlamento la deci-
sión final. Un tema que ha abierto 
estos meses una polémica entre 
el Ejecutivo y uno de sus socios, 
Podemos, que desde el inicio cri-
ticó cómo se convocó el concurso, 
sin una negociación del cuatri-
partito, y cuestionó las condicio-

Así lo ha comunicado a  
Podemos, críticos con 
el concurso realizado, y 
hoy Ayerdi podría hacer 
pública la decisión

nes que se fijaron en el mismo. 
Cuando se resolvió, Podemos re-
chazó el resultado y a la empresa 
que resultó adjudicataria y pidió 
que se declarara desierto. 

El acuerdo programático re-
cogía la elaboración de un infor-
me que analice la conveniencia 
de que Navarra cuente con una 
banca pública. Fue la salida que 
contentó a los socios, tres de los 
cuales, EH Bildu, Podemos e I-E, 
eran partidarios de crear esa 
banca pública, mientras Geroa 
Bai era bastante reticente.  

Este verano, el concurso fue 
convocado por el Gobierno a tra-
vés de la CPEN, la Corporación 
Pública Empresarial de Navarra. 
El trabajo debía concluir con una 
recomendación sobre la alterna-
tiva más idónea desde el punto de 
vista técnico, y  exponer si la me-
jor opción es una empresa o so-
ciedad 100% pública , una entidad 
pública empresarial de la Comu-

nidad, un establecimiento finan-
ciero de crédito o una entidad 
bancaria. Tres empresas presen-
taron ofertas, KPMG, Pricewa-
terhouseCooper y AFI Consulto-
res de las Administraciones Pú-
blicas SA que fue finalmente la 
adjudicataria del trabajo por  
39.800 euros más IVA. 

Podemos, “optimista” 
Podemos había presentado al 
pleno parlamentario de ayer una 
pregunta al  Gobierno para pedir 
de nuevo explicaciones en torno 
a esta adjudicación. Pero minu-
tos antes de que comenzara la se-
sión, la portavoz de este partido, 
Laura Pérez, declaró a los perio-
distas que habían retirado este 
punto: “Lo hemos retirado, por-
que tras haber hablado con el Go-
bierno somos optimistas sobre 
este tema y, pese a que fuimos 
muy críticos con todo el proceso y 
las formas con las que este con-

El Gobierno estudia suprimir la 
licitación sobre la banca pública

curso salió a la luz pública, cre-
emos que existen grandes posibi-
lidades de posibles negociacio-
nes con AFI para no llevarse a ca-
bo la resolución finalmente de 
este contrato. Por lo tanto, hemos 
retirado la pregunta”.  

Pérez recalcó que “es necesa-
rio un debate público sobre esta 
cuestión, sobre la viabilidad de 
una banca pública” y en torno al 
concurso, destacó que había que 
debatir en el seno del cuatriparti-
to cuál debe ser el pliego de con-
diciones, ya que en su opinión el 
que se fijó podía dejar fuera a en-
tidades que creyeran en una ban-
ca pública. “Por tanto, se van a a 
estudiar otras posibilidades”. 

AFI desconocía la decisión 
El vicepresidente Manu Ayerdi  
no quiso ayer aclarar qué iba a 
hacer finalmente su departa-
mento, y se remitió a la compare-
cencia parlamentaria que va a te-
ner hoy sobre este tema a peti-
ción del PP y de EH Bildu. 

Ayer por la tarde, desde la em-
presa AFI indicaron a este perió-
dico que no les había llegado nin-
guna comunicación oficial por 
parte del Gobierno sobre cambio 
alguno en torno al concurso.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La oposición considera que es 
“una irresponsabilidad política” 
que el Gobierno de Navarra haya 
podido presupuestar a la baja la 
aportación que la Comunidad fo-
ral debe dar al Estado este año.  

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas cifra 
en 613,7 millones la cantidad que 
Navarra debe pagar este año, al 
prorrogar lo pactado en el último 
quinquenio (2010-2014). Recuer-
da que aplica así la fórmula pac-
tada en el Convenio Económico, 
mientras no se negocie el nuevo 
quinquenio (2015-2019). El Eje-
cutivo navarro, que ajustándose 
a esos 613 millones ha pagado ya 
en tres abonos trimestrales un 
total de 460,2 millones de euros, 
espera que el cuarto pago sea me-
nor tras una negociación con el 
Estado del nuevo quinquenio. De 
hecho, en los presupuestos fijó 
que la aportación sería de 515,6 
millones, 100 millones menos 
que lo que su propia responsable 
del servicio de Convenio Econó-
mico, Maite Domínguez, estimó. 

Petición de explicaciones 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, destacó ayer que era “una 
irresponsabilidad política” pre-
supuestar “por debajo” y “no es-
cuchar a los técnicos”. “Esto su-
pone, por lo menos a priori, un 
agujero y un problema de en tor-
no a 100 millones de euros. Va-
mos a ver cuál es la explicación 
que da el Gobierno, pero, desde 

luego, es algo preocupante”. Es-
parza indicó que “con el Conve-
nio no se tiene que jugar y se tie-
nen que respetar las reglas, man-
tener los acuerdos, respetar las 
leyes”. “Es una noticia que a noso-
tros nos preocupa, y mucho”. 

“El fin, decir España nos roba” 
“Esta cantidad estaba hecha con 
el objetivo de este cuatripartito 
de decir ‘España nos roba’”, sos-
tuvo por su parte la portavoz del 
PP Ana Beltrán. Ésta confió en 
que “si Navarra puede pagar me-
nos, pague menos”, pero reclamó 
que se sigan los criterios técni-
cos. No obstante, Beltrán sostuvo 
que hay tiempo para una nego-
ciación y un acuerdo entre am-
bas administraciones. “Pero lo 
que no queremos es que el Go-

Barkos asegura que 
negociarán con el Estado 
la diferencia de 100 
millones y que no habrá 
un agujero en las cuentas

La oposición ve “irresponsable”  
infrapresupuestar la aportación 

bierno del cuatripartito engañe, 
diga que es culpa del Gobierno de 
España, cuando ellos a sabiendas 
hicieron mal las cuentas”.  

Se ha hecho “muchos años” 
La presidenta Uxue Barkos ase-
guró ayer que la diferencia de cri-
terios en torno a la aportación en-
tre el Estado y Navarra “es una 
circunstancia que se viene pro-
duciendo desde hace muchos 
años  y que lógicamente termina 
en una negociación entre las dos 
partes”. “Ocurrirá este año, ocu-
rrió el pasado y el anterior”, indi-
có respecto a la posibilidad de lle-
gar también este año a un acuer-
do. 

La presidenta aseguró que es-
to no va a provocar ningún aguje-
ro en el presupuesto de este año. 

De izda. a dcha., en primera fila, los parlamentarios de UPN Carlos García Adanero, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin y Javier Esparza, y, tras ellos, Cristina Altuna e Iñaki Iriarte. EDUARDO BUXENS

“Todo lo contrario. En estos mo-
mentos, repito, todo lo que hay es 
un ajuste de las cantidades en la 
posición que mantiene el Gobier-
no y un marco de negociación.  No 
existe en estos momentos ningu-
na preocupación en el Gobierno 
sobre que esto pueda llevar a de-
sajustes que comprometieran 
nada. De ninguna manera”.  

 Barkos indicó que lo que les 
“preocupa profundamente” es 
que la interinidad del Gobierno 
de Mariano Rajoy impida nego-
ciar un acuerdo en torno al  quin-
quenio 2015-2019. No obstante, 
puntualizó que aunque un Ejecu-
tivo en funciones no podría fir-
mar con Navarra ese acuerdo, sí 
puede llegar a pactar  lo que se re-
fiere al pago de este año. “Son ne-
gociaciones diferentes”, subrayó.
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Barkos dice que en la subida 
salarial a los funcionarios 
computan todas las mejoras
Afirma que por eso 
quieren hablar con los 
sindicatos “de manera 
global” y “no sólo del 
1%” de incremento

B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos no 
dio ayer una respuesta clara y ro-
tunda cuando los periodistas le 
preguntaron si peligra la subida 
salarial del 1% a los trabajadores 
públicos navarros en 2017. 

 
“Las 

subidas salariales, a nuestro en-
tender, son un cómputo global”, 
contestó. “Lógicamente, lo que 
vamos a hacer es sentarnos a ha-
blar y a negociar”. Agregó que ese 
“cómputo global” tiene que ver, 
por ejemplo, con la paga extra, 
con la “recuperación” salarial de 

los funcionarios y “con la recupe-
ración de los contratos en la red 
pública educativa a los maestros, 
también durante las vacaciones”. 
“Ahí tenemos que hacer equili-
brios contables y es lo que quere-
mos hablar de manera global, no 
sólo del 1%, con las partes impli-
cadas”, sostuvo la presidenta. 

El Gobierno debe concretar el  
incremento salarial de los traba-
jadores públicos para 2017, ya 
que debe incluirlo en los presu-
puestos de Navarra que ha empe-
zado a elaborar. El miércoles, en 
una reunión con los sindicatos de 
la mesa general de las Adminis-
traciones Públicas, la consejera 
de Presidencia, María José Beau-
mont, puso en duda  que se apli-
que la subida salarial del 1% a los 
funcionarios navarros, ni siquie-
ra si se aprueba para los del Esta-
do, ante la dificultad de que pue-

da ser compatible con otras me-
didas que conllevan aumento de 
gasto. Los sindicatos criticaron 
esa posibilidad.  

Reclamación sindical 
UGT y CC OO defendieron ayer la 
“reversión de los recortes” que 
han sufrido los empleados públi-
cos, reclamando tanto la extra 
pendiente, como la subida del 1%. 

UGT pidió al Gobierno, “por 
justicia social” y “por coherencia” 
la “inmediata” devolución “ínte-
gra” del 50 % de la extra de 2012. 

CC OO advirtió por su parte 
que “no caerá en la disyuntiva” 
que plantea el Gobierno entre un 
1 % de subida  o la convocatoria de 
una OPE y eliminación de algu-
nos agravios. Criticó que el Eje-
cutivo ofrezca “más de lo mismo”, 
“dejando a la cola de sus priorida-
des” a los empleados públicos. 

● La portavoz del PP Beltrán 
afirma que Barkos “prioriza 
a sus socios, otra vez más, 
frente al sentimiento de la 
mayoría de los navarros”

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno “estuvo represen-
tado” en el acto de concesión de 
la bandera de España a la Guar-
dia Civil “por el jefe de la Policía 
Foral, tal y como corresponde”. 
Fue la respuesta  que ayer dio en 
el pleno del Parlamento la presi-
denta Uxue Barkos a la portavoz 
del PP, Ana Beltrán, quien cues-
tionó por qué la jefa del Ejecuti-
vo no asistió al acto que el pasa-
do 21 de septiembre se celebró 
en Antoniutti, con la presencia 
del ministro del Interior en fun-
ciones, Jorge Fernández Díaz. 

Barkos sostuvo que no in-
cumplió sus funciones como 
presidenta, ya que por ley no es-
tá obligada a asistir a todos los 
actos oficiales organizados por 

el Estado en Navarra. La presi-
denta indicó que siempre ha ac-
tuado de modo “impecable” en 
lo que se refiere a guardar un 
“respeto a los símbolos propios 
o a los ajenos”. “Quien patinó en 
el acto al que usted se refiere fue 
el ministro en funciones”, agre-
gó. “Porque resulta una auténti-
ca ofensa aprovechar un acto de 
homenaje a la bandera españo-
la para reivindicar la memoria 
de dos generales golpistas co-
mo Mola  y Sanjurjo”, añadió. 

Beltrán defendió que la pre-
sidenta debió acudir o haber de-
legado en un consejero. “No sa-
be estar a la altura que su cargo 
requiere”, dijo Beltrán a Barkos, 
afirmando acto seguido que la 
presidenta “prioriza a  sus so-
cios, otra vez más, frente al sen-
timiento de la mayoría de los na-
varros”. Señaló que Barkos tie-
ne “la oportunidad de rectificar” 
la semana que viene, acudiendo 
el 12 de octubre a los actos del 
Día de la Fiesta Nacional, “sean 
o no sean de su agrado”. 

La presidenta sostiene que 
no estaba obligada a ir a la 
concesión de la bandera

● La presidenta Barkos se 
reunió ayer en el Parlamento 
con Laura Pérez y Mikel Buil

M.S./B.A. Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos y los 
integrante de Podemos Laura Pé-
rez y Mikel Buil mantuvieron una 
reunión durante la mañana de 
ayer en el Parlamento con la devo-
lución de la paga extra de 2012 a los 
funcionarios encima de la mesa.  

Según fuentes parlamentarias, 
Barkos trasladó a sus socios del-
cuatripartito que el Ejecutivo 
quiere mantener el calendario 
que ha diseñado para el pago: en 
2017 el 25% de lo que queda por de-
volver y en 2018 el otro 25%. Las 
mismas fuentes deslizaron que 
Pérez y Buil trasladaron su apues-
ta por explorar de dónde se po-
drían sacar los cerca de 18 millo-
nes de más que costaría en las 
cuentas de 2017 devolver también 
ese año lo previsto para 2018. El  
próximo jueves, el pleno debatirá 
una proposición de ley de UPN pa-
ra que se pague todo ya en enero 
de 2017. El voto de Podemos será 
decisivo para que la iniciativa 
prospere o no. “Seguimos mante-
niendo la posición que tomamos 
en su día, y es que en la ley de pre-
supuestos la enmienda al articula-
do que introdujimos preveía que 
cuando hubiera una previsión de 
ingresos positiva la extra se abo-
naría. Por lo tanto, estamos en esa 
fase de negociación e, indepen-
dientemente de nuestro voto favo-
rable o no a la ley presentada, se va 
a tener que negociar en los presu-
puestos y es lógico que los negocie-
mos con el cuatripartito y no con 
UPN”, dijo ayer Pérez a los medios.

El Gobierno le 
dice a Podemos 
que mantiene el 
calendario para 
devolver la ‘extra’
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FORTALEZAS CLAVESAMENAZAS

OPORTUNIDADESDEBILIDADES
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poblacional
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de Navarra
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industrial
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investigación
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sociales
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social

Diálogo
social
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Dependencia del
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Percepción
social

Envejecimiento

€

Confianza en
la Administración

Medio Ambiente

Confianza en
la economía

€

Marca Navarra

Properidad

Confianza
institucional

Eugenio Arraiza, presidente de Co.CiudadaNA, lee el informe mientras Luis Campos lo explica a los medios. BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace un año, la asociación civil 
Co.CiudadaNA encuestó a un cen-
tenar largo de expertos de todos 
los ámbitos políticos, económicos, 
culturales y sociales para conocer 
la realidad de Navarra. Doce me-
ses después, el II Panel de Tenden-
cias ha incidido en las mismas pre-
guntas con la idea de ver la evolu-
ción a lo largo de los años de temas 
claves para la Comunidad foral. Y 
hay uno que preocupa: la sociedad  
evidencia menos confianza en el 
desarrollo económico de Navarra 
durante los próximos cinco años. 
Además, también ha empeorado 
la percepción de la calidad de la 
educación y de las infraestructu-
ras. Sin embargo, hay partes posi-
tivas en la balanza, como el mayor 
optimismo en el acceso a crédito 
para las empresas o la considera-
ción más positiva de la sanidad y 
los derechos sociales. 

Dos años y medio después de su 
nacimiento, Co.CiudadaNA es una 
red civil con 43 asociados en sus fi-

las y el objetivo en mente de servir 
a la Comunidad foral. Por ello, y 
con el patrocinio de Fundación 
Aquae, acaba de presentar su II 
Panel de Tendencias, que puede 
descargarse desde la web 
www.cociudadana.es. Se trata de 
93 páginas que muestran una “fo-
tografía muy cualificada de cómo 
es Navarra” y que pueden ayudar a 
“guiar las acciones públicas”, en 
palabras de Eugenio Arraiza, su 
presidente, y de Luis Campos, di-
rector del estudio. Pero no lo dicen 
ellos, sino parte de los profesiona-
les más destacados de la región. 

La asociación civil 
Co.CiudadaNA ha vuelto 
a encuestar a 140  
profesionales de todos 
los sectores e ideologías

El II Panel de Tendencias 
muestra que los navarros 
ven mejor la sanidad con 
respecto a 2015 y peor  
la calidad de la educación

Baja la confianza de los expertos  
en el desarrollo económico navarro

Así, durante los pasados me-
ses de julio y agosto se remitió vía 
mail una encuesta con 20 pregun-
tas a un muestreo cualificado de 
panelistas. Fueron 140 en total, 15 
más que en 2015, con una distri-
bución representativa de perfiles 
de edad, género y espectro ideoló-
gico. En concreto, 27 procedían 
del ámbito empresarial, 21 del 
universitario, 19 de las organiza-
ciones sociales, 17 del ámbito ins-
titucional (Gobierno de Navarra 
incluido), 15 profesionales de la 
Administración Pública, 14 per-
sonas del ámbito de la comunica-

ción, 19 creativos y 8 profesiona-
les navarros en la diáspora. 

Así, además de volver a analizar 
los tres ejes de la primera edición 
(marca Navarra, oportunidades y 
amenazas y retos), en esta ocasión 
el panel ha desarrollado seis ejes 
nuevos de los que ha extraído las 
siguientes conclusiones: 

Emprendimiento 
Una debilidad para Navarra es su 
falta de espíritu emprendedor, 
que debe ser imbuido a través del 
sistema educativo. 

Participación ciudadana 
Aunque hay consenso en lo positi-
vo de ella, se percibe cierto escep-
ticismo con los resultados: los 
grupos organizados son los que 
imponen su visión a la mayoría. 
Siempre debe ir ligada a comicios. 

Medio ambiente 
Los panelistas coinciden en se-
ñalar una sociedad navarra muy 
concienciada medioambiental-
mente y dispuesta a conservarlo 
pese a sus altos costos. 

Sociedad post-ETA 
El fin de ETA genera un consenso 
casi unánime en la necesidad de 
construir un relato común de lo 
que fue ETA como acto de justicia, 
memoria y reparación. 

Confianza institucional 
Los expertos coinciden en la per-
cepción de poca o nula confianza 
de la sociedad navarra en los parti-
dos políticos, sindicatos y organi-
zaciones patronales. Sólo las 
ONGs generan esa confianza. 

Inmigración 
Los encuestados mostraron con-
senso en que su impacto ha sido 
positivo o muy positivo en Navarra 
en un índice muy por encima de la 
media de estudios en otras comu-
nidades autónomas. “Es una bue-
na vacuna para posibles proble-
mas de xenofobia”, apuntaron. 

Los retos 
En virtud de todas las variables  
mencionadas, el II Panel de Ten-
dencias de Co.CiudadaNA marca 
como los principales retos que de-
be afrontar Navarra la lucha con-
tra el desempleo y las desigualda-
des sociales y el de revertir el enve-
jecimiento de la población foral.
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Anuncios Oficiales
Ayuntamiento 

de Lerín 
SUBASTA DE 

APROVECHAMIENTOS DE 
PASTOS COMUNALES 

El pleno del Ayuntamiento de Le-
rin, en la sesión ordinaria celebrada el 
día 23 de septiembre de 2016, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60  de la Ordenanza de co-
munales,  acordó iniciar el procedi-
miento para la adjudicación de los 
aprovechamientos comunales de 
pastos mediante subasta pública, en 
las siguientes condiciones: 

1.- Tipo de licitación de cada uno 
de los grupos de corralizas: 
-Tardana: 962 euros. 
-Planas, Valseca, Dehesa Alta y Mon-
te: 8.547 euros 
-Sopeñas, Cabizgordo y Gaza: 
4.180 euros 
-Saso, Subsierra y Dehesa Baja: 
4.210 euros 

-Muga de Falces, Uson y Mondiuso: 
6.710 euros 
-Sierra Perra, Prado Garraza, Ba-
rranco Salado y Esparteta, 6.380 eu-
ros 

2.- Plazo de adjudicación, para to-
dos los grupos de corralizas, será de 
ocho años, finalizando el día 31 de 
octubre de 2024. 

3.- La subasta “a viva voz” se cele-
brará en el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Lerín, a las trece horas 
del miércoles 26 de octubre de 2016,  

4.- Fianza para participar en la su-
basta, el dos por ciento del precio de 
licitación.  

5.- Tantos en alza: 6 euros cada 
tanto. 

El pliego de condiciones, se halla a 
disposición de los interesados en las 
Oficinas Municipales y en el Portal de 
contratación. 

Lerín, 26 de septiembre  de 2016 
LA ALCALDESA,  

Mª Consuelo Ochoa Resano

Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas m

C.L. Pamplona 

Los cuatro debates que ayer se ce-
lebraron en Baluarte con motivo 
del 50 congreso de la Asociación 
Española de Dirección y Desarro-
llo de Personas (AEDIPE) sirvie-
ron de plato fuerte para la jorna-
da. Uno de ellos se centró el papel 
que jugarán las personas en las 
organizaciones del futuro, que tu-
vo como ponentes al secretario de 
Política Sindical de CC OO, Gon-
zalo Pino, la catedrática de Psico-
logía de las Organizaciones de la 
Universidad de Sevilla, Lourdes 
Munduate, y el director general 
de Cinfa, Juan Goñi, que estuvie-
ron moderados por Jon Angulo, 
director general de Hidrorubber. 

Buena parte de la sesión giró en 
torno a la confianza como ingre-
diente imprescindible para en-
grasar las relaciones laborales en 
las empresas con vocación de fu-
turo, aunque se abordaron multi-
tud de temas relacionados con la 
jerarquía, la automatización, la 
cogestión o los objetivos de las or-
ganizaciones. El debate se realizó 
con un formato abierto en el que el 

público tuvo parte activa aportan-
do preguntas y reflexiones. 

Juan Goñi destacó que una de 
las principales tareas que debe 
asumir la dirección de una em-
presa es cultivar la confianza, 
que debe integrarse en las rela-
ciones laborales como parte de la 
cultura empresarial. “Más allá de 
las formalidades como no fichar 
o que los directivos no tengan 
asignada una plaza de aparca-
miento propia, hay que hacer un 
esfuerzo por crear entornos rea-
les de confianza”, expuso el direc-
tor general de Cinfa. 

Al hilo de esta cuestión, Mun-
duate, que puntualizó que tanto la 
confianza como la desconfianza 
son contagiosas, desgranó los 
principales ingredientes para que 
exista este valor: “La integridad, 
para tener la seguridad de que no 
se nos va a mentir; la habilidad, 
que transmite que se tienen los co-
nocimientos y se es capaz de 
afrontar un proyecto; y la benevo-
lencia, como sensación de que tra-
tamos con una buena persona”. 
Pero a la hora de destacar uno de 
esos ingredientes en el ámbito de 
la empresa, la catedrática de Psi-
cología de las Organizaciones eli-
gió la competencia profesional. 

Ante las dudas suscitadas en 
torno al acierto de vincular un va-
lor como la confianza con un con-
cepto tan pedestre como la renta-
bilidad, Juan Goñi defendió que 

Académicos, directivos y 
sindicalistas esbozan el 
funcionamiento de la 
organización empresarial 
con vocación de futuro

La confianza 
como motor de 
las relaciones 
laborales

De izquierda a derecha, Gonzalo PIno, Lourdes Munduate, Juan Goñi y Jon Angulo. JESÚS CASO

la gestión del día a día obliga a ha-
cer “un ejercicio de pragmatis-
mo”. Jon Angulo reforzó este ar-
gumento tras describir la con-
fianza como algo “abstracto” que 
había que llevarlo “al suelo”. 

Automatización y empleo 
Todos los ponentes estuvieron de 
acuerdo en que, en un futuro pró-
ximo, las personas sólo harán 
aquellos trabajos que no puedan 
hacerse con una máquina. Gon-
zalo Pino puntualizó que las em-
presas deberían ponderar hasta 
qué punto puede llevarse la robo-
tización de las empresas y dejó 
caer una pregunta sobre la pro-
gresiva sustitución de asalaria-
dos con máquinas: “¿Quién va a 
comprar el producto?”. El direc-
tor general de Cinfa sostuvo que 
los puestos que siempre estarán 
reservados para las personas se-
rán aquellos en los que se aporta 
inteligencia y son capaces de ge-
nerar “valor añadido”. 

En cuanto a la implicación de 
los trabajadores en la gestión de 
las empresas, hubo opiniones 
discrepantes. El secretario de Po-
lítica Sindical de CC OO abogó 
por incrementar la participación 
e incluso llegar a la cogestión. Es-
te planteamiento fue cuestiona-
do por Munduate que consideró 
que la participación por sí misma 

tampoco es garantía de lograr 
efectos beneficiosos en las em-
presas. “Siempre debe basarse 
en la preparación y aportar datos 
y evidencias”, argumentó. 

Otro de los retos a los que se 
enfrentan la gestión de las perso-

nas en las organizaciones empre-
sariales es la necesidad de man-
tener una estructura jerárquica, 
que aporta orden, con la tenden-
cia en boga de la transversalidad. 
“Cuando una empresa trabaja 
con equipos multidisciplinares 
se fomenta la flexibilidad, pero 
cabe la posibilidad de caer en la 
anarquía”, advirtió. 

El debate también abordó el 
tema de la incorporación de las 
nuevas generaciones, acostum-
bradas a cultivar “el hedonismo”, 
al mundo del trabajo, donde ten-
drán que acostumbrarse a un 
modelo de participación. En este 
punto, Gonzalo Pino reclamó co-
mo primer paso recuperar para 
el mercado laboral a toda una ge-
neración de jóvenes sin futuro. 

En cuanto a la adaptación de 
los sindicatos, Lourdes Munduate 
afirmó que estas organizaciones 
se habían centrado hasta ahora en 
“el intercambio económico”, pero 
que habían dejado de lado un con-
cepto cada vez más importante, 
“el intercambio social”, razón por 
la que padecían una afiliación de-
creciente: “El intercambio social 
va más allá de lo material y se basa 
en la reciprocidad. Se trata de un 
mecanismo psicológico que se re-
sume en que quien recibe luego 
siente la necesidad de devolver, 
sea empresa o empleado”.

300 asistentes 
al congreso  
de AEDIPE

Bajo el título “El futuro del 
trabajo”, el Auditorio Ba-
luarte acogió ayer el 50 
congreso de la Asociación 
Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas 
(AEDIPE), cuyo acto de 
apertura fue protagoniza-
do por la presidenta del 
Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos. Durante tres 
jornadas que se extende-
rán hasta mañana, los 300 
asistentes acreditados es-
tán participando en unas 
jornadas que tratan de 
buscar respuestas a los de-
safíos presentes y futuros 
del mercado laboral, a lo 
que contribuirán los más 
de 40 ponentes invitados.
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Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas

También advierte que el 
modelo económico y 
social que sostiene las 
actuales estructuras de 
protección “desaparece”

La Organización 
Internacional del Trabajo 
aboga por las nuevas 
fuentes de empleo

C.L. Pamplona 

La conferencia inaugural del con-
greso de la Asociación Española 
de Dirección y Desarrollo de Per-
sonas (AEDIPE) celebrado ayer en 
Baluarte corrió a cargo de 
Raymond Torres, consejero espe-
cial del director general de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT), entidad que depende de la 
ONU. Este experto advirtió a los 
asistentes que el futuro del trabajo 
“ya está aquí”, como lo demostra-
ban las tendencias que ya se están 
manifestando. “Vivimos un perio-
do de transformación profunda 
que brinda nuevas oportunida-
des, como la posibilidad de que 
personas aisladas puedan traba-
jar conjuntamente formando re-
des, y desafíos, como el incremen-
to de las desigualdades o la cali-
dad del trabajo”, expuso Torres. 

Estos desafíos han puesto en 
riesgo “el status quo y el pacto so-
cial”, según explicó el represen-
tante de la OIT. En respuesta, To-
rres manifestó que habían surgi-
do corrientes proteccionistas 
como el ‘brexit’ o las críticas al 
TTIP, de difícil negociación y que 
ha causado malestar porque “la 
sociedad no se siente representa-
da”. Todo ello estaría potenciando 

una fragmentación en la oferta po-
lítica, como sucede en España, que 
hace “más difícil la gobernación”. 

Sesenta millones de 
empleos destruidos 
Según este experto, se han perdi-
do unos 60 millones de empleos 
como consecuencia directa o indi-
recta de la crisis, déficit de empleo 
que se está corrigiendo lentamen-
te y de forma desigual entre los 
distintos países. Esta bolsa de pa-
rados se explicaría por la ralenti-
zación del crecimiento económi-
co mundial, que antes de la crisis 
se situaba en torno al 3% de media 
y desde 2010 se ha reducido al 
2,5%. “Hay una evidente dificultad 
para volver a las tasas de empleo 
anteriores a la crisis”, dijo Torres. 

En ello también estaría influ-
yendo el cambio tecnológico, la di-
gitalización o la robotización: “En 
contraste con el pasado, cuando la 
maquinización eliminaba pues-
tos de trabajo poco cualificados, 
en la actualidad los algoritmos y la 
inteligencia artificial están elimi-
nando puestos de trabajo cualifi-
cados”. Pese a ello el representan-
te quiso poner una nota de opti-
mismo y afirmó que el desafío de 
crear suficientes empleos para 
esos 60 millones de desemplea-
dos no está fuera del alcance de las 
políticas económicas y las empre-
sas. “Existen nuevos sectores de 
los que surgirán nuevas fuentes 
de empleo como la economía cola-
borativa, el mundo digital, la eco-
nomía verde...”, enumeró. 

Relaciones laborales 
cambiantes 
Torres también constató que las 
relaciones laborales están cam-
biando. “Hasta ahora, dos terce-

tensidad en Estados Unidos que 
en Europa. La clase media viene 
jugando un papel fundamental 
en la estabilidad política y econó-
mica”, trasladó a los asistentes. 

Para explicar esta descone-
xión entre salarios y productivi-
dad, fenómeno que denominó 
“fragmentación por la mundiali-
zación”, Torres se refirió a la ex-
ternalización y la deslocalización. 
Gracias a ello se había logrado un 
incremento de la productividad 
que no había tenido un traslado a 
los salarios, lo que habría mejora-
do a su vez la rentabilidad. Torres 
advirtió de que todo el sistema so-
cial y económico actual descansa 
sobre un modelo “que está desa-
pareciendo”, desafío cuya resolu-
ción calificó de “colosal”. 

Sectores pujantes en la 
creación de empleo 
 Torres reconoció que no existían 
respuestas para todas las pre-
guntas, aunque señaló que los 
poderes públicos debían poner el 
acento en el mercado de bienes y 
servicios, donde nacen oportuni-
dades en distintos sectores, co-
mo la economía verde, la colabo-
rativa, la creatividad o la atención 
a personas mayores. 

“Actualmente tampoco se co-
noce cuál es el tamaño óptimo pa-
ra las empresas. Hasta ahora 
pensábamos que el reducido ta-
maño de las empresas en países 
como España suponían una des-
ventaja, pero en la actualidad po-
dría ser una virtud porque facili-
ta la capacidad para conectarse 
en redes de trabajo, algo que po-
dría ser más importante que las 
economías de escala”, añadió. 

Como ejemplo de esta tenden-
cia, Torres puso al sector banca-
rio, que todavía sigue afectado 

ras partes de los trabajadores en 
los países desarrollados eran 
asalariados, lo que les proporcio-
naba una estabilidad tanto geo-
gráfica como en permanencia en 
una misma empresa. En la actua-
lidad, observamos una asalaria-
rización con un incremento del 
autoempleo y otras formas de 
trabajo casual”, explicó. Según 
detalló, el proceso de externaliza-
ción de las grandes empresas re-
percutía en una pérdida de tama-
ño de las plantillas que, además, 
está facilitando que el asalariado 
clásico esté siendo reemplazado 
por trabajadores con “una mayor 
rotación y temporalidad”. 

Todo ello repercutía también 
en los sistemas de protección so-
cial, que hasta ahora se financia-
ban principalmente con las cuo-
tas de los trabajadores. Respecto 
a los países en desarrollo, Torres 
también constató que se había 
ralentizado e incluso detenido la 
tendencia hacia la salariariza-
ción de los trabajadores. 

Incremento de las 
desigualdades 
El representante de la OIT afir-
mó que, hasta hace pocos años, 
los salarios habían crecido a la 
par que la productividad, pero 
que en la actualidad esta tenden-
cia se había roto. “Los salarios 
crecen menos que la productivi-
dad, lo que guarda relación direc-
ta con la ralentización económi-
ca. Esta desconexión entre los sa-
larios y la productividad es una 
cuestión esencial para el futuro 
laboral”, alertó. Fruto de todo 
ello, las desigualdades se han in-
crementado “en la mayoría de los 
países desarrollados”. “La clase 
media se está reduciendo, fenó-
meno que se produce con más in-

Asistentes a la primera jornada del 50 congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. JESÚS CASO

La ONU constata el retroceso de la 
clase media en el mundo desarrollado

por la crisis, mientras pequeñas 
empresas que no pertenecían a 
este sector estaban empezando a 
ofrecer distintos servicios finan-
cieros competitivos. 

Sistemas de protección 
social en peligro 
Otro de los temas abordados fue 
el de la protección social ante la 
aparición de nuevas formas de 
trabajo como el autoempleo o la 
interinidad. El representante de 
la OIT apuntó que los poderes pú-
blicos fluctúan entre extender el 
actual sistema de protección a es-
tas nuevas formas de empleo o 
crear nuevas formas de protec-
ción social “como la renta básica 
universal”. “No sabemos cuál es la 
mejor forma y es un tema que ten-
drá que ser discutido”, admitió. 

Por ejemplo, Holanda habría 
optado por extender el actual mo-
delo de cotización a las nuevas 
formas de empleo, mientras que 
algunos países nórdicos ya esta-
rían financiando el sistema me-
diante “un impuesto general” en 
vez de cuotas. En otros lugares se 
ha optado por reducir los niveles 
de protección. “De cualquier for-
ma, hay una clara tendencia a la 
desregulación y el debilitamien-
to de las relaciones laborales”, 
constató este experto. 

Papel de los sindicatos 
Los mayores desafíos para las or-
ganizaciones sindicales, según 
declaró Torres, eran la falta de 
adaptación a los cambios y la for-
ma de afrontar la protección de 
los nuevos colectivos. En ese sen-
tido, apuntó algunas iniciativas 
sindicales como un plan para ex-
tender la influencia en las peque-
ñas empresas, donde hasta aho-
ra no tenían una gran represen-
tatividad. También se refirió a la 
proliferación de tratados inter-
nacionales que estaban “comple-
mentando o sustituyendo” las 
normativas laborales naciona-
les, lo que podría provocar con-
flictos de competencias y de 
“coherencia regulatoria”.
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El número de pasajeros que ha 
despegado o aterrizado en el ae-
ropuerto de Noáin entre el 1 de 
enero y el 1 de septiembre arroja 
una caída del 1,8% con respecto al 
mismo periodo de un año antes. 
En concreto, lo han usado un to-

El número de usuarios 
en los ocho primeros 
meses cae un 1,8%, 
sobre todo en vuelos 
vacacionales a Menorca

tal de 100.347 pasajeros, 1.813 
menos que durante los ocho pri-
meros meses del año pasado 
(102.160). Hasta agosto, los datos 
apuntaban que el aeródromo ha-
bía experimentado una cierta 
mejoría que conseguía revertir la 
tendencia de caída en número de 
pasajeros iniciada hace ocho 

El avión a Madrid gana 2.469 
pasajeros hasta septiembre

años (2007-2015). Así cabía pen-
sar al ver que, tras un enero con 
un número de pasajeros estable, 
los meses de febrero, marzo, ma-
yo y junio, registraron entre los 
tres un crecimiento de práctica-
mente 1.500 usuarios con respec-
to a los mismos meses de un año 
antes. Sin embargo, los meses 
más vacacionales como son abril, 
julio y agosto han sido negativos 
para el tráfico de pasajeros por 
Noáin. El pasado abril hubo 
12.547 pasajeros, 1.240 menos 
que un año antes. En julio se re-
gistraron 16.683, 576 menos que 
en julio de 2015. Y en agosto la caí-

da ha sido más pronunciada, con 
9.659 viajeros, 1.398 (12,8%) me-
nos que los 11.057 del mismo mes 
de un año antes. 

Según los destinos, Madrid ha 
aumentado el número de pasaje-
ros desde Noáin, de 87.275 en los 
ocho primeros meses de 2015 a 
89.744 en el mismo periodo de es-
te año, 2.469 más (2,8%). Los vue-
los veraniegos de Air Nostrum a 
Menorca parecen los destinos 
más perjudicados. De 2.782 per-
sonas que desde Noáin viajaron a 
la isla balear hasta septiembre 
del año pasado se ha bajado a 
1.025 este verano, un 63% menos.

● Se han constituido  653 
sociedades mercantiles en 
Navarra, 25 menos que en el 
mismo periodo de tiempo de 
un año antes 

M.C. GARDE 
 Pamplona  

2016 lleva camino de ser un mal 
año para la constitución de em-
presas en la Comunidad foral. To-
davía peor incluso que 2015, 
cuando la constitución de socie-
dades se saldó con 839 nuevas 
firmas, lo que ya supuso un des-
censo de un 8% con respecto a  
2014. Hasta primeros de sep-
tiembre, el tejido empresarial na-
varro sigue perdiendo fuerza. Se 
han creado un total de 563 nue-
vas sociedades mercantiles, un 
volumen que representa un 4,4% 
menos (25 en números absolu-
tos) que durante los ocho prime-
ros meses de 2015, cuando se re-
gistraron 588 nuevas empresas 
en la Comunidad foral. Así se des-
prende de los datos recopilados 
por la firma de rating Axesor, pri-
mera agencia de calificación es-
pañola que se nutre de la infor-
mación que figura en todos los re-
gistros oficiales. 

Por meses, durante este año, 
agosto ha sido el mes más seco en 
cuanto a creación de empresas. 
Solamente 43 sociedades se han 
constituido, frente a las 45 de 
agosto de un año antes. Salvado 
el mes por excelencia de las vaca-
ciones,  el mes  de julio presenta 
el mayor ‘desnivel’ de creación de 
empresas  con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Así, en 
julio se constituyeron en Navarra 
un total de 48 firmas, 28 menos 
que en julio de 2015. 

Cae un 10% el capital suscrito 
Otro dato que llama la atención y 
que subraya la ralentización em-
presarial es el que hace referen-
cia al capital que suscriben los so-
cios a la hora  de crear las nuevas 
sociedades mercantiles.  Hasta el 
1 de septiembre, la aportación 
media ha caído un 10% con res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado. De este modo, en los ocho 
primeros meses de 2015, las 588 
empresas nuevas habían suscri-
to un total de 581.583.244 euros, 
con una media de 989.087 euros.  
Este año, en el mismo periodo, 
las 563 firmas han suscrito un 
montante total de 503.012.499 
euros, con una cantidad media de 
893.450 euros.

La creación de 
empresas cae 
un 4,4% hasta 
septiembre
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848 42 46 00
www.mecna.navarra.es

Porque la cultura necesita de tu parte,
mecna promueve la colaboración de
empresas y particulares con proyectos
culturales y artísticos, obteniendo
importantes incentivos fiscales.

Haz cultura. Hazte mecna.

PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS

PROIEKTU-
AURKEZPENA

Kultura zure baitan ere badagoenez, 
meknak enpresen eta partikularren
arteko lankidetza sustatzen du proiektu
kultural eta artistikoetan; zerga-pizgarri
nabarmenak lortzen dira.

Egin ezazu kultura. Egin zaitez mekna.

LA CULTURA

parte de ti

KULTURA

zure baitan dago

1-31 octubre / urria 1-31

Están abiertos a la 
comunidad universitaria  
y los exalumnos inscritos  
en el programa A3U

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra oferta un total de 89 plazas 
para sus talleres deportivos del 
semestre de otoño dirigidos a la 
comunidad universitaria y a los 
antiguos alumnos, inscritos en el 
programa A3U. La oferta abarca 
un total de cinco modalidades 
distintas para el campus de Arro-
sadia, en Pamplona. La preins-
cripción se encuentra ya abierta. 

En concreto, la temáticas de los 
talleres para este primer semestre 

La UPNA oferta 89 plazas 
de talleres deportivos 
para el semestre de otoño

son los siguientes: danza africana 
tradicional, defensa personal para 
mujeres, gimnasia hipopresiva, 
“Pon a punto tu bicicleta” y reedu-
cación postural y corporal. El ca-
lendario completo de actividades, 
con horarios y plazas, se puede 
consultar en la web del centro. 

La inscripción para estas acti-
vidades se puede realizar “on li-
ne”, a través del sitio web de la 
Universidad Pública de Navarra, 
o presencialmente, en la Oficina 
de Deportes (edificio de la Secuo-
ya, del campus de Arrosadia), de 
lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas. 

Los precios de los talleres, que 
se celebrarán la segunda quince-
na de octubre y noviembre, osci-
lan entre los 1,76 y los 14,08 euros 
(dependiendo de si se dispone o 
no de tarjeta deportiva).

Durante 2015 un total  
de 1.418 egresados del 
centro participaron en el 
programa de prácticas

DN Pamplona 

El programa de prácticas para ti-
tulados que gestiona la Fundación 
Universidad-Sociedad de la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA) ha logrado la inserción labo-
ral del 61% de los participantes, se-
gún los datos de la memoria de 
actividades correspondientes al 
año 2015. Durante el citado ejerci-
cio, un total de 1.418 egresados rea-
lizaron prácticas con empresas. 

En total, la Fundación Univer-
sidad-Sociedad captó 4.157.068 
euros en becas de empresas e 

El 61% de los titulados 
de la UPNA que hicieron 
prácticas logró empleo

instituciones para estudiantes y 
titulados en prácticas, e ingresó 
713.779 euros por la gestión de 
prácticas y ofertas de empleo. 

En el área de formación, Funda-
ción Universidad-Sociedad inscri-
bió a  2.505 personas en sus 129 ac-
ciones de formación continua 
(cursos de especialización y otros  
para profesionales) y enseñanzas 
de posgrado propias, con 280 pro-
fesores colaboradores. Asimismo, 
el Centro Superior de Idiomas, de-
pendiente de Fundación-Univer-
sidad-Sociedad, sumó 1.163 estu-
diantes de inglés, francés, alemán 
y español para extranjeros a lo lar-
go del curso; y en los exámenes ofi-
ciales de capacitación lingüística 
gestionados por dicho centro 
(TOEFL, de inglés; DELF/DALF, 
de francés; y DELE, de español) 
participaron 1.201 personas.

Este sábado es el 
festival de ADANO

El sábado se celebrará en el cole-
gio Salesianos de Pamplona la 4ª 
Edición del Festival de ADANO 
con decenas de actividades, jue-
gos, actuaciones, sorteos y espec-
táculos entre las 10 y las 19 horas. 
El lema elegido es  “Su sonrisa es 
importante”  y el acto cuenta con 
la colaboración de varias federa-
ciones deportivas, así como artis-
tas y empresas colaboradoras. 
La entrada es gratuita. Entre las 
actividades destacan la giganta-
da, pintacaras, dantzaris de 
Muthiko, Escuela Granja Le-
zaun, perros de travesía, taller de 
artes marciales, zumba familiar, 
globoflexia, deporte rural, ponys 
de Zolina, cetrería, rocópolis, 
hinchables, una tómbola solida-
ria con más de 10.000 regalos y 
barra con pintxos y paella.

Representantes de VW Navarra, ADANO, Niños Contra el Cáncer y organizadores de la Marcha Ciclista. DN

DN  
Pamplona 

Volkswagen Navarra entregó 
ayer, de manos de su presidente, 
Emilio Sáenz, sendos cheques de 
20.032,79 euros a la Asociación 
de Ayuda a Niños con Cáncer de 
Navarra (ADANO) y al programa 
Niños Contra el Cáncer de la Clí-
nica Universidad de Navarra. Los 
40.065,58 euros fueron recauda-
dos con motivo de la III Marcha 
Ciclista de Volkswagen Navarra 
Solidaria, celebrada el pasado 2 

Volkswagen Navarra 
Solidaria entregó sendos 
cheques a Adano y el 
programa Niños Contra 
el Cáncer de la CUN

VW recauda 40.000€ para el cáncer infantil

de octubre, a través de las inscrip-
ciones a la prueba, la venta de 
merchandising, la rifa solidaria 
realizada tras la carrera, las do-
naciones de particulares y la cola-

boración de más de 70 entidades. 
La Marcha Ciclista, que contó con 
700 participantes entre las dos 
modalidades (carretera y BTT), 
es una iniciativa de Volkswagen 

Navarra Solidaria, la marca con la 
que Volkswagen Navarra organi-
za y desarrolla acciones dirigidas 
a ayudar a diversas entidades so-
ciales asentadas en Navarra. 
















