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El 82% de los 
navarros está a 
favor de ampliar 
el PAI, también 
los nacionalistas
Todas las zonas lo demandan, un 88% 
en la Ribera y un 78% en Pamplona

En 2015 ha seguido creciendo la temporalidad y sólo el 
5% de los contratos que se firman son indefinidos  PÁG. 30-31
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Pucko se lamenta de una ocasión durante el partido de ayer. No pudieron con el colista en El Sadar. JAVIER SESMA

DDe espaldas al gol
Los rojillos no pudieron pasar del empate ante el colista, el Athletic B, a pesar de 
contar con numerosas ocasiones ayer en El Sadar y bajan al quinto puesto  PÁG. 48-54
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*Ver condiciones en www.gasnaturaldistribucion.com

900 222 033
www.gasnaturaldistribucion.com

Solicítalo llamando gratis al

o entra en

¡Te regalamos

con la instalación!
¡Pide tu presupuesto antes 

del 31 de diciembre!

200€*

Este invierno 
no dejes que el frío 
entre en tu casa
¡Además, te regalamos 200 €* si lo instalas ahora!
Pide tu presupuesto antes del 31 de diciembre.

LAS PROPUESTAS DE LOS DISTINTOS PARTIDOS

PP 

REFORMA LABORAL 
Mochila austriaca: para re-
ducir la dualidad del mercado 
laboral propone la constitu-
ción de un fondo de capitali-
zación para los trabajadores, 

que se irá nutriendo con cuotas durante toda la 
vida laboral y se hará efectivo en casos de des-
pido, formación, movilidad o jubilación. Tam-
bién promete seguir fomentando la flexibilidad 
interna. 
 
INCENTIVOS A  LA CONTRATACIÓN 
Bonificaciones: la exención de cotizaciones a 
la Seguridad Social para los primeros 500 eu-
ros de salario en los nuevos contratos fijos se 
amplía de dos a cuatro años. Además, se apli-
cará a los contratos temporales que se con-
viertan en indefinidos. 
 
PARADOS 
Paro de larga duración: plan personalizado 
de inserción antes de cumplir 18 meses de de-
sempleo. Continuar con la estrategia de em-
prendimiento y empleo joven.  
 
FORMACIÓN 
Cheque formación: impulsar este cheque para 
que el parado elija la formación que desea reci-
bir y dónde, un modelo ya aprobado en esta le-
gislatura.   
 
AUTÓNOMOS 
Cotizaciones: el programa electoral del PP ha-
bla de mayor flexibilidad y capacidad de elec-
ción. El objetivo es aproximar las cotizaciones 
de los autónomos a sus ingresos reales porque 
ahora muchos cotizan por bases mínimas. 
 
PENSIONES 
Más incentivos fiscales: los mayores de 65 
años que continúen trabajando no pagarán 
IRPF (hasta un nivel sin determinar de ingre-
sos) durante dos años. El PP también plantea 
más incentivos fiscales para los planes de 
pensiones privados. 

PSOE 

REFORMA LABORAL 
Derogarla y nuevo Estatuto 
de los Trabajadores: el 
PSOE se ha comprometido a 
derogar en el primer Consejo 
de Ministros la reforma labo-

ral en lo que afecta a la negociación colectiva y 
los modelos de contratación. No tocará el cos-
te del despido hasta que se elabore un nuevo 
Estatuto de los Trabajadores y se acuerde, si 
es posible, entre los agentes sociales las nue-
vas indemnizaciones.  
 
CONTRATOS 
Tres modalidades: indefinido, temporal (no 
podrían durar más de un año, dos años si se 
aprueba en negociación colectiva) y de relevo 
o formación. También plantea subir el salario 
mínimo interprofesional al 60% del salario 
medio neto en ocho años.  
 
PRESTACIONES 
Ingreso mínimo vital:  nueva prestación no 
contributiva dirigida a los hogares sin ingresos 
o en situación de necesidad para proveer las 
necesidades más básicas. También ampliaría 
los beneficiarios del subsidio de paro a todos 
los parados con responsabilidades familiares, 
mayores de 45 años aunque no las tengan, mu-
jeres víctimas de violencia de género y perso-
nas con discapacidad. Duración máxima de 24 
meses, salvo para los mayores de 52 años que 
se extendería hasta tener trabajo o jubilarse. 
 
AUTÓNOMOS 
Cotizaciones: acercar las cotizaciones a los 
ingresos reales; pago trimestral de cuotas en 
lugar de mensual. 
 
PENSIONES 
Financiación del Estado: complementar los 
ingresos por cotizaciones con financiación 
procedente de impuestos. Reconocer a todas 
las mujeres un ‘bonus’ de dos años de cotiza-
ción por cada hijo a efectos del cálculo de las 
pensiones. 

Ciudadanos 

REFORMA LABORAL 
Contrato único: eliminar los 
contratos temporales. Todas 
las nuevas contrataciones se 
harán con un contrato indefi-
nido con indemnizaciones 

crecientes proporcionales a la antigüedad del 
trabajador en la empresa. No afectará a los 
contratos existentes. Además, se constituirá 
un Seguro contra el Despido por el que la em-
presa aportará a una cuenta individual del tra-
bajador el 1% de su salario. El trabajador dis-
pondrá de los fondos acumulados en caso de 
despido o jubilación.   
 
PRESTACIONES 
Complemento salarial garantizado: para los 
trabajadores con salarios más bajos y empleos 
más precarios. Lo recibirían unos 5 millones de 
hogares. Tendría tres tramos, uno creciente, 
uno fijo y otro decreciente. No concreta los tra-
mos ni el importe, sólo que se fijarán en función 
de la situación familiar y el número de hijos.  
 
EMPLEO 
Bonificaciones: reducir cuotas sociales a em-
presas que contraten parados de larga dura-
ción. Para los parados de larga duración (que 
estén en esa situación más de un año) propo-
ne el cheque formación para pagar cursos.  
 
PENSIONES 
Libertad de retiro: plantea un sistema 
transparente donde los trabajadores conoz-
can en cada momento la pensión que les co-
rresponde, la permanente actualización de 
las mismas y libertad para que cada persona 
decida libremente a qué edad jubilarse. Los 
únicos requisitos serían que lo cotizado le 
diera para acceder a una pensión suficiente y 
se produzca el correspondiente ajuste en 
función del periodo cotizado. Cualquier re-
traso en la edad de jubilación debería imple-
mentarse de manera flexible para no discri-
minar a los trabajadores que entraron pron-
to al mercado laboral.

Podemos 

REFORMA LABORAL 
Despidos: reforzar la causa-
lidad en el despido, recupe-
rar la autorización adminis-
trativa para los expedientes 
de regulación de empleo y la 

figura del despido nulo por fraude de ley. Pre-
eminencia de los convenios sectoriales sobre 
los de empresa en derechos básicos. Prórroga 
automática de los convenios colectivos. 
 
CONTRATOS 
Más indefinidos: los contratos de obra o ser-
vicio se convertirán en indefinidos a partir del 
año; los contratos a tiempo parcial de tempo-
rada deben convertirse en contratos fijos dis-
continuos. Subir gradualmente el salario míni-
mo interprofesional (SMI) para alcanzar los 
800 euros al mes en 14 pagas en dos años y el 
60% del salario medio al final de la legislatura 
(950 euros mensuales). 
 
PRESTACIONES 
Renta mínima: para hogares sin ingresos y 
renta complementaria para trabajadores con 
baja remuneración. 
 
EMPLEO 
Jornada laboral: flexibilidad interna para 
que ante cambios en la demanda se pueda re-
ducir la jornada laboral y evitar despidos, la 
pérdida de jornada se compensaría en térmi-
nos salariales por el Estado. Desarrollar un 
plan gradual para implementar la jornada la-
boral de 35 horas con el fin de repartir el em-
pleo. Eliminar todos los incentivos al empleo 
a tiempo parcial. 
 
PENSIONES 
Derogar las dos últimas reformas: restable-
cer la edad de jubilación a los 65 años y volver 
a subir las pensiones con el IPC. Financiar con 
impuestos las pensiones de viudedad y  el in-
cremento del gasto por mayor esperanza de 
vida. Eliminar los beneficios fiscales para los 
planes de pensiones privados.  

A. ESTRADA  Madrid 

EE
L principal problema 
económico que deberá 
resolver el nuevo Go-
bierno es el paro. Más de 

4,8 millones de personas están de-
sempleadas, según la última En-
cuesta de Población Activa. Aun-
que el empleo no lo crean las leyes 
sino la actividad económica, la 
normativa laboral influye sin duda 

en el empleo y en las condiciones 
de trabajo. La cercanía entre PP y 
Ciudadanos en el ámbito laboral 
es innegable. Ambos partidos pro-
ponen la ‘mochila austríaca’, una 
especie de bolsa con aportaciones 
periódicas que acompaña siem-
pre al trabajador y a la que puede 
recurrir en caso de despido o 
cuando se jubile. Introducir esta fi-
gura llevaría a cambiar radical-
mente el actual sistema de presta-

ciones por desempleo. C’s lo com-
pleta con el contrato único con in-
demnización creciente en función 
de la antigüedad para acabar con 
la excesiva temporalidad que exis-
te en España (el 25% de los trabaja-
dores). PSOE y Podemos centran 
sus propuestas en derogar gran 
parte de la reforma laboral del Go-
bierno de Mariano Rajoy, pero los 
programas no entran a concretar 
cómo quedarían las indemniza-

ciones por despido.   
El segundo problema al que se 

enfrentará el nuevo Gobierno es 
cómo financiar las pensiones, lo 
que llevará a una nueva reforma 
del sistema de la Seguridad Social. 
Todos coinciden en que habrá que 
recurrir a los ingresos impositivos 
porque las cotizaciones sociales 
no son suficientes. El PP no lo in-
cluye expresamente en su progra-
ma electoral, pero quiere finan-

ciar las pensiones de viudedad con 
impuestos. El PSOE propone com-
plementar con financiación del 
Estado para todas las pensiones. 
Podemos pretende volver a la si-
tuación anterior a las reformas del 
PSOE y del PP, recuperar los 65 
años como edad legal de retiro, y 
eliminar los beneficios fiscales de 
los planes de pensiones privados. 
Ciudadanos defiende flexibilidad 
para elegir cuándo jubilarse.

La reforma laboral y las pensiones
El principal problema que deberá resolver el nuevo Gobierno es el paro. PP y C’s coinciden en proponer la ‘mochila austriaca’, 
PSOE quiere un nuevo Estatuto y Podemos, una renta mínima. El segundo reto del Ejecutivo será cómo financiar las pensiones 

elecciones 20-D
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La situación anticiclónica que ha 
vivido prácticamente toda la Pe-
nínsula desde principios de mes 
está a punto de arruinar una de 
las promesas que había anuncia-
do el Gobierno para antes de fin 
de año: la rebaja de la factura de la 
luz con efectos desde el 1 de enero. 
El ministro de Industria ya había 
anticipado que ese recorte supon-
dría aproximadamente un 1% del 
recibo medio. Pero en la primera 
quincena de diciembre, el coste 
de la electricidad en el mercado 
mayorista –el que determina un 
35% del total de la factura– ha re-
puntado un 5,5%. Es decir, que el 
importe del recibo subirá aproxi-
madamente un 4,5% después de 
las campanadas de Fin de Año, 
una vez calculada la rebaja del 
Ejecutivo. 

La intención del Gobierno es 
la de incluir una disminución de 
los peajes –la parte fija del recibo, 
sobre la que puede actuar direc-
tamente– de unos 300 millones, 
gracias al superávit del sector 
eléctrico derivado de la liquida-
ción de las cuentas del regulador 
correspondientes a 2014. Con el 
incremento de los ingresos y la 
disminución de los costes del sis-
tema, Industria logró que, por 
primera vez, el entramado ener-
gético no registrara déficit en un 
ejercicio. Aunque legalmente no 
se puede utilizar ese excedente 
de dinero para rebajar la factura, 
José Manuel Soria había antici-
pado que sí podría utilizar otra 
vía: la rebaja de los pagos por ca-
pacidad, es decir, las cuantías 
que se le abonan a determinadas 

centrales para que, en cualquier 
momento que sea necesario, 
aporten suministro. Esta norma 
se materializaría en un recorte 
medio del 1% del recibo, inferior 
al 2,2% que el Ejecutivo aprobó en 
agosto por esta misma vía. 

Sin embargo, Industria no con-
taba con un mes de diciembre tan 
meteorológicamente agradable 
para los ciudadanos, a la vez que 
perjudicial para sus facturas eléc-
tricas. Desde el pasado día 1, el 
coste medio de la electricidad en 
el mercado mayorista se ha situa-
do en los 59,74 euros por megava-
tio/hora (Mwh). Supone un incre-
mento del 16,6% con respecto a la 
media de noviembre. Y si se com-
para con el último mes de 2014, la 
subida se aproximaría al 26%, se-
gún los datos de OMIE, el opera-
dor del mercado energético.  

Industria confiaba en 
cerrar el año con una 
rebaja del recibo de la luz 
al abaratar la parte fija

Por primera vez desde  
la liberación del sector,  
el sistema energético  
va a registrar  
superávit tarifario

La situación anticiclónica dispara el 
precio de la electricidad en diciembre
Subirá un 4,5% por la menor aportación de la energía eólica e hidráulica
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De confirmarse estos datos, se 
trataría del mayor precio de 
energía de todo 2015 en un mes 
en el que esta referencia suele 
ser de las más bajas del año, gra-
cias a los temporales que se sue-
len suceder durante estas sema-
nas. Las inclemencias climatoló-
gicas son las que impulsan la 
producción a través de energía 
eólica e hidráulica, las más bara-
tas con respecto al carbón, ciclos 
combinados o nucleares. Sin em-
bargo, la estabilidad de estos días 
ha provocado que apenas un 23% 
de la energía provenga de estas 
fuentes limpias. La media ha caí-
do drásticamente desde el 37,5% 
de energía que aportaban estas 
centrales a lo largo de todo 2015. 
De hecho, las eólicas apenas 
aportan un 10% de la energía con-
sumida en diciembre, la mitad de 

lo que viene suponiendo su pro-
ducción a lo largo del año. 

El paralelismo entre tipo de 
producción y precio de la electri-
cidad es casi simétrico. Por ejem-
plo, en febrero y marzo, la aporta-
ción de las renovables alcanzó el 
47% y el 46% del total, respectiva-
mente, y el coste de la energía en 
el mercado mayorista descendió 
a los registros mínimos del año, 
en el entorno de entre los 42 y los 
43 euros por Mwh. 

La estabilidad de los precios 
registrada en verano, gracias a la 
reducción de los productos pe-
trolíferos y a una aportación de 
las centrales verdes mayor de la 
estimada, permitió al Gobierno 
que los ciudadanos pudieran 
comprobar los efectos de la reba-
ja de la parte fija aprobada desde 
agosto. Supuso una reducción 

del recibo del 2,2%. A ese recorte 
se unió la tendencia bajista del 
mercado mayorista, cuyo coste 
cayó un 17% entre agosto y octu-
bre, un 6% en la media del recibo.  

El mes en el que más caro ha re-
sultado encender el interruptor 
fue, además de diciembre, el de ju-
lio, con un coste medio de 59,5 eu-
ros por Mwh. En ambos periodos, 
se incluyen días en los que el coste 
medio ha repuntado hasta los 66 
euros/Mhw, como en las dos pri-
meras jornadas de diciembre.  

En los últimos 12 meses, el cos-
te de la electricidad se ha incre-
mentado un 20% con respecto al 
de 2014. Este dato supone que el 
recibo ha subido un 7%, de media, 
aunque si se descuenta la rebaja 
aprobada por Industria en agos-
to, ese recibo habría subido un 
5% a lo largo de todo el año.

J.A. BRAVO Madrid 

Abengoa afronta desde hoy una 
semana decisiva para su futuro, 
en la que mantendrá tres reunio-
nes de gran peso. Por primera 
vez desde que se declarara el pre-
concurso, hoy se reunirá el con-
sejo de administración. 

Sobre la mesa, dos temas acu-
ciantes: conseguir 100 millones de 
euros para terminar el año (nomi-

nas, luz, gas...) y lograr que partici-
pen de la operación, entrando en 
el capital social si es preciso, va-
rios fondos inversión. Lo pidieron 
los bancos acreedores (Santan-
der, Caixabank, Bankia, Sabadell, 
Popular, HSBC y Société Généra-
le), con los que mantendrá nuevas 
reuniones. Además, Abengoa se 
reunirá mañana con los sindica-
tos sobre las medidas de ajuste, 
que podrían incluir despidos.

Abengoa detalla sus planes     
a la banca y los sindicatos
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redaccion@diariodenavarra.es

Barómetro de CÍES para Diario de Navarra m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Una de las medidas más contro-
vertidas del Ejecutivo de Uxue 
Barkos fue paralizar el Programa 
de Aprendizaje en Inglés con una 

moratoria de un año. La gran ma-
yoría de los navarros, concreta-
mente el 82%, no está de acuerdo 
y apuesta por ampliar el PAI en 
toda la Comunidad foral. Y tam-
bién entre los votantes naciona-
listas, donde la petición es mayo-
ritaria. Esa es la principal conclu-
sión que puede extraerse del 
sondeo preelectoral realizado 
por CÍES para Diario de Navarra. 

Además de la intención de vo-
to, en el sondeo realizado entre fi-
nales de noviembre y principios 

de mes se planteó a los encuesta-
dos si estaban de acuerdo en am-
pliar el Programa de Aprendizaje 
en Inglés. Un 82% respondió que 
sí por un 15% que dijo estar en de-
sacuerdo. El 3% restante no se 
pronunció. La encuesta muestra 
una radiografía de apoyo al PAI 
muy estable tanto por zonifica-
ción como por edad. La Ribera es 
la zona dónde más demandan 
ampliar el programa con un 88%. 
Le sigue la Zona Media con un 
84%, Comarca con 82%, la Monta-

Por votantes, más del 90% 
de los de Ciudadanos, PP 
y UPN extenderían el PAI, 
por un 68% en Geroa Bai  
y un 56% en los de Bildu

El 82% de los navarros está a favor de 
ampliar el PAI, también los nacionalistas
Todas las zonas lo demandan: un 88% en la Ribera y un 78% en Pamplona

Padres y alumnos del colegio Eulza de Barañáin, durante la concentración del sábado celebrada en Pamplona en defensa del PAI.  J.A. GOÑI

Julio 

Día 1. La moratoria. El Cuatripartito 
presenta su Acuerdo Programático 
en el que establece la moratoria de 
un año para la expansión del PAI. 
Día 4. 1ª reacción. UPN, PSN y PP 
se unen en defensa del PAI y pre-
sentan mociones en ayuntamientos 
Día 18. Barkos, “preocupada”. El 
Cuatripartito ratifica la moratoria 
del PAI. Barkos dice que les “llegan 
datos que nos hacen ser críticos”. 
Día 20. Nueva presidenta. En el 
pleno de investidura Barkos confir-
ma la moratoria del PAI. 
Día 21. Sindicatos. AFAPNA mues-
tra total rechazo a la moratoria. 
Día 23. “No aprenden”. Mendoza en 

Cronología del PAI su toma de posesión: “Estamos de-
tectando que los alumnos no apren-
den la materia, tienen un dominio del 
inglés muy básico y se desmotivan rá-
pidamente. Buscaremos un nuevo 
modelo contando con la comunidad”. 
Día 29. Mociones. PSN y PP pre-
sentan mociones en el Parlamento 
para impedir la moratoria. 

Agosto 

Días 25-27. Habrá PAI. Mendoza se 
reune con directores de centros PAI 
en Tudela y Pamplona y confirma 
que los 16 nuevos centros podrán 
impartirlo en septiembre. 

Septiembre 

Día 4. “PAI para marginar el euske-
ra”. El consejero dice en su primera 
comparecencia que “el PAI nació con 

la intención de marginar el euskera”. 
Día 16. OPE sin inglés. En su prime-
ra reunión con sindicatos Mendoza 
anuncia que no pedirán nivel C-1 de 
inglés en oposiciones de maestros. 

Octubre 
Día 9. Sin ayudas de transporte. La 
oposición pide a Mendoza subven-
cionar también al PAI pero las niega 
alegando que no es un modelo. 

Noviembre 

Día 22. “Una chapuza”. Geroa Bai 
en el Parlamento: “El PAI es una 
chapuza que ha creado inquietud y 
sufrimiento a las familias”. 
Dçoa 29. Malos resultados. En el 
foro SER Navarra con empresarios 
Barkos declara que los resultados 
del PAI “no son buenos”. 

Día 6. OPE de euskera. El consejero 
anuncia la OPE docente: 320 plazas 
(220 para euskera, 92 para castellano 
y 0  en inglés). La mayoría de sindica-
tos piden unas oposiciones “justas”. 
También I-E y Podemos. 
Día 7. La reacción. Centros públicos, 
concertados y familias se unen en de-
fensa del PAI y anuncian compare-
cencias. Denuncian que la evaluación 
del PAI es un hoja con 8 preguntas. 
Día 10. Las Apymas. La federación  
Apymas British-PAI emite un mani-
fiesto y lo defiende en el Parlamento.  
Día 17. La ‘bomba’. El consejero Men-
doza dice en una reunión a los directo-
res que no se ofertará el PAI para nue-
vos alumnos en febrero.Amenazan 
con dimisiones y rectifica a las horas. 
Día 18. Piden respeto. Asociacio-
nes de directores y centros PAI piden 
respeto y convertirse en modelo. 
Día 19. Sin dinero. El proyecto de 

presupuestos sube un 83% la partida 
al euskera y baja un 49% la del inglés. 
Día 27. No se amplía el PAI. El cua-
tripartito rechaza moción del PSN de 
“mejorar y ampliar el PAI”. 

Diciembre 
Día 1. Barkos no tranquiliza. La pre-
sidenta niega compromiso por escrito 
a Apymas de que habrá PAI en la pre-
matrícula de febrero. 
Día 10. El llamamiento. Los repre-
sentantes del 85% del alumnado lla-
man a movilizaciones en defensa del 
PAI. Miles de personas se concentran 
en decenas de colegios de Navarra. 
Día 11. Tudela habla. Cientos de fa-
milias se concentran en la Plaza de 
los Fueros a favor del PAI. 
Día 12. En la calle. Multitudinaria 
concentración en la Plaza del Casti-
llo en defensa del PAI.

ña con un 81% y cierra la lista 
Pamplona con un 78% de encues-
tados favorables a la extensión 
del programa (18% dijeron estar 
en desacuerdo). 

Por edades, el rango más nu-
meroso que dice estar de acuer-
do es el de más de 55 años (84%) 
por un 82% en menos de 35 años y 
un 80% de 35 a 54 años. Entre los 
que están en desacuerdo con am-
pliar el PAI los más numerosos 
son de menos de 35 años (17%). 

Y también la afinidad política 

tuvo cabida en el sondeo mostran-
do que la opción de ampliar el PAI 
es mayoritaria entre los votantes 
de todo el espectro político. Desta-
can los de Ciudadanos, con un 95% 
y los de UPN-PP con un 91%. PSN y 
Podemos presentaron el mismo 
porcentaje (86%), seguidos por IU 
(76%). El 68% de los que dijeron 
que votarán a Geroa Bai en las 
elecciones están de acuerdo en ex-
tender el PAI y también el 56% de 
los de EH Bildu. Indecisos y abs-
tencionistas se decantan por el 
programa en un 84%. 

De los ataques a las calles 
Desde que mayo trajese el cambio 
de inquilinos en el Palacio de Na-
varra el Programa de Aprendizaje 
en Inglés ha vivido muchas vicisi-
tudes. La mayoría, preocupantes. 
Pese a que los programas electo-
rales de tres de los socios del cua-
tripartito no hablaban de morato-
ria del PAI, las pretensiones de EH 
Bildu fueron las que al final se lle-
varon el gato al agua. El “hay que 
frenar los actuales programas no 
evaluados, que se han implantado 
sin consenso y recursos suficien-
tes” se tradujo en “la moratoria de 
al menos un año al PAI”. 

Tras la multitud de mensajes 
equívocos, contradictorios e in-
cluso despectivos enviados a la 
comunidad escolar del PAI que 
conforman 16.000 alumnos y sus 
familias desde entonces (pueden 
verse en la cronología inferior), 
las asociaciones de directores de 
colegios, las federaciones de pa-
dres mayoritarias de la red públi-
ca y concertada, plataformas de 
la sociedad civil y los partidos po-
líticos de la ahora oposición han 
salido por miles a las calles de Na-
varra para pedir la continuidad 
de los programas de inglés. 
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Crece la contratación 
en Navarra  
un 14%

empleo@diariodenavarra.es

La positiva 
tendencia de 
contrataciones 
iniciada en 2014 
se consolida en 
2015. Más 
contratos, y 
también más 
temporalidad. 
Operarios, 
enfermeras y 
personal de 
limpieza, lo más 
contratado.  >2-3 

Wolfgan Dorst, directivo de la 
patronal alemana Bitkom >5 

Plazas para auditores, 
profesores, médicos... >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

El Desván, ganar espacio   
en el centro de la ciudad >8

emprendedores

El mapa de contratación de Nava-
rra indica que Pamplona, Estella 
y Viana, son los municipios nava-
rros donde más se ha incremen-
tado la contratación en compara-
ción con 2014. Ahora bien, en la 
lista de municipios con mayor 
número de contrataciones se en-
cuentran Pamplona, Tudela, 
Orkoien, San Adrián y Estella.  
Conocer en qué municipios se ge-
neran los contratos es una im-
portante pista para encontrar 
trabajo. 
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Contratos en Navarra. Ocupaciones más contratadas. Peones industriales. Manufacturas

97.049 92.734 103.621
123.367 140.260

TOTAL CONTRATOS

Camareros
Personal de limpieza

2011 2012 2013 2014 2015

21.595
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9.900
8.992

7.776

6.702

8.667

5.867

9.346

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

al día

DN Pamplona 

Es la primera vez desde el comien-
zo de la crisis que aumentan las 
empresas que celebrarán la tradi-

cional cena de Navidad con sus 
empleados. Así al menos se des-
prende de una encuesta realizada 
por Adecco, que arroja que el in-
cremento será del 21,8%. 

Según esta consultora, un 18% 
de las compañías reconocía ha-
berse visto obligada a cancelar 
esta celebración. Por contra, el 
46% de las compañías españolas 

Aumenta un 21% el número de empresas que 
celebrará cena de Navidad para empleados

afirma haber destinado recursos 
para realizar la cena con sus em-
pleados. Es más, entre grandes 
multinacionales, el porcentaje 
asciende al 60%. Mayor es, en 
cambio, el número de empleados 
que decide organizar un evento 
de estas características por su 
cuenta. Son, según Adecco, el 
86,9% de los encuestados los que 
reconocen “reunirse con sus 

compañeros de trabajo para dar 
la bienvenida a la Navidad”. 

El presupuesto para esta cena 
varía ligeramente. De media, las 
empresas destinan 28 euros por 
trabajador. Además, un 45% de 
las encuestadas admite haber au-
mentado el presupuesto para la 
cena. Cuando es el empleado  
quien asume el coste, éste ronda 
los 31 euros. 

+

1. Peones de la industria manufacturera +5.352 
2. Enfermeros no especializados 2.427 
3. Personal de limpieza 1.147 
4. Peones agrícolas 1.072 
5. Médicos de familia 1.031 
6. Auxiliares de enfermería 951 
7. Clasificadores de desechos  834 
8. Camareros asalariados 826 
9. Operadores en instalaciones 796 
10. Trabajadores de los cuidados a las personas 674

DONDE CRECE LA CONTRATACIÓN EN 2015

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La economía navarra cerrará 
2015 con una de cal y otro de are-
na. Las estadísticas indican que 
las contrataciones han crecido 
un 14% en Navarra en el último 
año. Este dato, en sí mismo, su-
pone que la economía sigue re-
cuperando su pulso. Hasta octu-
bre de este año las empresas de 
la Comunidad foral habían fir-
mado 284.584 contratos frente a 
los 249.647 del mismo período 
del año anterior.  

En cambio, la cifra de las con-
trataciones muestra claroscu-
ros. La salud empresarial aún es 
precaria. Las mismas estadísti-
cas dicen que del total de los con-
tratos más del 95% eran tempo-
rales. Sólo un 5% de los trabaja-
dores firmó un contrato 
indefinido (fueron 13.997).  O di-
cho de otro modo. La carga de 
trabajo de las empresas nava-
rras, bien por procesos de exter-
nalización o bien por el creci-
miento de la demanda interna, 
sigue aumentado. El temor a re-
vivir épocas pasadas hace que 
las empresas no quieran aumen-
tar sus estructura de costes.  

Esta recuperación económica 
es patente si se analizan los da-
tos de contrataciones del último 
lustro. Los últimos datos defini-
tivos, los de cada primer semes-
tre del año,  indican que el núme-
ro total de contratos firmados ha 
crecido en un 44,5%.  

En 2015 ha seguido 
creciendo la 
temporalidad y sólo el 
5% de los contratos que 
se firman son indefinidos

Las ocupaciones que 
más se contratan son 
las operarios, camareros 
y enfermeras sin 
especialización

Las contrataciones  
han crecido en Navarra 
un 14% en el último año

En 2011, hace un lustro los tra-
bajadores firmaron 97.049 con-
tratos. Y hasta junio de 2015 se 
habían firmado 140.260. 

Quiénes contratan 
El Observatorio del Servicio Na-
varro del Empleo ofrece pistas 
para saber en qué empresas bus-
car un trabajo.  

En Navarra, cuyo 28,9% del 
PIB depende de la industria, los 
operarios de la industria siguen 
acaparando año tras año el ma-
yor número de contratos.  

Las firmas que más operarios 
están incorporando a sus planti-
llas son las empresas de tamaño 
medio y grande. En concreto, las 
compañías con un tamaño me-
dio han contratado hasta octu-
bre de 2015 un total de 27.728 em-
pleados. Y las grandes empresas 
ofrecieron 28.224 contratos.  

En el caso de la agricultura, el 
tipo de empresa que está ac-
tuando como locomotora del 
empleo en 2015 son las mi-
croempresas , aquellas que tie-
nen menos de nueve empleados.  
Hasta octubre de este año ha-
bían generado 5.458 empleos.  
Este mismo patrón se repite en 
la construcción. Las microem-
presas necesitaron contratar a 
4.237 personas.  

Para qué puestos 
Las ocupaciones más contrata-
das en 2015 también dan pistas 
para saber dónde encontrar un 
empleo. El puesto de operario en 
las industrias manufactureras 
sigue siendo, un año más, el de 
mayor demanda. Si en el primer 
semestre de 2011 el tejido indus-
trial realizó 21.595 contratos (ese 
primer semestre se firmaron 
97.049).  En el  segundo escalón 
del pódium de las ocupaciones 
más contratadas se encuentra el 
de camareros. Desde el año 2012 
el número de personal contrata-
do bajo este epígrafe en la hoste-

1 
Contratos. El 
número de con-
tratos crece en 

Navarra año tras año.  
 

2 
Temporali-
dad. Hay más 
contratos, pero 

son temporales.  
 

3 
Industria. El 
sector indus-
trial, con un 

28,9% del PIB, genera la 
mayor parte de los nue-
vos empleos.  También 
crecen los contratos, 
debido a la temporali-
dad, en Salud.  

 

4 
Micropymes. 
Mientras que 
en industria el 

empleo es generado por 
grandes empresas, en 
agricultura y construc-
ción lo crean, sobre to-
do, las micropymes.  
 

5 
Formación. 
Las mujeres 
acceden a 

puestos que requie-
ren una mayor forma-
ción. 

CLAVES DE LA 
CONTRATACIÓN 
EN NAVARRA

1. Peones agropecuarios -931 
2. Empleados administrativos -791 
3. Grabadores de datos -646 
4. Trabajadores conserveros -274 
5. Azafatos de tierra -232 
6. Jefes y oficiales de máquinas -216 
7. Profesores y profesionales de la enseñanza -181 
8. Técnicos de contratación -141 
9. Promotores de venta -108 
10. Conductores de autobuses -104

DONDE DESCIENDE LA CONTRATACIÓN EN2015
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? Llevo trabajando algo más 
de seis meses en una em-

presa y estoy embarazada desde 
hace tres. Tengo un contrato por 
obra y servicio, por lo que temo 
que puedan echarme cuando les 
comunique que tengo que coger-
me la baja. ¿Pueden hacerlo? En 
caso afirmativo, ¿podré seguir 
cobrando la baja aunque todavía 
no tenga derecho a paro por ha-
berlo consumido? Cualquier traba-

jador, indistintamente del contrato 
que tengan, en caso de un despido en 
que se vulneren sus derechos funda-
mentales recogidos en la Constitu-
ción se considera nulo. Una trabaja-
dora no puede ser despedida, en nin-
guna circunstancia, por estar 
embarazada. En el momento de co-
ger la baja, pueden pasar dos cosas, 
una que quieran mantenerte de baja 
o que decidan despedirte saltándose 
tus derechos constitucionales. En el 

primer caso seguirías percibiendo la 
baja con respecto al salario de la em-
presa, mientras que en el segundo, si 
has agotado tu derecho a la presta-
ción del desempleo, deberías pre-
sentar el llamado pago directo ante 
la Seguridad Social para que pudie-
ras seguir cobrando. No obstante, en 
esta última circunstancia debes te-
ner en cuenta que percibirías un im-
porte más reducido. 

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

la duda

Abáigar
Abárzuza
Abaurrea Alta
Abaurrea Baja
Aberin
Ablitas
Adiós
Aguilar de Codés
Aibar
Allín
Allo
Alsasua
Améscoa Baja
Ancín
Andosilla
Ansoáin
Anue
Añorbe
Aoiz
Araitz
Arakil
Aranarache
Aranguren
Arano
Arantza
Aras
Arbizu
Arce
Arcos, Los
Arellano
Areso
Arguedas
Aria
Aribe
Armañanzas
Arróniz
Arruazu
Artajona
Artazu
Atez
Burguete
Ayegui
Azagra
Azuelo
Bakaiku
Barañain
Barásoain
Barbarin
Bargota
Barillas
Basaburua
Baztan
Labaien
Beire
Belascoáin

125
133

17
2

100
533

17
39

106
119

1.476
2.663

130
389
919

4.367
228

73
2.380

73
157
22

4.685
48
63

2
406

32
898

9
32

2.244
4

49
1

154
7

609
40
12

191
343

2.696
0

30
1.506

604
13
20
20
69

1.662
13
75
20

Bera
Berbinzana
Beriáin
Berrioplano
Berriozar
Bertizarana
Betelu
Bidaurreta
Biurrun-Olcoz
Buñuel
Burgui
Burlada
Busto, El
Cabanillas
Cabredo
Cadreita
Caparroso
Cárcar
Carcastillo
Cascante
Cáseda
Castejón
Castillonuevo
Cendea de Olza
Cintruénigo
Cirauqui
Ciriza
Cizur
Corella
Cortes
Desojo
Dicastillo
Donamaria
Santesteban
Echarri
Egüés
Elgorriaga
Enériz
Eratsun
Ergoiena
Erro
Eslava
Esparza de Salazar
Espronceda
Estella
Esteribar
Etayo
Etxalar
Etxarri-Aranatz
Etxauri

1.567
119

1.592
2.476
2.287

79
299

4
84

1.205
24

2.574
2

223
5

1.146
707
490
706

1.035
281

1.094
0

1.686
3811

26
12

1.246
2.551

670
11

140
21

698
119

3.822
70

7
23
16
63
32
63
11

8.622
387

21
275
654
355

Eulate
Ezcabarte
Ezcároz
Ezkurra
Ezprogui
Falces
Fitero
Fontellas
Funes
Fustiñana
Galar
Gallipienzo
Gallués
Garaioa
Garde
Garínoain
Garralda
Genevilla
Goizueta
Goñi
Güesa
Guesálaz
Guirguillano
Villanueva de Aezkoa
Huarte
Ibargoiti
Igantzi
Igúzquiza
Imotz
Irañeta
Irurtzun
Isaba

17
1.069

142
3

19
731
371
457

1.365
1.142
6.177

18
9
3
9

26
40

7
126

7
14
53

1
25

7.326
22

246
52
43
36

1.084
221

Ituren
Iturmendi
Iza
Izagaondoa
Izalzu
Jaurrieta
Javier
Juslapeña
Lakuntza
Lana
Lantz
Lapoblación
Larraga
Larraona
Larraun
Lazagurría
Leache
Legarda
Legaria
Leitza
Lekunberri
Leoz
Lerga
Lerín
Lesaka
Lezáun
Liédena
Lizoáin
Lodosa

50
12

262
2
1

41
87
141
891

17
20
37

825
4

74
56

0
69
37

832
1.003

19
4

238
999

10
78
28

1.745

Lónguida
Lumbier
Luquin
Valcarlos
Mañeru
Marañón
Marcilla
Mélida
Mendavia
Mendaza
Mendigorría
Metauten
Milagro
Mirafuentes
Miranda de Arga
Monreal
Monteagudo
Morentin
Mues
Murchante
Murieta
Murillo el Cuende
Murillo el Fruto
Muruzábal
Navascués
Nazar
Noáin (V. de Elorz)
Obanos
Ochagavía

19
1318

8
169
49

1
1.961
362

1.683
48

152
18

1.702
3

181
339
173

2
9

995
218
59

392
28
19
5

5.765
104
186

Oco
Odieta
Oitz
Olaibar
Olazagutía
Olejua
Olite
Ollo
Olóriz
Orbaizeta
Orbara
Orísoain
Orkoien
Oronz
Oroz-Betelu
Roncesvalles
Oteiza
Pamplona
Peralta
Petilla de Aragón
Piedramillera
Pitillas
Puente la Reina
Pueyo
Ribaforada
Romanzado
Roncal
Sada
Saldías
Salinas de Oro
San Adrián
San Martín de Unx
Sangüesa
Sansol
Santacara
Sarriés
Sartaguda
Sesma
Sorlada

13
65

2
165
586

9
1.851

64
190
73
2

30
12.856

43
13
75

333
118.234

2.830
1
2

60
2.103

21
1.087

18
115
29
8
8

11.210
126

3.116
5

94
8

235
303

5

Sunbilla
Tafalla
Tiebas-Muruarte de Reta
Tirapu
Torralba del Río
Torres del Río
Tudela
Tulebras
Ucar
Uharte-Arakil
Ujué
UltzamaUnciti
Unzué
Urdazubi/Urdax
Urdiain
Urraul Alto
Urraul Bajo
Urrotz
Urroz-Villa
Urzainqui
Uterga
Uztárroz
Valle de Yerri
Valtierra
Viana
Vidángoz
Villafranca
Villamayor de Monjardín
Villatuerta
Villava
Yesa
Zabalza
Ziordia
Zizur Mayor
Zubieta
Zugarramurdi
Zúñiga

46
4.332

74
2

19
15

17.315
48
22

418
83

6.059
14

321
268

7
5
9

39
1
9
3

227
670

8.176
3

1.384
38

1.376
1.246

260
1

31
1.228

40
67
5

Contratos en 2015 

B8

Pamplona (118.234)

Entre 12.000 y 18.000

Entre 5.000 y 9.000

Entre 3.000 y 5.000

Entre 2.100 y 2.800

Menos de 2.000

Creación de 
empleo por 
municipios

Pamplona: 118.234

Aranguren: 4.685

Noáin: 5.765

Arguedas: 2.244

Villafranca: 13.384

Peralta: 2.830San Adrián: 
11.210

Corella: 2.551

Cintruénigo: 3.811

Azagra: 
2.696

Galar: 6.177

Orkoien: 12.856

Ansoáin: 4.367

Alsasua: 2.663

(Hasta noviembre)

Egüés: 3.822
Huarte: 7.326

Burlada: 2.574Berriozar: 2.287
Berrioplano: 2.476

Aoiz: 2.380

Puente la Reina: 2.103

Tafalla: 4.332

Sangüesa: 3.116
Estella: 8.622

Viana: 8.167

Tudela: 
17.315

lería casi se ha duplicado. De los 
5.876 contratos de ese año, 2012, 
se ha pasado en 2015 a 9.990.  

Los números de personal de 
limpieza, la tercera ocupación 
más contratada en Navarra, se 
muestran más estables. De 2011 
a 2013 fue la segunda profesión 
que más contratos acumulaba. 
En 2014, con 7.845 pasó al terce-
ro. En 2015 fueron contratadas 
8.992 personas.  

Las mujeres, mejor 
formadas 
En el caso de los hombres, en to-
das las franjas de edad consi-
guen un mayor número de con-
tratos aquellos que han supera-
do la primera etapa de la 
secundaria. Eso sí, su temporali-
dad es mucho mayor. En cambio, 
en el caso de las mujeres, quie-
nes acceden en mayor medida al 
mercado laboral son aquellas 
con mayor formación. Entre los 
35 y los 49 años tienen un mayor 
éxito profesional las mujeres li-
cenciadas, ingenieras o gradua-
das.  

Las estadísticas del Observa-
torio del Empleo también seña-
lan que a mayor formación, más 
fácil resulta acceder al mercado 
laboral. 

Pamplona, Estella 
y Viana, donde 
más aumentan 
los contratos

El mapa de la contratación de 
Navarra coincide, en buena me-
dida, con su mapa de población. 
Ahora bien, conocer en qué mu-
nicipios están creciendo las con-
trataciones también es una 
orientación para encontrar un 
trabajo. Además de Pamplona 
(41.436 contratos más con res-
pecto a 2014), Estella (+18.196), 
Viana (+2.781), Galar (+1.435)o 
Tudela (+1.410) hay otros muni-
cipios que también están gene-
rando empleo.  En este lista, se 
encuentran por ejemplo Argue-
das, con 914 contrataciones más 
con respecto a 2014, Marcilla 
(+669), Huarte (+662), Peralta 
(+603), Aoiz (+548), Baztan, An-
soáin , Orkoien o Puente la Rei-
na.  Los municipios que más 
contratan son Pamplona, Tude-
la, Orkoien, San Adrián, Estella, 
Viana, Huarte y Galar. En el lado 
contrario, en cambio, se encuen-
tran municipios como Villatuer-
ta, cuyas empresas han realiza-
do 1.332 contratos menos que en 
2014, Azagra (-659), Castejón (-
198) ó Mélida. 
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Prevén una tendencia negativa de la 
contratación en el primer trimestre 
Un estudio de la consultora Manpower, reali-
zado a partir de encuestas a directivos, señala 
que durante el primer trimestre del año que 
viene se prevé una tendencia negativa de con-
tratación en Navarra, situación similar a la 
que se registrará en otras regiones del norte 
de España como Aragón, Cantabria, La Rioja y 
País Vasco, en contraste con el resto del país.

El Ayuntamiento de Ciudad Real abre 
el plazo para contratar a 67 personas 
El Ayuntamiento de Ciudad Real contratará a  
67 personas a partir de febrero de 2016 dentro 
del III Plan de Empleo elaborado por la Diputa-
ción. El pasado jueves se abrió el plazo de pre-
sentación de solicitudes que se cerrará el día 17 
de diciembre. Según ha informado en nota de 
prensa, “la práctica totalidad serán de seis me-
ses de duración a tiempo completo”.

Tarazona contrata a 21 personas para 
obras en el convento de San Joaquín 
La sexta edición del Taller de Empleo puesto en 
marcha por la Fundación Tarazona Monumen-
tal (FTM) se dedicará, por tercera vez, a reali-
zar obras en el exconvento de San Joaquín. Pa-
ra ello se volverá a emplear durante los próxi-
mos seis meses a 21 personas: ocho alumnos de 
carpintería y ocho de albañilería, tres monito-
res, un administrativo y un director.

tendencias

en diez 
líneas

La felicidad laboral, más 
importante que el salario
El 79,9% de los 
trabajadores navarros 
estaría dispuesto a 
percibir un sueldo 
más bajo a cambio de 
disfrutar de un mayor 
bienestar en su puesto 
de trabajo, según una 
encuesta publicada 
por Adecco

DN 
Pamplona 

Con la vista puesta en aumentar 
la productividad, las empresas 
analizan cada vez más el estado 
anímico de sus empleados. Si es-
tos se encuentran satisfechos en 
sus puestos de trabajo –si se sien-
ten realizados, si están orgullo-
sos de formar parte de la compa-
ñía para la que trabajan...–, su 
rendimiento será muy superior, 
por lo que, para los departamen-
tos de recursos humanos, se trata 
de un aspecto de suma importan-
cia. Lo demuestra el hecho de 
que el 97,5% de los trabajadores 
afirma que un empleado feliz es 
más productivo, según la V En-
cuesta Adecco La felicidad en el 
trabajo –realizada a más de 3.000 
personas en activo de toda Espa-
ña a través del Instituto Sondea 
para Adecco–. 

Y no es un tema baladí, ya que 
incluso muchos trabajadores 
aceptarían cobrar menos si estu-
vieran más a gusto al realizar su 
labor. Concretamente, el 79,9% 
de los encuestados en la Comuni-
dad foral, para los que no sería un 
problema percibir un salario in-
ferior, si por ello aumentara su fe-
licidad laboral. Una cifra supe-
rior a la media de España (62,7%). 

El grupo de trabajadores que 
aceptaría esta clase de rebaja sa-
larial lo forman, en mayor medi-
da, los hombres y los encuesta-
dos con estudios superiores o 
universitarios. 

Sin embargo, para el 77,8% de 
los empleados navarros, un ma-
yor cargo directivo y el salario que 
conlleva no son obligatoriamente 
sinónimos de una mayor felicidad 
en el trabajo. Una opinión que, en 
España, se sitúa en el 80,9%. 

Las claves para conseguir esa 
situación de bienestar son varia-
das, pero se articulan en dispo-
ner de un buen ambiente de tra-
bajo, no sufrir inestabilidad labo-
ral y la posibilidad de 
desarrollarse tanto personal co-
mo profesionalmente. 

Y, por si se lo está preguntan-
do, ser autónomo y carecer de je-
fes no siempre trae la felicidad la-
boral. Para el 38,1% de los trabaja-
dores, poseer su propio negocio 
sí que es un factor importante en 
este sentido, ya que se tiene más 
libertad para organizarse, ade-
más de poder dedicarse a lo que 
uno desea. En cambio, un 25,9% 
de los encuestados navarros adu-
ce que el emprendimiento trae 
consigo muchas obligaciones y 
responsabilidades, algo incom-
patible con ser feliz en el puesto 
de trabajo. 

Adecco ya había adelantado 
hace unos meses, en una encues-
ta anterior, que nueve de cada 
diez navarros se declaran felices 
en su profesión, un dato que su-
pone 4,5 puntos porcentuales 
más que la cifra registrada en el 
sondeo del año 2014 y el porcen-
taje más alto de la serie histórica 
de ese estudio   –Encuesta Adecco 
sobre Profesiones Felices–.

Operarios trabajan en una cadena de montaje de una fábrica del sector automovilístico. EFE
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EN CIFRAS

75,2% 
de los trabajadores navarros opi-
na que, siguiendo el modelo eu-
ropeo de empleo –racionaliza-
ción de horarios y/o teletrabajo 
(al menos, de manera ocasio-
nal–, se sentirían más felices en 
sus empleos. Un porcentaje infe-
rior a la media de España, que se 
sitúa en el 84,4%. 
 

65,3% 
de los encuestados manifiesta 
que no cambiaría de puesto o 
las funciones que realiza actual-
mente en su empresa, ya que no 
creen que el cambio les aportara 
mayor felicidad laboral. 
 

82,2% 
de los empleados indica que se 
siente más feliz trabajando en 
España, por encima de cualquier 
otro país del mundo. En el con-
junto nacional, la cifra sube al 
86% de los encuestados. De los 
navarros que preferirían salir 
fuera a trabajar, un 2,8% lo haría 
a Estados Unidos; un 2,5% elegi-
ría como destino Reino Unido; y 
un 1,2% se trasladaría a trabajar 
a Alemania. 
 

24,2% 
de los trabajadores en Navarra 
cree que sería más feliz en su 
puesto si apostara por un em-
pleo que estuviese vinculado di-
rectamente con sus aficiones, 
pero que ese trabajo no le repor-
taría un salario suficiente como 
para dedicarse enteramente a 
ello. 
 

65,2% 
de los empleados no cambiaría 
de profesión aunque pudiese vol-
ver atrás en el tiempo y elegir de 
nuevo a qué dedicar su carrera 
profesional. Entre el 34,8% de 
encuestados navarros que sí es-
cogería otra carrera laboral, las 
cinco profesiones más solicita-
das son: profesor, médico, infor-
mático, arquitecto y artista. 
 

63% 
de los empleados encuestados 
en la Comunidad foral afirma 
que no hay trabajadores más fe-
lices, si se compara con el resto 
de Europa   –en España, el por-
centaje sube al 64,7%–.
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La lanzadera de empleo de Badajoz 
logra una tasa de éxito del 60% 

El 60% de los alumnos que han participado a lo 
largo de los últimos meses en la II Lanzadera 
de Empleo de Badajoz, programa de colabora-
ción público-privada que comenzó el 20 de ju-
lio, ha logrado encontrar trabajo. De las 23 que 
desarrollaron las distintas actividades pro-
gramadas, una docena lograron un empleo 
por cuenta ajena en diversos sectores.

La Junta de Extremadura prevé 
contratar a 331 maestros en abril 

La consejera de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, co-
municó recientemente que se prevé contratar 
próximamente a 331 maestros. Según decla-
raciones a los medios de comunicación, las 
plazas serán convocadas “a finales de marzo” 
o “principios de abril” y las pruebas se celebra-
rían “a finales de junio”.

Los empleados de Ikea recibirán 12,5 
millones “extra” por cumplir objetivos 

Ikea repartirá 12,5 millones de euros “extras” 
entre sus empleados en España para recom-
pensar su contribución “a la consecución de los 
objetivos de negocio” que se había marcado la 
compañía en su último ejercicio fiscal -septiem-
bre de 2014 a agosto de 2015-. Hace dos años, la 
empresa sueca puso en marcha dos programas 
para premiar la aportación de los empleados.

LA PATRONAL

Asociación empresarial. Bitkom, 
fundada en 1999, está integrada por 
2.300 firmas alemanas de la econo-
mía digital y tecnológica, la mitad de 
ellas pymes, además de 300 ‘start-
ups’. Su propósito es animar a las ins-
tituciones del país a incentivar la in-
novación y mejorar el sistema educa-
tivo en este ámbito. La patronal 
ofrece a sus socios formación.  

WOLFGANG DORST DIRECTIVO DE LA PATRONAL ALEMANA BITKOM

“La industria 4.0 cambiará 
la forma de trabajar”
JULIO ARRIETA 
Bilbao 

“He trabajado como mecánico, sé 
a lo que huele la taladrina. Así 
que cuando visito un taller sé de 
lo que se trata”. Así explica 
Wolfgang Dorst cuál es su posi-
ción cuando va a una empresa. 
No es un teórico distante perdido 
en ideas vaporosas, aunque, co-
mo director del área de industria 
4.0 de la asociación digital 
Bitkom, la patronal alemana del 
sector tecnológico, trabaja con 
conceptos como “producto inteli-
gente”, “computación en nube” y 
“sistemas ciberfísicos”.    Dorst 
trabajó durante 10 años en pro-
yectos estratégicos de desarrollo 
de mercado para la industria de 
las tecnologías de la información, 
liderando proyectos complejos 
relacionados con la regulación 
en los sectores eléctrico y energé-
tico. Cuenta con más de 30 años 
de experiencia en este ámbito, 
tras su paso por compañías como 
Oracle, Sun Microsystems, Cisco 
Systems, Computer Associates o 
Amdahl Digital Equipment. 
La industria 4.0 ¿es una utopía o 
una oportunidad real? 
La fabricación inteligente es el 
camino para ser competitivos. La 
industria 3.0, basada en el uso de 
robots y automatismos, está ya 
superada. 
Ha comentado que se manejan 
134 definiciones de lo que es la 
industria 4.0. 
Es cierto que hay más de 134 defi-
niciones. No es que sea muy útil 
recopilarlas todas, lo que importa 
es que empecemos a pensar sobre 
ello. La clave, cuando se quiere 
aplicar al negocio propio, es tener 
en cuenta que hablamos de proce-
sos que afectan desde la dirección 
hasta los trabajadores, que van 
más allá de la eficiencia en la fabri-
cación, pues incluyen el flujo de in-
formación de la empresa con el 
exterior. Y esto nos lo permiten las 
tecnologías de la información, 
que usamos todos. En nuestra vi-
da cotidiana usamos teléfonos in-
teligentes, smartphones, para co-
sas tan cotidianas como consultar 
el horario del tren, el tiempo o re-
servar un hotel. Estos medios 
pueden y deben ser aplicados en 
el proceso de producción. Y esto 
solo es posible si nosotros añadi-
mos un factor de inteligencia adi-

cional al propio producto. 
¿A qué se refiere? 
A que el mismo producto trans-
mita información. Que nos diga 
dónde está, cómo está, qué le pa-
sa, si algo está fallando. Necesita-
mos software en los productos 
que les aporten funcionalidad 
adicional. Que aporten informa-
ción que podamos recopilar. 
¿Para qué? 
Obviamente, no por el afán de 
acumular datos. La clave no es 
recopilar, la clave es obtener in-
formación útil que sirva para me-
jorar el desarrollo del producto. 
También es información que sir-
ve para que el usuario sepa que le 
pasa algo al producto o que no lo 
está usando de la forma óptima. 
El destinatario de esta informa-
ción puede ser tanto el usuario o 
cliente como el operario de la fá-
brica de la que ha salido este pro-
ducto, o los dos. 
¿Con todo este flujo de informa-
ción, el consumidor o cliente 
también puede participar en el 
proceso de producción? 
Sí, desde luego.  Ya no queremos 
productos fabricados de forma 
masiva, sino individualizados y 
adaptados a nuestros gustos, con 
necesidades particulares. Se 
puede descubrir que las cualida-
des de un producto no son las óp-
timas por las respuestas de los 
usuarios transmitidas por diver-
sos medios. La industria 4.0 cam-
bia la forma en la que trabajamos 
y vivimos. 
Se asume que esta es la cuarta 
revolución industrial. Las ante-
riores generaron grandes masas 
de trabajadores no especializa-
dos, que solo sabían hacer una 
labor. ¿Qué va a pasar con esta? 
¿Harán falta trabajadores con 
formación específica o en conti-
nua renovación? 
Sí. Pero básicamente se necesita 
gente despierta que entienda que 
un producto va a dejar de ser un 
producto mecánico, es una mix-
tura de tecnología de la informa-
ción, software y producto mecá-
nico. El producto va a estar reac-
cionando, conectándose por sí 
mismo a internet. Es una nueva 
cualidad. Para trabajar con todo 
esto se necesita una formación 
que mezcle disciplinas, que per-
mita tener una visión de todo el 
sistema, no solo al ingeniero, sino 
también al operario.

Wolfgang Dorst, directivo de la patronal alemana Bitkom. IGNACIO PÉREZ

los consejos del experto

FORMACIÓN EN 
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

948 314 092
www.infoanet.com

formacion@infoanet.com

Bolsa de empleo 
especializada en 

Transporte y Logística

ANET
Departamento de 

Formación 
C/ Rio Elorz, nº 2, 

Ciudad del Transporte

Denominación de la acción
CAPACITACION PROFESIONAL PARA EL 
TRANSPORTE-GESTOR DE TRANSPORTE

Horas

140

F. Inicio-F. Fin

09/01/2016-08/04/2016

Horario
Vi: 16:00-20:00 h.

Sá: 09:00-13:00-14:30-18:30 h.

TUDELA
Denominación de la acción

Formación continua CAP: Tudela
Horas

35
F. Inicio-F. Fin

02/04/2016-17/04/2016
Horario

SA-DO: 8:30- 14:30 h.

LESAKA
Denominación de la acción

Formación continua CAP: Lesaka
Horas

35
F. Inicio-F. Fin

09/04/2016-24/04/2016
Horario

SA-DO: 8:30- 14:30 h.

PAMPLONA
Denominación de la acción

Formación continua CAP: Pamplona

RENOVACION ADR: BASICO+CISTERNAS

Carretillas elevadoras

Formación continua CAP: Pamplona

OBTENCION ADR BASICO+ CISTERNAS

Formación continua CAP: Pamplona

Formación continua CAP: Pamplona

RENOVACION ADR: BASICO+CISTERNAS

Horas

35

18

16

35

36

35

35

18

F. Inicio-F. Fin

23/01/2016-07/02/2016

22/01/2016-24/01/2016

25/01/2016-28/01/2016

03/02/2016-16/03/2016

12/02/2016-21/02/2016

13/02/2016-12/03/2016

11/03/2016-20/03/2016

15/04/2016-17/04/2016

Horario

Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Lu a Ju:  16:00-20:00 h.

Mi: 16:00-21:00 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Sá: 08:00-15:00 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

Vi: 15:00-21:00 h. Sá-Do: 8:30-14:30 h.

CURSOS SUBVENCIONADOS PLAN DE AYUDAS F22/2015

CURSOS ENERO-ABRIL 2016
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Navarra 

Ç  SUSTITUCIONES Y CONTRA-
TACIONES EVENTUALES DE 
EDUCADOR SOCIAL EN 
ORKOIEN 
Plazas. El Ayuntamiento de 
Orkoien convoca un proceso selec-
tivo para elaborar un listado de 
sustituciones y contrataciones 
eventuales para el puesto de tra-
bajo de Educador/a Social y nivel 
B, para el Servicio Social de Base 
de la zona de Orkoien. 
Requisitos. Ser español o nacional 
de un Estado miembro de la Unión 
Europea, tener 16 años o más, es-
tar en posesión del título de Diplo-
mado en Educación Social –o equi-
valente–, poseer la capacidad físi-
ca y psíquica necesaria para el 
ejercicio de las correspondientes 
funciones, y no hallarse inhabilita-
do ni suspendido para el ejercicio 
de funciones públicas. 
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios. El primero consistirá 
en un cuestionario de entre 40 y 50 
preguntas con varias alternativas 
de respuesta, de las que sólo una 
será válida   –penalizarán las res-
puestas erróneas–. El segundo ejer-
cicio será resolver por escrito los su-
puestos que proponga el Tribunal 
Calificador. Por último, habrá unas 
pruebas de idioma euskera –serán 
de carácter voluntario y no elimina-
torio, y podrán realizarlas aquellos 
aspirantes que hayan superado los 
dos ejercicios anteriores–, que po-
drán ser sustituidos por la presenta-
ción de titulación oficial acreditativa 
del nivel de conocimiento C-1. 
Plazos. Hasta el 23 de diciembre 
del 2015. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 243 del 
7 de diciembre del 2015. 

España 

Ç  10 PLAZAS DE TÉCNICOS ES-
PECIALISTAS DE LABORATORIO 
Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
RADIOLÓGICOS DEL MINISTE-
RIO DE SANIDAD 
Plazas. El Ministerio de Sanidad 
convoca 10 plazas de Técnicos Es-
pecialistas de Laboratorio y Técni-
cos Especialistas de Radiodiagnós-
tico en la Red Hospitalaria de la De-
fensa.  
Requisitos.  Poseer el título de Téc-
nico Especialista en la especialidad 
a la que se concurra, expedido por 
el órgano competente o estar en 
condiciones de obtenerla. 
Pruebas. Un ejercicio eliminatorio 
que consistirá en la contestación de 
un cuestionario tipo test de 100 

aquí hay trabajo

preguntas, más diez de reserva, con 
cuatro respuestas alternativas ca-
da una, siendo sólo una de ellas co-
rrecta sobre el temario. También se 
valorarán las competencias profe-
sionales de los aspirantes median-
te concurso una vez superada la 
prueba eliminatoria. 
Plazo. Hasta el 25 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 5 de 
diciembre. 
 
Ç  115 PLAZAS DE SECRETARÍA-

INTERVENCIÓN EN EL MINISTE-
RIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas oferta 
115 plazas para Secretaría-Inter-
vención.  
Requisitos.  Licenciado en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y de 
la Administración, Licenciado en So-
ciología, Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Economía, Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras 
o el título de Grado correspondiente. 
Pruebas. Tendrán formato de opo-

sición seguida de un curso selectivo 
de formación para los aspirantes. La 
fase opositoria constará de tres 
ejercicios obligatorios: desarrollo 
por escrito de un tema general a 
elegir entre dos propuestos por el 
tribunal, exposición oral de varios 
temas del temario y resolución de 
dos casos prácticos por escrito. Vo-
luntariamente, el aspirante podrá 
efectuar, por escrito, traducciones 
directas e inversas, sin diccionario, 
de una sola lengua que tenga carác-
ter oficial en las Comunidades Au-
tónomas y/o un solo idioma extran-

jero a elegir entre francés o inglés. 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 4 de 
diciembre. 
 
Ç  5 PLAZAS DE VETERINARIOS 
EN EL MINISTERIO DE SANIDAD 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad oferta  
5 plazas del Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 
Requisitos. Ostentar el título de Li-
cenciado o Grado en Veterinaria o 

La Federación Navarra de Pádel abre  
un proceso de búsqueda de personal

mento en el que también será pre-
ciso entregar un proyecto por es-
crito (3 pt), con una extensión má-
xima de tres folios, sobre posibili-
dades de desarrollo de la FNP. 

Los candidatos también se so-
meterán a una entrevista perso-
nal, que tendrá una valoración de 
2 puntos. Las titulaciones reque-
ridas son: bachiller, título FEP 
Monitor/Técnico Nivel 1, título 
FEP Árbitro y graduado en Cien-
cias de la Actividad Física y De-
porte. También se exige nivel C1 
Euskera o equivalente y empa-
dronamiento en Navarra. 

El plazo de presentación de cu-
rrículos junto con el proyecto es-
crito termina el 16 de diciembre 
de 2015 a las 12 horas en la sede 
de la Casa del Deporte. Las entre-
vistas se desarrollarán desde las 
12 horas del 17 de diciembre has-
ta las 12 horas del 21 de diciem-
bre. La lista de aspirantes admiti-
dos se publicará el 21 de diciem-
bre a la una del mediodía.

DN  Pamplona 

L 
A Administración del Estado 
ha convocado tres oposiciones 
para cubrir 275 plazas en el 
Ministerio de Hacienda en las 

áreas de Secretaría-Intervención (115 
vacantes), Secretaría (35 vacantes) e In-
tervención-Tesorería (125 vacantes). El 
perfil requerido varía según la convoca-
toria (ver detalles en los anuncios espe-
cíficos de esta sección), pero en su ma-
yor parte se buscan licenciados en De-
recho, Economía y en Administración 
de Empresas o titulaciones similares 
como Ciencias Políticas o Sociología. 

En el caso del área de Secretaría, la 
oferta se restringe a quienes posean 
un grado en Derecho, Ciencias Políti-
cas y de la Administración, Sociología 
o licenciaturas equivalentes. Las con-

El Ministerio de Hacienda oferta 
275 plazas hasta final de año
Las áreas de Secretaría-
Intervención, Secretaría y 
Intervención-Tesorería del 
Ministerio de Hacienda 
precisa licenciados en 
Derecho, LADE y Economía

En datos 

Plazas. El Ministerio de Hacienda 
precisa cubrir 275 vacantes en las 
áreas de Secretaría-Intervención, 
Secretaría e Intervención-Tesore-
ría. En concreto, hay 115 plazas 
para el área de Secretaría-Inter-
vención, 35 para Secretaría y 125 
para Intervención Tesorería. Hay  
anuncios específicos para cada 
una de las tres convocatorias don-
de se concretan las funciones y 
responsabilidades a desarrollar. 

Requisitos. En las áreas de Secre-
taría-Intervención e Intervención-
Tesorería se buscan licenciados en 
Derecho, Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la Administración, Li-
cenciado en Sociología, Licenciado 
en Administración y Dirección de 
Empresas, Licenciado en Econo-
mía, Licenciado en Ciencias Actua-
riales y Financieras o el título de 
Grado correspondiente. Para el 
área de Secretaría, el perfil reque-
rido es de licenciado en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y 
de la Administración, Licenciado 

en Sociología o el título de Grado 
correspondiente. 
 
Pruebas. Incluyen el desarrollo 
por escrito de temas generales, 
exposición oral y resolución de ca-
sos prácticos.  
 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre de 
2015. 
 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado con fecha del 4 
de diciembre. 

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

vocatorias fueron publicadas en el Boletín Ofi-
cial del Estado del 4 de diciembre y las solicitu-
des para presentarse a las pruebas pueden 
presentarse hasta el 24 de diciembre. 

En todos los casos, los exámenes incluirán 
pruebas escritas en las que desarrollar algún 

tema propuesto por el tribunal, así como expo-
siciones orales y resolución de casos prácti-
cos. Opcionalmente, tambián se valorarán los 
conocimientos de lenguas cooficiales en algu-
na Comunidad Autónomo, al igual que de un 
idioma extranjero, ya sea el inglés o el francés.

Fachada del Ministerio de Hacienda en Madrid.  DN

DN Pamplona 

El pasado 9 de diciembre la Fede-
ración Navarra de Pádel (FNP) 
anunció una convocatoria pública 

para la contratación de personal 
para desarrollar labores técnicas 
y arbitrales cuyo plazo para pre-
sentar currículos (5 pt) finaliza pa-
sado mañana a las 12 horas, mo-
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cumplir los requisitos necesarios 
para obtenerlo. 
Pruebas. La oposición constará de 
un examen tipo test con 120 pre-
guntas y cinco contestaciones posi-
bles. Penalizarán las respuestas 
erróneas. También será necesario 
traducir un texto del inglés al caste-
llano, exponer oralmente dos te-
mas, cada uno de los cuales será 
elegido por el opositor a partir de 
dos propuestos por el tribunal, así 
como la resolución por escrito de 
un caso práctico. 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 3 de 
diciembre. 
 
Ç  35 PLAZAS DE SECRETARÍA 
EN EL MINISTERIO DE HACIEN-
DA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas oferta 
35 plazas para Secretaría.  
Requisitos. Poseer el título de Li-
cenciado en Derecho, Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración, Licenciado en Sociología o 
el título de Grado correspondiente. 
Pruebas. Tendrán formato de opo-
sición seguida de un curso selectivo 
de formación para los aspirantes de 
libre acceso. Constará de tres ejer-
cicios obligatorios y uno voluntario. 
Los tres obligatorios consistirán en 
desarrollar por escrito un tema ge-
neral de los dos propuestos por el 
tribunal, exponer oralmente cuatro 
temas elegidos al azar de los inclui-
dos en el temario y resolver un caso 
práctico. La parte voluntaria inclui-
rá la traducción directa e inversa, 
sin diccionario, de una sola lengua 
que tenga carácter oficial en las Co-
munidades Autónomas y/o un solo 
idioma extranjero a elegir entre 
francés o inglés. 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 4 de 
diciembre. 
 
Ç  125 PLAZAS DE INTERVEN-
CIÓN-TESORERÍA EN EL MINIS-
TERIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas oferta 
125 plazas para Intervención-Teso-
rería.  
Requisitos. Contar con el título de 
Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Licenciado en Sociología, 
Licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título 
de Grado correspondiente. 
Pruebas. Los aspirantes se enfren-
tarán a tres ejercicios: desarrollar 
por escrito un tema general de los 
dos propuestos por el tribunal, ex-
poner oralmente cuatro temas ele-
gidos al azar de los incluidos en el 
temario y resolver un caso práctico. 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 4 de 
diciembre. 

 
Ç  11 PLAZAS DE MÉDICOS TITU-
LARES EN EL MINISTERIO DE 
SANIDAD 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad oferta  
11 plazas del Cuerpo de Médicos Ti-
tulares.   
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Licenciado o Grado en Medi-
cina, o cumplir los requisitos nece-
sarios para obtenerlo. Los aspiran-
tes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la creden-
cial que acredite, en su caso, la ho-
mologación del título. Este requisi-
to no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las pro-
fesiones reguladas, al amparo de 
las disposiciones de Derecho de la 
Unión Europea. 
Pruebas. Constarán de una fase eli-
minatoria de oposición que consta-
rá de cuatro ejercicios: un cuestio-
nario de 100 preguntas, la traduc-
ción de un texto en inglés, una 
presentación oral de un tema y la 
resolución de un caso práctico. 
También habrá una fase de concur-
so en la que los aspirantes podrán 
presentar sus certificados de requi-
sitos y méritos. 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 3 de 
diciembre. 
 
Ç  72 PLAZAS EN EL SERVICIO 
DE SALUD DE LA RIOJA 
 
Plazas. El Servicio de Salud de La 
Rioja oferta un total de 72 plazas 
para diferentes  especialidades. De 
estas, un total de 43 son en turno li-
bre, otras 25 son en promoción in-
terna, y otras cuatro son para per-
sonas con discapacidad. Por gru-
pos, los más numerosas son para 
ATS/DUE 13, otras 9 para auxiliar 
enfermería y otras 13 para faculta-
tivos especialistas de áreas.   
Requisitos. Poseer el título en las 
diferentes especialidades. Además, 
uno de los requisitos es estar en po-
sesión del permiso de conducir B.  
 
Pruebas. Además de un cuestiona-
rio tipo test para valorar los conoci-
mientos de los aspirantes, también 
se tendrán en cuenta los méritos 
académicos y el tiempo trabajado. 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja con fecha del 23 de 
noviembre. 
 
Ç  22 PLAZAS DE LETRADO PA-
RA LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Plazas. La Administración de la Se-
guridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para ingreso para 
cubrir 22 vacantes. 21 son en turno 
libre y una es para personas con 
discapacidad. 
Requisitos. Ser licenciado en Dere-
cho o tener el Grado de Derecho.  

Pruebas. La fase de oposición cons-
tará de cinco ejercicios, dos orales 
de carácter teórico, dos escritos de 
carácter práctico y una prueba de 
idioma, todos ellos de carácter eli-
minatorio. En los ejercicios orales, 
el tribunal podrá dialogar con el as-
pirante sobre cuestiones relaciona-
das con el contenido de la prueba 
realizada durante un período máxi-
mo de quince minutos. 
Plazo. Hasta el 16 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 26 de noviembre 
número 283 
 
Ç  14 PLAZAS DE ESTADÍSTICOS 
Y ECONOMISTAS EN LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  
Plazas. La Administración de la 
Seguridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Superior de Actua-
rios, Estadísticos y Economistas 
de la Administración de la Seguri-
dad Social. Se ofertan un total de 
14 plazas. 6 plazas en la Escala de 
Actuarios y 8 plazas en la Escala 
de Estadísticos y Economistas. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de  presenta-
ción de solicitudes, el título de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado. 
Pruebas.  La oposición constará 
de cinco ejercicios, todos de carác-
ter eliminatorio. El primer ejercicio 
consistirá en contestar por escrito, 
en el tiempo máximo de cinco 
horas, un cuestionario de 30 pre-
guntas que el Tribunal propondrá. 
El segundo ejercicio consistirá en 
realizar por escrito una traducción 
directa del idioma inglés al caste-
llano, sin diccionario, durante el 
tiempo máximo de una hora, de un 
texto propuesto por el Tribunal. El 
tercer ejercicio tendrá carácter es-
pecífico para cada escala y espe-
cialidad. El cuarto ejercicio consis-
tirá en el desarrollo por escrito, en 
el tiempo máximo de tres horas, de 
una serie de cuestiones, ejercicios 
y/o problemas propuestos por el 
Tribunal, sobre los programas que 
correspondan a la Escala y espe-
cialidad elegida. El quinto ejercicio 
consistirá en una exposición oral 
en la que los opositores desarro-
llarán, en el plazo máximo de una 
hora, dos temas. 
Plazo.  Hasta el 21 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 286 de 
20 de noviembre de 2015 
 
Ç  11 PLAZAS EN LA ADMINIS-
TRACIÓN ESPECIAL EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALGECI-
RAS, CÁDIZ 
Plazas. El ayuntamiento de Algeci-
ras, en Cádiz, ha convocado una 
oposición para cubrir 11 plazas, to-
das ellas en turno libre.  
Requisitos. Además de estar en 
posesión del título de bachiller, téc-
nico o equivalente, se debe tener 
los permisos de conducción de las 

clases A2 y BTP. 
Plazos. Hasta el 18 de diciembre 
de 2015 
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz  nú-
mero 168, 1 de septiembre de 2015 
 
Ç  6 PLAZAS DE POLICÍA EN SA-
LAMANCA 
Plazas. El ayuntamiento de Sala-
manca oferta seis plazas para ingre-
sar en el cuerpo de su policía local.  
Requisitos. Ser español/a. Tener 
una estatura mínima de 165 centí-
metros los hombres y 160 centí-
metros las mujeres. Estar en pose-
sión de los permisos de conducir 
vehículos de motor de las clases 
A2 y B (con autorización BTP para 
conducir vehículos de emergencia 
establecida en el Reglamento Ge-
neral de Conductores). 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar varias pruebas.  La primera 
será una pruebas de aptitud física; 
la segunda, será una prueba de co-
nocimiento a través de un cuestio-
nario tipo test. En la tercera prueba 
habrá que desarrollar varios te-
mas.  En la cuarta prueba habrá 
que solucionar un supuesto prácti-
co. La quinta y sexta prueba son las 
concernientes a la actitud psíquica 
y al reconocimiento médico.  
Plazos. Hasta el 17 de diciembre 
de 2015 
Más información. Las bases de la 
convocatoria se pueden encontrar 
en el Boletín Oficial de la Junta de 
Castilla y León del 10 de noviem-
bre de 2015 
 
Ç  5 FARMACÉUTICOS DE ADMI-
NISTRACIÓN SANITARIA PARA 
ARAGÓN 
Plazas. El Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública 
convoca una oposición para cubrir 
cinco plazas del Cuerpo de Funcio-
narios Superiores de la Adminis-
tración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, Escala Facultativa 
Superior, Farmacéuticos de Admi-
nistración Sanitaria. 
Requisitos. Tener la nacionalidad 
española o ser nacional de los Es-
tados miembros de la UE; no haber 
sido separado mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucio-
nales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos pú-
blicos por resolución judicial, o pa-
ra el acceso a Cuerpos o Escalas 
de funcionarios; estar en posesión 
del Título Universitario Oficial de 
Licenciado o Grado en Farmacia. 
Pruebas. La oposición consistirá 
en la realización de cuatro ejerci-
cios de carácter eliminatorio. La 
primera será desarrollar por escri-
to dos temas de carácter general. 
El segundo consistirá en exponer 
oralmente cuatro temas sacados 
al azar. El tercer ejercicio consisti-
rá en el desarrollo y resolución de 
uno o varios supuestos prácticos 
propuestos por el Tribunal. El últi-
mo ejercicio será una prueba de 
conocimiento y comprensión del 

idioma francés o inglés. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Aragón, número 228 del 
25 de noviembre del 2015. 
 
Ç  15 VETERINARIOS DE ADMI-
NISTRACIÓN SANITARIA PARA 
ARAGÓN 
Plazas. EL Departamento de Ha-
cienda y Administración Pública 
convoca unas oposiciones para cu-
brir 15 plazas del Cuerpo de Fun-
cionarios Superiores de la Admi-
nistración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Escala 
Facultativa Superior, Veterinarios 
de Administración Sanitaria. 
Requisitos. Entre otros, tener la 
nacionalidad española o ser nacio-
nal de los Estados miembros de la 
UE; y estar en posesión o en condi-
ciones de obtener el Título Univer-
sitario Oficial de Licenciado o Gra-
do en Veterinaria. 
Pruebas. Se realizarán cuatro 
ejercicios de carácter eliminatorio. 
Primero, desarrollar por escrito 
dos temas de carácter general. 
Después, exponer oralmente cua-
tro temas sacados al azar. La ter-
cera prueba será el desarrollo y la 
resolución de uno o varios supues-
tos prácticos. Y el último ejercicio 
consistirá en una prueba de cono-
cimiento de inglés o francés. 
Plazos. Hasta el 19 de diciembre 
de 2015 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Aragón, número 228 del 
25 de noviembre. 

Europa 
Ç  40 CONDUCTORES DE AUTO-
BÚS PARA NORUEGA 
Requisitos.  Piden inglés, más de 
tres años de experiencia, y consi-
deran deseable que se tengan co-
nocimientos mecánicos.  
Salarios. 17 euros la hora.  
Contacto. Se debe mandar un co-
rreo electrónico a dri-
vers@citysightseeing.no con copia 
a eures.nordicos@sepe.es Refe-
rencia Bus Driver.  

Becas 

Ç  BECAS PARA REALIZAR UN 
MÁSTER EN SUIZA 
Características. La University of 
Lausanne en Suiza convoca a titula-
dos universitarios extranjeros a 
concursar por una beca para cursar 
un grado en la universidad. Ofrece 
diez becas de 1.600 francos suizos. 
Requisitos. Haberse graduado en 
una universidad que no sea suiza y 
tener dominio del inglés o francés. 
Plazos. Hasta el 15 de diciembre. 
Más información. En la página 
web http://www.unil.ch/internatio-
nal/en/home/menuguid/pour-fu-
turs-etudiants/bourses-de-mas-
ter-de-lunil.html.

direcciones + Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 
 
+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org/ 
 
+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net/ 
 
+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 
 
+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
+ Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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selección
• Técnico de Administración y Gestión Ref.: 15056

• Jefe de Obra-Instalaciones Industriales Ref.: 15059

• Encargado de Obra-Instalaciones Mecánicas Ref.: 15058

• Delineante Proyectista-Instalaciones Industriales Ref.: 15057

• Dirección de Planta Productiva Ref.: 15054

• Jefe de Producción Ref.: 15053

• Consultor de Negocios y Proyectos Ref.: 15052

Ref.: 15050

• Técnico de Selección Ref.: 15045

• Encargado de Producción y Mejora Continua Ref.: 15033

Servicios que ofrecemos:

• Selección de Expertos y Técnicos

• Promociones internas
• Reclutamientos orientados
• Evaluaciones de potencial
• Outplacement. Procesos de desvinculación

LOCALIZAMOS, CONTACTAMOS, IDENTIFICAMOS a las personas  
más adecuadas y mejor preparadas para trabajar en tu empresa.

Entra en nuestra web seleccion.ain.es y conoce nuestros 
procesos de selección en curso:

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Nombre. El Desván Self Sto-
rage. 
 
Actividad. Alquiler de traste-
ros y de minialmacenes. 
 
Dirección. Calle Sangüesa, 
15.  
www.eldesvanselfstorage.es 
 
Promotores. Javier Aranaz 

30 euros metro/mesBaerts (Barcelona, 1971). Vi-
no a Pamplona a los 12 años. 
Estudio químicas en Zarago-
za. Se ha dedicado a la parte 
comercial de productos quí-
micos en diferentes empre-
sas, hasta llegar a Acciona 
Biocombustibles, que se ce-
rró hace más de dos años. 
Nacho Pérez Salazar (Pam-
plona, 1972). Estudió ingenie-

Trabajadores. Están contra-
tadas dos personas. 
  
Precios. 30 euros por metro 
cuadrado en los trasteros de 
abajo y la mitad en los de 
arriba por mes. Las bicis, 15 
euros (IVA incluido) un mes.  
 
Clientes. En estos momen-
tos, cuentan con 70 clientes. 

Inversión. La inversión total 
prevista, cuando esté habili-
tado todo el local, ascenderá 
a 450.000 euros. 
 
Facturación. Prevén facturar 
100.000 euros en 2016

El Desván Self Storage 
alquila trasteros y 
minialmacenes, además 
de ofrecer un lugar para 
guardar bicis y motos

Una forma de ensanchar el espacio en el 
centro urbano con el alquiler de trasteros

emprendedores

hace dos años y  junto a Pérez Sala-
zar empezaron a darle vueltas pa-
ra buscar un proyecto. Vieron esta 
necesidad de espacios,  madura-
ron la idea, buscaron el sitio y han 
abierto El Desván Self Storage el 
pasado julio. “Detectamos la opor-
tunidad, nos pusimos a trabajar, 
buscamos proveedores y finan-
ciación. Hemos tenido el apoyo de 
los bancos sin problemas”, cuen-
tan los socios.  

Es difícil imaginar que ante-
riormente el local era un garaje 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Es bastante frecuente que las ca-
sas del Ensanche y del centro de 
Pamplona no tengan trasteros. 
Este ha sido un factor de peso para 
que haya surgido El Desván Self 
Storage, un antiguo garaje recon-
vertido en un lugar de alquiler de 
desvanes. Al estar en el centro de 
la ciudad  también hay otros inte-
resados en ampliar sus espacios, 
como tiendas y comercios, que así 
amplían su sala de ventas, y bares, 
que utilizan estos trasteros para 
guardar mercancías. A estos 
clientes se unen otros vecinos de 
otras zonas más lejanas, autóno-
mos que utilizan estos trasteros 
para guardar su material, distri-
buidores, empresas que guardan 
archivos, personas que los utili-
zan durante la mudanza... Javier 
Aranaz Baerts y Nacho Pérez Sala-
zar vieron que había un hueco en 
el mercado porque, aunque ya 
existe alguna empresa de alquiler 
de trasteros, lo que ellos ofrecen, 
explican, como elemento diferen-
ciador es la ubicación.  

Los dos socios son amigos des-
de la infancia y compañeros del 
colegio San Cernin.  Aranaz se ha-
bía quedado sin trabajo con el cie-
rre de Acciona Biocombustibles y 

En la imagen, en una de las naves de los trasteros, que están distribuidos en dos alturas, los socios Javier Ara-
naz Baerts (izquierda) y Nacho Pérez Salazar. Subida en la escalera, Edurne Úriz Martín, una de las dos traba-
jadoras. JAVIER SESMA

Ambos destacan que otra de las 
ventajas es que el acceso es de 
24x7, es decir, todo el día. “El clien-
te tiene una tarjeta con la que pue-
de acceder en cualquier momento 
por la puerta peatonal o por la de 
carga y descarga. Todo está video-
vigilado y conectado a una central 
de alarmas”, explican. El alquiler 
como mínimo es de 15 días. “La 
mayoría los tienen  de manera in-
definida. Con avisar con 15 días de 
antelación, ya está. Pero somos 
flexibles en el espacio y en el tiem-
po, porque pueden ampliar los 
metros y los días de alquiler. Todo 
lo que se guarda tiene un seguro a 
todo riesgo en 250 euros por me-
tros metro cuadrado, ampliable”, 
apuntan. 

Además, en este espacio tam-
bién hay un lugar para guarda-
muebles, así como un aparca-
miento para bicicletas y para mo-
tos. “Percibimos que la gente 
joven que viene a vivir al centro 
utiliza mucho la bici y que las ca-
sas son cada vez más pequeñas 
porque se van dividiendo. Ade-
más, no se justifica tener y pagar 
un trastero solo para guardar la 
bici. Por eso habilitamos otro sitio 
para ello”, dicen. 

La zona de oficinas la tienen di-
vidida entre la parte de recepción 
y tienda, y otra dedicada para el al-
quiler de espacios, para exposicio-
nes, demostraciones, para ventas, 
reuniones... “Ahora tenemos el 
70% de ocupación de trasteros de 
la parte de abajo. Considerando 
que son tiempos complicados y 
que empezamos en julio estamos 
contentos”, añadieron.

ría en San Sebastián y el IESE 
en Barcelona. Sigue traba-
jando como consultor de es-
trategia y colabora como au-
tónomo con empresas de 
Madrid y Londres.  
 

porque la luz, el cristal y el blanco 
predominan en los 1.000 metros 
cuadrados que ocupan alquila-
dos.  Han reutilizado algunos de 
sus elementos,  como las puertas a 
las que han dado una nueva vida, 
incluso para utilizarlas de mesas. 
“No hemos tirado nada. Hemos 
buscado convertir una actividad 
industrial como es el almacena-
miento en algo urbanos y agrada-
ble”, comentan los socios. 

Todos los trasteros están ubi-
cados en ese local de 1.000 metros 

cuadrados. En estos momentos 
hay 90 trasteros en una sala de 
300 metros cuadrados, distribui-
dos en dos alturas, y de diferentes 
tamaños, que van desde un metro 
cuadrado a 200 metros.  El cliente 
puede él mismo instalar los ele-
mentos necesarios pero también 
tiene la opción de comprarlos y al-
quilarlos en El Desván, como es-
tanterías, colgadores para bicis, 
cajas con percheros, material de 
embalaje, candado... “Es un servi-
cio más que ofrecemos”, añaden.    
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El 74% de quienes  
no han decidido su voto 
está entre el centro  
y la izquierda
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49.000 indecisos navarros serán 
la clave en el reparto de escaños

20-D

Padres y alumnos se concentraron en la plaza del Castillo de Pamplona con pancartas por una enseñanza en inglés. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Miles de navarros, en defensa del PAI
Familias de toda Navarra reclamaron un acuerdo educativo, sin vaivenes partidistas PÁGS. 22-23  EDITORIAL 17

El análisis del domingo  
Luis M. Sanz ‘Ciudadanos, otra vez árbitro electoral’; 
Jose Murugarren ‘Una pócima mágica contra la baja 
natalidad’; Miguel Ángel Riezu ‘Facturas sin pagar en el 
Convenio’; Fernando Hernández ‘Humano, demasiado 
humano’; Marcos Sánchez ‘A Barkos ya no le basta su 
labia’; Luis Castiella ‘La estatua’ y ‘Lo prometido no es 
deuda’; Jesús Rubio ‘El votante infiel y el lado oscuro’

El Gobierno 
reconoce que el 
ataque de Kabul 
iba “contra 
España”

Un segundo policía 
español, Jorge García 
Tudela, murió en el 
atentado contra la 
Embajada española  
en Afganistán

PÁGS. 2-3PÁGS. 4-10
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DAVID VALERA   Madrid 

LL 
OS impuestos medioam-
bientales ya no son un 
concepto exótico ni mar-
ginal en los sistemas tri-

butarios. Todo lo contrario. Cada 
vez juegan un papel más relevante 
en la presión fiscal y la previsión es 
que sigan aumentando su impor-
tancia. En el caso de España, en 
2013 (último dato disponible en el 
INE) la recaudación de la denomi-
nada fiscalidad ‘verde’ alcanzó los 
19.220 millones, un 17,6% más que 
el año anterior. Sin embargo, el pe-
so de estos ingresos es todavía in-
ferior a la media de la UE. De he-
cho, tanto la Comisión Europea co-
mo el FMI han recomendado en 
reiteradas ocasiones al Gobierno 
aumentar este tipo de tributos pa-
ra equipararse con la media comu-
nitaria y, de paso, lograr más re-
cursos que ayuden a cumplir con 
el sufrido déficit. Varios partidos 
han recogido el guante y llevan en 
sus programas la implantación de 
nuevas figuras ‘verdes’. Sin em-
bargo, los expertos advierten del 
riesgo que supone una prolifera-
ción de estos impuestos para la 
competitividad de las empresas si 
se usan con carácter recaudatorio 
y no para gravar la contaminación.  

Los ingresos por la fiscalidad 
‘verde’ en España representaron 
el 5,7% de los ingresos impositivos 
totales en 2013, una cifra seis déci-
mas inferior a la media de la UE. 
Sólo en cinco países este tipo de 
impuestos tienen un peso inferior 
al español. Además, si se compara 
con los datos de hace diez años, la 
fiscalidad medioambiental ha caí-
do 4 décimas en España, aunque 
en el conjunto de Los 28 el retroce-
so fue aún mayor, de seis décimas. 

Pero, ¿es bueno aumentar el pe-
so de esta tributación? Para ello es 
necesario saber exactamente qué 
se considera un impuesto ‘verde’. 
La OCDE y la Agencia Internacio-
nal de la Energía los definen como 
"aquellos cuya base imponible 

Fiscalidad  medioambiental

MEDIA EUROPEA

Recaudación 2003 (Mill./€)

Recaudación 2013 (Mill./€)

Ingresos fiscales (%)

PORTUGAL

9,4 6,4

4.304
3.722

ESPAÑA

6,1 5,7

16.114
19.220

REINO UNIDO

7,6 7,4

43.868
50.624

BÉLGICA

5,5 4,5

6.729
8.101

FRANCIA

4,9 4,5

33.655
42.937

ITALIA

7,5 7,9

41.551

54.893

GRECIA

- 8,2

-

5.279

ALEMANIA

6,9 5,4

57.813
57.582

6,9 6,3

272.097

330.082

POLONIA

7,7 7,5

4.825
9.440

DINAMARCA

10,5 8,9

9.291
10.751

SUECIA

6,1 5,5

8.072
10.295

LUXEMBURGO

7,3 5,6

719
1.002

Fuente: Agencia Tributaria, INE y Eurostat. :: COLPISA/R. C.

tos gravan la energía (83,6%), se-
guido del transporte (13,8%). Sor-
prendentemente sólo un 2,6% son 
sobre la contaminación. 

"Más importante que sobre 
quién recae es saber qué está gra-
vando", asegura Javier Díaz-Gi-
ménez, profesor del IESE. Este ex-
perto es partidario de implemen-
tar estos impuestos siempre y 
cuando actúen contra la contami-
nación. De hecho, Díaz-Giménez 
se muestra partidario de emular el 
sistema que existe entre los países 
para cumplir con la reducción de 
CO2 del protocolo de Kioto.  

Es decir, las empresas deberían 
reducir sus emisiones y si alguna 
compañía es capaz de rebajarlas 
más de lo fijado, podría vender ese 
excedente a otras que lo incum-
plieran. "Quienes reducen sus 
emisiones tienen una nueva línea 
de negocio y además un incentivo 
para cumplir", explica el profesor 
del IESE. Cree además que el siste-
ma sería más eficaz al luchar cla-
ramente contra la contaminación, 
pero reconoce que sería necesario 
poner en marcha una arquitectu-
ra administrativa, como por ejem-
plo, una agencia para controlar y 
vigilar este nuevo mercado.  

Uno de los principales proble-
mas de la fiscalidad medioam-
biental es que, al ser de competen-
cia autonómica, existe una gran 
disparidad de figuras. "Muchos de 
los pretendidos gravámenes am-
bientales creados en España en la 
última década, tanto a nivel auto-
nómico como estatal, son contra-
dictorios con los objetivos de la po-
lítica ambiental y energética de la 
UE. Además indirectamente pue-
de incrementar los costes de nues-
tra industria haciéndola menos 
competitiva", señala Julio César 
García socio del área fiscal de 
KPMG Abogados. Algunos im-
puestos que son utilizados por los 
gobiernos regionales como herra-
mientas para obtener recursos 
propios y gravan, por ejemplo, a la 
propias energías renovables.

El peso de la fiscalidad ‘verde’
España está por debajo de la media comunitaria en ingresos por impuestos medioambientales (5,7% del total, frente al 6,3%). 
Bruselas y el FMI piden aumentar estos tributos y los expertos avisan del riesgo de que se utilicen con fines recaudatorios

LAS PROPUESTAS DE LOS DISTINTOS PARTIDOS

PP 

SIN ECOTASAS 
El programa electoral del PP 
no incluye ningún apartado de 
fiscalidad medioambiental. 
Por tanto no recoge la crea-
ción o modificación de ningún 
impuesto ‘verde’. De hecho, el 

presidente del Gobierno ya renegó de estos tri-
butos hace unos días. “No me gustan las ecota-
sas, no se gana nada. No es un problema de re-
caudación sino de dar un mensaje positivo”, afir-
mó. Los populares consideran que estas 
medidas pueden dañar a las empresas y al tu-
rismo, una de las principales fuentes de ingre-
sos para el país y motor de la economía.  
 
EXENCIONES 
Una de las pocas menciones sobre medio am-
biente e impuestos hace referencia a la “exen-
ción del impuesto del valor de la producción de 
energía eléctrica” a las nuevas instalaciones 
de energías renovables que se introduzcan en 
el sistema sin subvención. Una medida que, se-
gún los populares, ayudará a luchar contra el 
cambio climático.

PSOE 

NUEVOS IMPUESTOS 
Son el partido que más espa-
cio le dedica a este aspecto. 
Propone la creación de 5 figu-
ras tributarias: Impuesto so-
bre las emisiones de CO2, que 
se aplicará sobre la tonelada 

de CO2 que se emiten, discriminando entre las 
empresas sujetas al sistema de comercializa-
ción de derechos de emisiones (ETS) y las que 
no. Impuesto sobre los óxidos nitrosos (Nox).Im-
puesto sobre las emisiones de los vehículos de 
motor (fusión del impuesto de matriculación y 
circulación). Impuesto mixto sobre residuos in-
dustriales y peligrosos o tóxicos. Impuesto so-
bre residuos de envases, embalajes y bolsas. 
 
Hidrocarburos 
Propone reformar este impuesto para que sea 
un verdadero tributo medioambiental.  
 
Electridad 
Los socialistas también apuestan por modificar 
este tributo para dotarle de una finalidad me-
diambiental. 

Ciudadanos 

HIDROCARBUROS 
Se compromete a realizar 
cambios legislativos para 
acabar con el “oligopolio” en 
el mercado de la gasolina y 
recuerda que los carburan-
tes en España son de los más 

caros de Europa. Entre las medidas para lo-
grar una mayor competencia estaría reformar 
el Impuesto sobre Hidrocarburos para intro-
ducir una “fiscalidad más progresiva”, con el 
objetivo de “luchar contra el calentamiento 
global”. 
 
ELIMINAR MATRICULACIÓN 
El partido de Albert Rivera propone eliminarel 
impuesto de matriculación por considerarlo 
“recaudatorio”. También suprimirá el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica que 
afecta a autobuses, camiones, tractores... A 
cambio defiende crear una nueva figura imposi-
tiva de carácter “medioambiental” que grave 
los vehículos en función de las emisiones de 
CO2 y de esta manera incentive la adquisición 
de coches con menores emisiones de polución.

Podemos 

MÁS TASAS ‘VERDES’ 
Se compromete a subir la pre-
sión fiscal de los impuestos 
medioambientales hasta lle-
gar a la media de la UE. 
 
HIDROCARBUROS 

Se compromete a modificar este impuesto y 
también las tasas sobre el carbón. Defienden 
“revisar” los beneficios fiscales existentes. 
 
PRODUCCIÓN ELECTRICIDAD 
Defienden aplicar una exención del impuesto 
sobre la producción de la electricidad para las 
instalaciones renovables de menos de 100 kw. 
 
MATRICULACIÓN 
Modificar este impuesto para considerar las 
emisiones de los vehículos. 
 
TASA EN LAS CIUDADES 
Quiere estudiar la aplicación de “impuestos de 
congestión en ciertas ciudades” para incenti-
var el transporte público y rebajar la contami-
nación de las grandes urbes.

consiste en una unidad física de al-
gún material que tiene un impacto 
negativo, comprobado y específi-
co sobre el medioambiente". De 
esta forma, en España estas figu-
ras se aglutinan en los Impuestos 
Especiales. El principal de ellos es 
el Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros que en 2013 recaudó 9.933 mi-
llones y supuso la mitad (51,7%) de 
los ingresos por figuras medioam-
bientales ese año. Este gravamen 
lo pagan, por ejemplo, los ciudada-
nos cada vez que llevan el depósito 
del coche, y también al usar gas na-
tural o gasoil para la calefacción.  

Otra de las grandes figuras me-

dioambientales es el Impuesto so-
bre la Electricidad, que represen-
tó el 7,5% de la recaudación ‘verde’ 
en 2013 con 1.445 millones. Tam-
bién tiene un peso muy importan-
te el Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Trans-
porte (IMT) -matriculación-. En 
2013 recaudó 324 millones, menos 
de la mitad que los ingresos obte-
nidos en 2010 (734 millones) debi-
do a la caída de ventas de los auto-
móviles en los peores años de la 
crisis. Una de las últimas figuras 
introducidas es el Impuesto so-
bre gases fluorados de efecto in-
vernadero, cuya implantación 

progresiva comenzó en 2014 y se 
completará en 2016, y que grava 
los gases que usan aires acondicio-
nados, frigoríficos y aerosoles.  

Pagan los hogares 
¿Quién paga los impuestos ‘ver-
des’ en España? Los datos del INE 
muestran que el 52,4% de estos tri-
butos recayó en 2013 en los hoga-
res. Por su parte, el sector servi-
cios cargó con el 27,9% de la recau-
dación y la industria extractiva y 
manufacturera apenas con el 
17,5%. Si se analiza por tipo de im-
puesto, la mayor parte de los tribu-
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Hace demasiado tiempo que, en 
esta renqueante Eurozona, todo 
empieza y acaba en Mario Draghi. 
El presidente del Banco Central 
Europeo, el gran salvador del eu-
ro en 2012, primero, y en 2015, des-
pués, ha colocado su listón perso-
nal tan alto que ha malacostum-
brado de forma preocupante a los 
mercados, siempre tan capricho-
sos. Las palabras del banquero 
italiano valen cientos de miles de 
millones, de ahí que sus discursos 
siempre sean chequeados al milí-
metro. Que si esta palabra, que si 
esa frase, que si aquella coma... 
Así ocurrió el pasado día 3, como 
siempre. El Consejo de Gobierno 
del BCE, en su última reunión del 
año, aprobó una serie de estímu-
los que se resumieron, grosso mo-
do, en una ampliación de las com-
pras de activos dentro del progra-
ma QE por valor de 360.000 
millones al ampliar de septiem-
bre del próximo año a marzo de 
2017 (60.000 millones al mes) las 
adquisiciones. Pero hubo más, va-
ya si lo hubo.  

Mario Draghi al habla (sic): 
"Third, we decided to reinvest the 
principal payments on the securi-
ties purchased under the APP as 
they mature, for as long as neces-
sary. This will contribute both to 
favourable liquidity conditions 
and to an appropriate monetary 
policy stance. The technical de-
tails will be communicated in due 
time". Traduccción. “El euroban-

co volverá a reinvertir los activos 
adquiridos que vayan venciendo 
durante el tiempo que sea nece-
sario”. Se trata del tercero de los 
cinco grandes anuncios realiza-
dos y, sin duda, el que pasó más 
desapercibido. Tanto, que sólo se 
mencionó de refilón en todas las 
crónicas internacionales. Y qué 
decir de los mercados, que se de-
jaron llevar por la frustración 
desde el primer minuto al no es-
cuchar lo que esperaban. "Hay 
que dar tiempo a estas medidas 
para que sean realmente apre-
ciadas", deslizó ‘Súper Mario’ an-
te el tsunami de preguntas sobre 
la decepción de los mercados. 

Viendo el revuelo desatado, ob-
servando cómo las bolsas se te-
ñían de rojo o el euro volvía a apre-
ciarse frente al dólar, Draghi tardó 
la friolera de 24 horas en poner ci-
fras a ese tercer acuerdo del Con-
sejo de Gobierno que pasó sin pe-
na ni gloria y que escasos analistas 

El 3 de diciembre,  
la reinversión de los 
activos del QE anunciada 
por ‘Super Mario’ 
pasó desapercibida

Tras la decepción de los 
mercados, el 4 de 
diciembre tuvo que cifrar 
el dinero que inyectará a 
la Eurozona para 2019   

Los 680.000 millones que Draghi 
olvidó citar tras el consejo del BCE 

predijeron antes de su compare-
cencia del día 3. Lo hizo en Nueva 
York, en una conferencia en la que 
cifró en "680.000 millones" el di-
nero que será inyectado en la Eu-
rozona para 2019 como conse-
cuencia de la reinversión de los ac-
tivos vencidos. Se trata de los 
680.000 millones olvidados de 
Draghi. Los 680.000 millones de 
los que poco o nada se ha hablado 
en una España que continúa po-
niendo velas a ‘San Mario’ de cara 
a un 2016 que barrunta marejada 
por la inestabilidad política.  

¿Ha perdido la magia? 
El proceso es el siguiente: Ahora, 
el BCE compra 10 euros en bonos 
y, por ende, inyecta 10 euros en la 
economía. Cuando vence el bono, 
el emisor (el gobierno de turno) 
le devuelve esos 10 euros, que au-
tomáticamente salen del siste-
ma. Esto, lógicamente, sería res-
trictivo desde el punto de vista de 

El presidente del BCE, Mario Draghi, acude a su comparecencia tras el último Consejo de Gobierno. REUTERS

la política monetaria, así que de-
ciden reinvertir esos 10 euros en 
el mercado. Y así, "tanto como sea 
necesario".  

Quizá no sea suficiente, pero 
el presidente del BCE esgrimió 
esta decisión como una de las 
causas que le llevaron a no incre-
mentar el nivel de compras men-
sual de 60.000 millones que se 
viene registrando desde marzo 
dentro del histórico programa 
de compra de deuda pública y 
privada llamado QE (Quantitati-
ve Easing).  

El volumen de la deuda 
Según datos del BCE consultados 
por este periódico, ya han sido 
adquiridos 461.913 millones de 
los 1,1 billones previstos hasta 
septiembre de 2016, y a los que 
hay que añadir los 360.000 millo-
nes anunciados el pasado día 3 al 
prolongar las compras hasta 
marzo de 2017. En total, la friole-
ra de 1,46 billones. De la cartera 
ya comprada, 51.680 millones 
son de deuda española, mientras 
que hay 105.182 de Alemania, 
83.500 de Francia y 72.028 millo-
nes de Italia.  

Cifras que ahora se describen 
con enorme ligereza cuando, en 
realidad, el simple hecho de ha-
blar de esto, de la posibilidad de 
comprar deuda de los Estados, era 
poco menos que un imposible ha-
ce apenas tres años. Es el escena-
rio que ha dibujado la crisis y el lis-
tón que ha puesto Draghi, tanto en 
lo referido al eurobanco como ha-
cia su persona.  

Y el día 3 defraudó. Anunció 
una mayor penalización de la tasa 
de facilidad de depósito (pasa del -
0,20 al -0,30%), una ampliación del 
programa QE que se traducirá en 
una inyección de 360.000 millo-
nes, la decisión de comprar deuda 
regional y local... Y, pese a todo, de-
fraudó.  "Mi trabajo no es velar por 
que los mercados estén más o me-
nos satisfechos, sino por lograr 
que se cumpla nuestro mandato", 
recalcó al día siguiente con la frial-
dad que le caracteriza aunque con 
el orgullo algo herido. Seguro. 

Pasto de la deflación 
Quizá por ello, tan sólo 24 horas 
después de protagonizar en 
Fráncfort una de sus comparecen-
cias más amargas de los últimos 
meses, ofreció una conferencia en 
Nueva York en la que cifró en 
680.000 millones la inyección ‘ol-
vidada’, pero en la que también sa-
có a relucir el espíritu del Whate-
ver it takes.... Ya saben, el histórico 
"haré todo lo que sea necesario pa-
ra salvar el euro y, créanme, será 
suficiente" que pronunció en Lon-
dres el 26 de julio de 2012.  

La nueva versión, la de diciem-
bre de 2015, es la siguiente: "No ha-
brá límites sobre lo lejos que esta-
mos dispuestos a llegar, dentro de 
nuestro mandato, en la utilización 
de todos los instrumentos para 
cumplir nuestro objetivo de que la 
inflación esté próximamente por 
debajo del 2%". Noviembre cerró 
en el 0,1% y no se prevé que alcance 
la meta del 2% hasta al menos 2018.  

Lo que sí descartó "firmemen-
te" es que la zona euro vaya a ser 
pasto de la deflación, como lo ha si-
do Japón. En esto, el BCE parece 
estar unido. En lo del QE, nein (‘no’ 
en alemán). Y respecto a si decidió 
pronunciar estas palabras para 
calmar de nuevo los mercados a 
raíz de lo ocurrido el día anterior: 
"Realmente no... Bueno, por su-
puesto", contestó entre bromas. 
Mario, al menos en esto, sigue 
siendo ‘Súper Mario’.

CIFRAS Y MENSAJES

461.913 

MILLONES DE DEUDA ha com-
prado ya el BCE dentro de su pro-
grama llamado QE. De ellos, 51.680 
son de bonos soberanos españoles. 
  1,46 
 
BILLONES en el volumen total de 
adquisiciones previstas hasta mar-
zo de 2017 dentro del QE. 
 
EL DÍA 3, EN FRÁNCFORT 
Los estímulos anunciados defrau-
daron porque los mercados querían 
más compras mensuales del QE. 
EL DÍA 4, EN NUEVA YORK 
Desvela todo el potencial de sus me-
didas y reitera que no habrá límites 
hasta que la inflación sea del 2%.
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Padres y madres con hijos, y otros miembros de la comunidad educativa, protagonizaron por la tarde una concentración con aires festivos en la Plaza del Castillo.  J.A. GOÑI

Educación m

B.ARMENDÁRIZ/A.PIUDO 
Pamplona 

“Defender una educación públi-
ca, de calidad, bilingüe y plurilin-
güe, libre de vaivenes partidis-
tas”. Con ese propósito, más de 
3.000 personas, 3.200 según la 
Policía Municipal, exigieron ayer 
en la Plaza del Castillo la continui-
dad del Programa de Aprendizaje 
en Inglés (PAI). Un programa 
“que lleva 15 años funcionando en 
Navarra” en sus diferentes moda-
lidades, y para el que las apymas 
British-PAI reclaman “el carácter 
de modelo educativo”, frente a la 
“inquietud” por su continuidad 
sembrada por el Gobierno de Na-
varra.  

La concentración estaba con-
vocada por la Federación de Apy-
mas British-PAI, aunque a ella se 
habían adherido también Herri-
koa y Concapa (entre las que re-
presentan a unos 200 colegios), la 
Asociación de Directores de In-

fantil y Primaria de Navarra 
(Adipna) y las plataformas Socie-
dad Civil Navarra y Navarra Edu-
ca en Libertad. “Es imprescindi-
ble regularizar y fortalecer el 
marco legal de estos programas. 
Creemos que la enseñanza en dos 
lenguas vehiculares tiene unas 
características y presenta unas 
necesidades propias, por lo que lo 
lógico es que tenga carácter de 
modelo educativo”, sostuvieron 
en el manifiesto leído ayer.  

 Bajo el lema ‘Cabemos todos’, y 
en medio de un ambiente festivo, 
con globos, pitos, bocinas y músi-
ca, el acto comenzó a las 18.30 ho-
ras. Desde el kiosco, que se con-
virtió en improvisado altavoz, los 
organizadores recordaron que 
las movilizaciones en defensa del 

Una concentración  
en la Plaza del Castillo 
reivindica “una 
educación pública, 
plurilingüe y de calidad”

Los convocantes confían 
en que la movilización 
suponga “un punto de 
inflexión” en la actitud 
del Gobierno foral

Más de 3.000 personas piden que el PAI 
se mantenga y se convierta en modelo
Las apymas apoyan una evaluación del programa encaminada a su mejora

PAI no han surgido como “algo es-
pontáneo”. “Llevamos un largo 
camino recorrido a raíz de la in-
quietud suscitada por las contra-
dicciones alrededor de dos pala-
bras: moratoria y evaluación”, 
apuntó Miguel Ángel Arana, 
miembro de la apyma de Carde-
nal Ilundáin. “La moratoria para 
evaluar el programa nos pareció 
sensato, pero la paralización ya 
no”, sostuvo. “Además, no hemos 
llegado a saber qué se va a eva-
luar ni con qué objetivo”, añadió.  

Las apymas solicitaron al Go-
bierno un “diálogo” que suponga 
“intercambio” de ideas y parece-
res para conseguir una escuela 
“inclusiva”, que tenga en cuenta 
“la diversidad de la sociedad”. 
“Queremos construir, avanzar. 

En ningún caso vamos contra na-
da ni contra nadie”, enfatizó Ara-
na. En este mismo sentido iban 
dirigidas las pancartas y eslóga-
nes que se escucharon, que insis-
tieron en el derecho de los padres 
a elegir libremente el modelo 
educativo en el que matricular a 
sus hijos.  

Otras de las reivindicaciones 
formuladas ayer pasan, además 
de por la continuidad del progra-
ma, por “dar estabilidad al profe-
sorado y ofrecerle formación con-
tinua para que alcance el nivel C1, 
como se ha hecho en otros mode-
los bilingües”. Todo ello, sin olvi-
dar asuntos como “la atención a la 
diversidad”, para la que reclaman 
más recursos. Lejos de oponerse 
a una evaluación del programa, 

padres y profesores mostraron 
su “pleno apoyo” a esta medida, 
siempre y cuando conlleve “un 
plan de acción”. “Ofrecemos toda 
nuestra colaboración y espera-
mos recibir respuestas claras de 
mejora”, dijo desde el micrófono 
Bianca Dobrin, de la apyma de 
Doña Mayor.  

Satisfacción con la respuesta 
La presidenta de la Federación 
British-PAI, Anabel Ávila, se mos-
traba ayer “muy contenta” con la 
respuesta a la convocatoria. “Ha 
sido gratificante ver que toda la 
escuela, tanto pública como con-
certada, haya estado aquí. Es en 
beneficio de nuestros hijos”, afir-
mó. Para Ávila, el acto de ayer de-
bería ser tenido en cuenta por los 
responsables educativos de cara 
a futuras decisiones. “Espero que 
sea un punto de inflexión y que 
desde el Gobierno se den cuenta 
de que esto es lo que los padres 
queremos para nuestros hijos”.  

Además de padres, alumnos, y 
miembros de la comunidad edu-
cativa, entre los asistentes estu-
vieron el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, así como el candida-
to regionalista al Congreso, Ínigo 
Alli, y el concejal pamplonés Fer-
mín Alonso. También la secreta-
ria general del PSN, María Chivi-
te, así como todos los concejales 
socialistas en el Ayuntamiento de 
Pamplona, representantes del PP 
navarro como Pablo Zalba, Ana 
Beltrán y Cristina Sanz, y el candi-
dato de UPyD al Congreso, Jorge 
Valencia, entre otros. 

Prácticamente todo el colegio público de Añorbe participó ayer en la concentración por el PAI. J.A. GOÑI
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Educación

A BARKOS YA 
NO LE BASTA 
SU LABIA

ENVIDO 
Marcos Sánchez

N O han transcurrido 
seis meses desde 
que el nuevo Gobier-
no ejerce y ya hay 

ciudadanos que se han echado 
a la calle para recriminarle. La 
comunidad educativa se planta 
tras pancartas para defender 
el Programa de Aprendizaje en 
Inglés; los sindicatos de la dis-
capacidad reclaman a quienes 
hoy mandan el apoyo que les 
prometieron cuando eran opo-
sición; los representantes de 
los funcionarios se concentra-
rán el martes para exigir que se 
devuelva  la extra en enero y no 
a plazos hasta 2018; la DYA pa-
sea sus ambulancias como pro-
testa por el dinero que se le de-
be... Al cambio se le ha gripado 
el efecto sedante. La sociedad 
habla. Está despierta. 

Miles de padres y alumnos 
dieron un paso al frente ayer a 
favor de que el PAI no se toque 
si no es para mejorarlo. Fue la 
consecuencia de su enojo pri-
mero por el anuncio de José 
Luis Mendoza de suspender la 
oferta del programa el próxi-
mo curso para nuevos estu-
diantes, y su desconfianza pos-
terior tras la enésima reculada 
del consejero y las explicacio-
nes de Uxue Barkos. El argu-
mento nacionalista de que 
más inglés frena al euskera co-
lisiona con dos realidades: la 
de centros públicos que han 
sobrevivido gracias al PAI y la 
de multitud de padres que 
anhelan con sensatez que sus 
hijos se formen lo máximo po-
sible en el idioma que abre la 
puerta del mercado laboral.  

A la presidenta, comunica-
dora de formación, ya no le 
basta su labia. Adjetivar y ad-
verbializar como si no hubiera 
un mañana comienza a no ser-
le efectivo. Ante el reclamo de 
concreción y sentido común, 
ella y su Ejecutivo responden 
con victimismo, apuntando a 
la herencia de UPN como ra-
zón de todos sus males y til-
dando de maniobra electoral 
por el inminente 20-D el des-
contento que se está levantan-
do. Es el síndrome del rey del 
cuento, que se creía vestido 
cuando en verdad desfilaba 
desnudo. Reina en este caso. 
Y, a todo esto, a Mendoza se le 
ha tragado la tierra.

Una representación de la apyma de Mendialdea I de Berriozar. J.A. GOÑI

La apyma de Catalina de Foix de Zizur se volcó con la convocatoria de la federación British-PAI. J.A. GOÑI

A. PIUDO/B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

EE 
L mañana de sus hijos 
sacó ayer a las calles a 
padres y madres de to-
da Navarra. Desde Fus-

tiñana hasta Berriozar, de Añorbe 
a Sangüesa. Y todos con un único 
lema: ‘Cabemos todos’. Sin embar-
go, entre la música y la alegría de 
la jornada de ayer, entre los globos 
y las pancartas, se extendía una 
sombra de incertidumbre. “Veni-
mos hoy aquí porque no sabemos 
qué va a pasar ni qué educación va 
a haber para nuestros hijos”, re-
calcaba Silvia García Alonso, 
miembro de la junta de la apyma 
Ausensi de Mendialdea I, de Be-
rriozar. 

Su centro lleva ya cinco años 
impartiendo el programa PAI. 
“Los chavales aprenden mucho; 
tienen una pronunciación que es 
increíble. Está claro que aprender 
idiomas desde edades tempranas 
se nota”, añadía al tiempo que in-
sistía que el programa funciona. 
“Sólo queremos poder decidir la 
educación de nuestros hijos, por-
que apostamos por el inglés y ve-
mos que es fundamental hoy en 
día”. 

Éste era un sentir generalizado 
ayer en la Plaza del Castillo. Desde 
el colegio público de Añorbe, una 
buena parte de las 32 familias que 
lo componen había acudido a la ci-
ta. “Somos un colegio pequeño, de 
pueblo, y estamos muy contentos, 
antes con el British y ahora con el 
PAI. Los primeros cursos que em-
pezaron con el programa ya están 
en el instituto y pensamos que los 
niños adquieren un nivel de inglés 
bueno”, expresaban. 

Una de las características de es-
te programa es que se ha implan-
tando tanto en pequeños como en 
grandes centros, con igual acepta-
ción entre las familias. Gustavo 
Galarreta, presidente de la apyma 
de Catalina de Foix, de Zizur, daba 
fe de ello. “El centro tiene 500 
alumnos y aquí estaremos fácil-
mente 350 personas”, confesaba 
antes de que diera comienzo la lec-
tura del manifiesto. “Creemos que 
falta concreción. El consejero está 
llevando a cabo una política de to-
tal oscurantismo y ocurrencias en 
lugar de arropar a las familias que 
creemos en una educación públi-
ca de calidad”, recriminaba. El co-
legio lleva ya nueve años con el PAI 
y ya hay alumnos que han pasado 
al instituto. Y precisamente esa 
continuidad en el aprendizaje es 
otra de las quejas de los padres. 
“La mayoría de los institutos no 

Temor ante un futuro incierto

tienen PAI y en este tiempo no se 
ha hecho nada para solucionarlo”, 
denunciaba Ara López, miembro 
de la apyma de Catalina de Foix. 
También Azucena Segovia, de la 
misma apyma, se mostraba pesi-
mista ante el devenir del PAI. “Lo 
veo bastante oscuro. La solución 
no es pararlo ni dejarlo morir. Es el 
futuro de nuestros hijos y el que no 
sepa inglés no va a tener ninguna 
posibilidad. Nosotros ya perdimos 

ese tren. No les puede pasar lo mis-
mo a ellos”, sentenciaba.  

Recién llegado al programa bi-
lingüe está el colegio público Elías 
Terés, de Funes, cuyos represen-
tantes quisieron sumarse tam-
bién a la concentración. “Lleva-
mos dos años con el PAI, aunque 
se empezó en 1º y 2º de Infantil a la 
vez. Ha costado mucho esfuerzo 
conseguirlo, como todo en los cole-
gios de la Ribera, y ahora sentimos 

una gran intranquilidad”, decía 
Ana Pedriza Cristóbal, presidenta 
de la apyma. “Mis hijos tienen ya 8 
años, así que les ha llegado tarde, 
pero me hubiera encantado que 
les hubiera tocado”. 

Frente a ellos, hay centros co-
mo Cardenal Ilundáin, de Pam-
plona, uno de los pioneros en el 
programa British, antecesor del 
PAI. “La gente está encantada”, 
aseguraba ayer María García Fle-
cha, miembro de la apyma y ma-
dre de dos hijos. “El mayor está en 
tercero de Infantil y me gustaría 
que el pequeño, que todavía tiene 
un año, pudiera estudiar en in-
glés, igual que su hermano”, apun-
taba. A juicio de García, la actitud 
del Gobierno de Navarra ha gene-
rado “desconfianza” entre las fa-
milias. “Todo son medias verda-
des”, sostenía. “Nosotros aposta-
mos por este programa, aunque 
eso no significa que no reconozca-
mos las dificultades que ha su-
puesto y los aspectos que se pue-
den mejorar, que los hay”, asumía. 
“Para eso, necesitamos una inver-
sión suficiente y el reconocimien-
to al esfuerzo de los docentes, algo 
que hasta ahora no se ha produci-
do”, lamentaba.

Miembros de la apyma del colegio público Elías Terés, de Funes.  J.A. GOÑI
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 CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Seis de cada diez sentencias en 
procesos de violencia machista 
emitidas por los juzgados de lo 
Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (TSJN) fue-
ron condenatorias, un porcenta-
je ligeramente superior a la me-
dia del conjunto del país, donde 
suponen el 51,8% del total. El dato, 
extraído del informe-balance con 
motivo de los diez años en vigor 
de la Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, se complemen-
ta con otros aspectos de la evolu-
ción de diferentes aspectos de la 
actividad de los órganos judicia-
les implicados en la violencia 
contra la mujer.  

1. Número de denuncias  
En estos diez años han tenido in-
greso en los juzgados de instruc-
ción y de primera instancia e ins-
trucción actuando de guardia un 
total de 132.640 asuntos de violen-
cia contra la mujer. El número de 
denuncias recibidas en el periodo 
se ha mantenido estable en Nava-
rra, oscilando siempre entre las 
1.200 (1.219 en 2013 y 1.236 en 
2009) y las 1.500 (1.490 en 2008 o 
1.470 en 2010). En 2014 supusieron 
1.328 y este año, en el balance reali-
zado incluyendo los datos de los 
nueve primeros meses del año, lle-
gaban a 785.  

El desglose de las denuncias 
por nacionalidad está sólo dispo-
nible desde el año 2011. En Nava-
rra, el porcentaje que suponen las 
denuncias presentadas por espa-
ñolas sobre el total ha ido aumen-
tando paulatinamente, pasando 
del 45,3% de 2011 al 50% de 2013 y 
alcanzado el 59,6% del total en los 
datos registrados hasta el 1 de sep-
tiembre de este año. En el cómpu-
to global del país, el porcentaje de 
denuncias presentadas por espa-

ñolas es superior y representa el 
69,2% del total.  

Sin embargo, recoge el informe, 
se observa que entre las mujeres 
extranjeras el fenómeno de la vio-
lencia contra la mujer es mucho 
más grave: el número de denun-
cias por cada 10.000 mujeres ex-
tranjeras cuadriplica al observado 
entre españolas.  

El número de renuncias a la 
continuación del proceso: 108 has-
ta el 1 de septiembre. Llegó a ser de 
332 en 2013 y 282 en 2014. El ratio 
de renuncias en relación al total de 
denuncias fue del 18,1% este año, y 
cae ligeramente en relación a 2013 
(27,2%) y 2014 (21,2%).  

2. Órdenes de protección  
Órdenes de protección: incoadas 
en Navarra (3.210), adoptadas 
(2.242) y denegadas (967). En total, 
el porcentaje de adoptadas es del 
69,8%.  

En el conjunto de los diez años, 
fueron más las menores de edad 
atendidas de nacionalidad espa-
ñola que las extranjeras. En por-
centaje, de cada 100 mujeres que 
solicitaron una orden de protec-
ción en alguno de los órganos per-
tenecientes al Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN), 53,5 
eran españolas. De ellas, el 1,8% 
fueron menores de edad. Además, 
43,4% fueron mayores de edad de 

En España el porcentaje 
condenatorio es del 
51,8%, según el balance 
de los 10 años de la Ley

El 96,8% de los 
enjuiciados en los 
juzgados de lo Penal del 
TSJN fueron hombres

6 de cada 10 procesos penales por violencia 
machista finalizan con condena en Navarra 

nacionalidad extranjera, el 1,3% 
menores.  

Entre los denunciados, tam-
bién son más los españoles. En Na-
varra suponen el 54,1%, frente al 
45,9% extranjero. En el conjunto 
del país, el 67,3% de los denuncia-
dos tenía nacionalidad española, 
por el 32,7% de los extranjeros. “El 
número de denunciados por cada 
10.000 habitantes es mucho más 
ilustrativo”, asegura el informe. 
“Se observa que, aunque los datos 
para los extranjeros son muy su-
periores a los de los españoles, 
han pasado de cuadruplicarlos 
hasta 2008 a ‘simplemente’ tripli-
carlos’ en 2014”.  

3. Medidas adoptadas 
Entre las medidas de naturaleza 
penal adoptadas están, por por-
centaje de aplicación: orden de ale-

Imagen de archivo de una concentración en Pamplona convocada por hombres contra la violencia machista.  JOSÉ ANTONIO GOÑI 

jamiento (84,2% de los casos), 
prohibición de comunicación 
(81,6%), suspensión de la tenen-
cia/uso de armas (muy por detrás, 
en el 16,5% de los casos). La medi-
da de privación de libertad se ha 
tomado, en un 59,9% de los casos, a 
instancia de la víctima, y en un 
37,1%, a instancias del ministerio 
fiscal. Asimismo, entre las medi-
das de naturaleza civil la predomi-
nante es la de la prestación de ali-
mentos (23,9% de los casos), atri-
bución de la vivienda (21%) y otras 
de naturaleza civil (14,8%).  

4. En los Juzgados 
En el apartado referido a los 
asuntos tratados por los juzga-
dos de lo Penal se recogen que en 
este periodo de diez años se han 
registrado 2.290 procedimientos 
abreviados (2.278 resueltos y 82 
pendientes) y 644 diligencias ur-
gentes, de las que se han resuelto 
628 y no queda ninguna pendien-
te. El porcentaje de sentencias 
condenatorias en la Comunidad 
foral suma el 60,7% del total. De 
ellas, 980 se pactaron de confor-
midad, 756 fueron condenatorias 
en proceso y 1.125 resultaron ab-
solutorias. En el conjunto del pa-
ís el porcentaje de condenas es li-
geramente inferior y supone el 
51,8% del total.  

En los diez primeros años de 

1.125 
condenas absolutorias  dictadas 
en los Juzgados de lo Penal en es-
tos 10 años. De las condenatorias, 
980 se pactaron de conformidad. 

LA CIFRA

aplicación de la ley, los Juzgados 
de lo Penal han enjuiciado en Es-
paña a 284.029 personas, de las 
que eran varones un 96,3%. De 
ellas se ha condenado a un 51,6%. 
De las 3.796 mujeres condena-
das, 2.457 eran españolas y 1.249 
extranjeras. En Navarra, el por-
centaje de varones enjuiciados es 
similar, 96,8%, sobre el total.  

En la Audiencia Provincial se 
registraron 34 sumarios, 12 pro-
cedimientos abreviados y uno 
con jurado, además de los recur-
sos de apelación (37 por juicios 
de faltas y 512 por procedimien-
tos abreviados) . Por su parte, los 
Juzgados de Menores registra-
ron en esta década 40 asuntos pe-
nales relativos a la violencia ma-
chista, de los que hasta el mo-
mento han resuelto 36. En 19 
casos han impuesto medidas por 
delitos. 

40 
asuntos penales relativos la vio-
lencia machista fueron registrados 
en esta década  en Navarra en los 
Juzgados de Menores. 

LA CIFRA
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De izquierda a derecha: Alberto Aguado, Xavier Gabriel (hijo), Olga Ri-
sueño, Xavier Gabriel, y Javier Aramendía. CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

Evitar accidentes entre coches y 
bicicletas. Este es el objetivo prin-
cipal de Spotter Bike, una aplica-
ción gratuita para dispositivos 
móviles que busca reducir el nú-
mero de colisiones que anualmen-
te se producen en ciudades y ca-
rreteras de todo el mundo y en las 
que se ven implicados ciclistas. 

Spotter Bike utiliza un sistema 
de geolocalización que permite si-
tuar en un mapa a los usuarios de 
la aplicación identificándolos con 
un símbolo de un coche o de una 
bicicleta en función del vehículo 

El sistema, diseñado para 
móviles, avisa al conductor 
del coche de la cercanía 
del ciclista a través de una 
señal acústica

que estén utilizando en ese mo-
mento. 

Cuando el conductor del vehí-
culo a motor está próximo a un ci-
clista, la aplicación emite a una se-
ñal acústica (concretamente se es-
cuchan las palabras ‘Bike, bike’) 
que advierte al usuario para que 
extreme la vigilancia al volante. El 
conductor puede regular el rango 
de distancia al que desea ser ad-
vertido de la presencia del ciclista 
más próximo, pasando de los 25 o 
50 metros recomendables para 
conductores que circulen por cas-
co urbano; a los 150 o 200 metros 
de aquellos que se encuentren 
conduciendo por carretera. 

Traducida a 12 lenguas 
La presentación de Spotter Bike 
tuvo lugar ayer en la sede de la 
Mancomunidad de la Ribera de 
Tudela. A la misma asistió el im-
pulsor de la aplicación, Xavier Ga-

briel, fundador de la afamada ad-
ministración de lotería La Bruixa 
d’Or, de Sort (Lérida), quien indicó 
que el objetivo principal de esta 
iniciativa, para la cual ha contado 
con la colaboración del Complejo 
Castejón, es “salvar vidas..., que es 
el mejor premio que podemos dar 
desde La Bruixa d’Or”. 

Gabriel estuvo acompañado en 
el acto por su hijo Xavier, ideólogo 
de la aplicación, quien explicó que 
ya está disponible para usuarios 
de sistemas iOS y Android y, en 
breve, también para Apple Watch. 

Además, y con la intención de 
extender su uso por todo el mun-
do, la aplicación ha sido traducida 
a 12 lenguas. Por el momento ya 
son 2.000 las personas que se han 
descargado Spotter Bike. 

La fragilidad del ciclista 
A la presentación de la aplicación 
asistieron Olga Risueño, vicepre-

Nueva aplicación para evitar 
accidentes entre coches y bicis

sidenta de la Mancomunidad de la 
Ribera; Alberto Aguado, colabora-
dor de La Bruixa d’Or y del Com-
plejo Castejón; y el ciclista profe-
sional Javier Aramendía. 

Este último defendió la utilidad 
de la aplicación y recordó el acci-
dente mortal que en junio de 2014 
le costó la vida a dos amigos suyos 
cuando circulaban junto a otros 
cuatro ciclistas por la carretera en 

dirección a Carcastillo y que fue-
ron alcanzados por un camión. 

“Espero que se la descargue el 
mayor número posible de perso-
nas, tanto conductores como ci-
clistas. Actualmente vivimos en un 
mundo en el que todos vamos muy 
deprisa y da la sensación de que la 
bicicleta estorba a los vehículos de 
motor. Y ahí, nosotros somos los 
débiles”, indicó Aramendía.

DN Pamplona 

Pedro Carvajal Reyes fue elegido 
el pasado jueves secretario gene-
ral de la Federación de Industria 
y Trabajadores Agrarios (FITAG) 
de UGT en Navarra, nombra-
miento que tuvo lugar durante el 
Primer Congreso Regional que se 
celebró en Pamplona. Al Congre-

so asistieron 40 delegados en re-
presentación de los 2.541 afilia-
dos con que cuenta esta federa-
ción. Se trata del primer congreso 
tras la fusión entre las antiguas 
Federación de Industrias Afines 
(FIA) y Federación de Trabajado-
res Agrarios (FTA), que tuvo lu-
gar en 2011 dentro del proceso de 
integración de federaciones en 

UGT. La nueva ejecutiva la com-
pletan Soraya Protomártir (orga-
nización), José Antonio Albisu 
(acción sindical), Javier Velasco 
(alimentación), Mª Victoria Pas-
tor (sector agrario), Mª José Vil-
ches (textil), Gonzalo Ugalde (mi-
nería), Marcos Guemberena (sec-
tor químico) y Arturo Arbiol 
(sector energético).

Nueva ejecutiva en FITAG-UGT
Carvajal, con camisa blanca, rodeado de la nueva ejecutiva de FITAG-UGT. DN

DN 
Pamplona 

La delegación del Gobierno de 
Navarra que ha participado en la 
Cumbre del Clima de París valo-
ró ayer que los acuerdos alcan-
zados suponen “un adelanto res-
pecto de los últimos 20 años de 
conversaciones”, pero añadió 
que son “del todo insuficientes 
para luchar de forma efectiva 
contra la amenaza del cambio 
climático y sus consecuencias 
para la población humana y el 
medio ambiente del planeta”. 
Así quedó reflejado en el docu-
mento que suscribieron, ade-
más de Navarra, otras dos comu-
nidades autónomas que acudie-
ron a la cita: Baleares y 
Comunidad Valenciana. 

Los portavoces de estas re-
giones advirtieron que sus terri-
torios son “especialmente vul-
nerables por sus características 
geográficas, medioambientales, 
económicas y sociales” a los 
efectos del cambio climático, la-
mentaron que sus gestiones no 
tuvieran “los resultados apeteci-
dos” y alertaron que el impacto 
del cambio climático “empieza a 
amenazar los recursos hídricos, 
provocando la acidificación del 
agua, incrementando los proce-
sos erosivos, la desertización, el 
incremento del nivel del mar, la 
pérdida de masas forestales y la 
alteración de ecosistemas y de 
las especies que los ocupan”. 

Las delegaciones firmantes 
también advirtieron que, a la 
vista de las propuestas iniciales 
que quedaron descartadas, el 
acuerdo de París “debe ser revi-
sado de forma urgente para que 
los intereses generales de la po-
blación mundial no queden su-
peditados y gravados por influ-
yentes intereses particulares 
económicos y políticos”.

La delegación  
navarra firmó junto  
a representantes de 
Valencia y Baleares un 
manifiesto en contra

El Gobierno foral 
cree “insuficientes” 
los acuerdos de París
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Los domingos, economía

ESTABILIZACIÓN.  La   
prima de riesgo apenas se 
mueve en el conjunto de la 
semana, tras los vaivenes 
sufridos. Ha  cerrado en los 
108 puntos frente a los 
107 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  108   -2,9 0,08
 NUEVA CAÍDA.   La mala 
racha de la bolsa ha conti-
nuado esta semana con 
una caída de casi 3 pun-
tos.  El índice   pasa de  
10.078 puntos a caer a  
19.778 puntos.  

SIGUE A LA BAJA.  El ín-
dice hipotecario sigue ca-
yendo y ha cerrado no-
viembre con el  mínimo  
histórico del 0,079%.  El 
diario cae ya por debajo del 
0,04%.

DN 
Pamplona 

Aceites Sandúa, ubicada en Abli-
tas (Navarra), ha cumplido en no-
viembre 40 años de existencia, 
en los que ha pasado de contar 
con unas instalaciones de 500 
metros cuadrados a los 5.000 ac-
tuales, y de dar trabajo a 3 perso-
nas, a una plantilla de 20 emplea-
dos, a los que se suman otros tan-
tos que trabajan para la empresa 
de forma indirecta. “Hoy en día, 
está posicionada como una de las 
20 empresas más importantes de 
España en el sector del aceite”, 
según señalaron desde la empre-
sa en una nota de prensa. 

La trayectoria de la empresa 
comienza en 1975, cuando el ma-
trimonio formado por Lorenzo 
Sandúa y Merche Escribano fun-

daron Aceites Sandúa, después 
de más de catorce años dedicán-
dose a la venta de aceite.  

Después de unos años de im-
plantación, sobre todo local, a 
mediados los años noventa, los 
hermanos Sandúa, Laura y José 
Luis, decidieron dar un giro a la 
empresa. Fue cuando se pasó de 
unas instalaciones de 500 me-
tros cuadrados hasta los casi 
5.000 actuales. En 2007, la em-
presa hizo una reforma completa 
de sus instalaciones con nueva 
maquinaria y un laboratorio pro-
pio, en la que se invirtió más de 
un millón de euros. En 2014, San-

En Ablitas y con 20 
empleados, la empresa 
produce unos nueve 
millones de litros de 
aceite al año

El 25% de sus ingresos 
procede de la 
exportación, de casi toda 
Europa, parte de Asia, 
Australia y América

Aceites Sandúa cumple 40 años 
con una facturación de 11 millones

dúa volvió a hacer otra inversión 
en maquinaria, que alcanzó los 
500.000 euros, y que estuvo moti-
vada por el incremento de las 
ventas en el mercado exterior y 
por la implantación de normas 
internacionales de calidad. 

Para Laura Sandúa, gerente 
de la empresa desde 1997 e hija 
de los fundadores, “la consolida-
ción y crecimiento que Sandúa 
ha conseguido a lo largo de estos 
años nos ha obligado a contar con 
las instalaciones más avanzadas 
en materia de calidad y tecnolo-
gía”. La empresa dispone de un 
laboratorio para hacer análisis fí-

sico-químicos; un laboratorio de 
I+D para realizar pruebas de re-
sistencias de los aceites, así como 
para investigar nuevos aceites 
para freír. 

En este laboratorio de I+D se 
desarrollan y aprueban nuevos 
productos especiales para que, 
por su combinación de aceites 
consigan aguantar altas tempe-
raturas, reducir los malos olores 
y humos, además de mantener la 
calidad y buen estado, durante 
más tiempo, del producto frito.  

Esta línea de trabajo comenzó 
en el año 2000, cuando Aceites 
Sandúa lanzó el primer aceite de 
este tipo, a partir de un proyecto 
desarrollado junto con la Univer-
sidad Pública de Navarra.  

Fruto de su compromiso con 
una alimentación saludable, nin-
guno de los productos especiales 
para freír de Aceites Sandúa con-
tiene grasas vegetales como pal-
ma o coco, las cuales son ricas en 
ácidos grasos saturados. En su 
lugar, utilizan otros tipos de acei-
te con alto contenido en ácidos 
grasos monoinsaturados y po-
liinsaturados, que ayudan a con-
trolar el nivel de colesterol. Tam-
poco utilizan aceites potencial-
mente alérgenos como el de soja 
y cacahuete.   

Nuevo formato 
Recientemente, Aceites Sandúa 
ha lanzado un nuevo formato del 

Fase del proceso de embotellado del aceite. DNI

aceite especial para freír con alto 
contenido en ácido oleico, dirigi-
do al consumidor final, y con las 
mismas propiedades saludables 
y beneficiosas que los que distri-

NUEVOS MATERIALES 
AIN participa en un proyecto europeo sobre pigmentos 

El Centro de Ingeniería Avanzada de Superficies de la Asociación 
de la Industria Navarra (AIN) participa en el proyecto “Modifica-
ción Superficial de Micropartículas mediante tecnologías me-
dioambientalmente limpias” (MSM) que se desarrolla dentro del 
marco EEA GRANTS. Este programa, financiado a través de CDTI 
por Islandia, Liechtenstein y Noruega, busca apoyar a empresas 
ubicadas en la Unión Europea en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías y materiales, así como fomentar la colaboración entre los paí-
ses que participan. El objetivo principal de este proyecto es utilizar 
tecnologías de plasma en vacío para modificar las propiedades de 
los pigmentos desarrollados por la empresa AL-FARBEN. 

La principal ventaja de este tipo de tecnologías de plasma es que, 
a diferencia de los métodos de modificación superficial tradiciona-
les, no requieren el uso de disolventes y, por lo tanto, no generan re-
siduos. De esta forma, las tecnologías de plasma se consideran una 
alternativa medioambientalmente respetuosa y limpia respecto a 
las técnicas de modificación superficial en vía húmeda. El proyecto, 
que inició en agosto de 2014 y este mes, pretende añadir una nueva 
funcionalidad a los pigmentos mediante recubrimientos con pro-
piedades de protección ultravioleta.

Sala de catas y asesoramiento

DN 
Pamplona 

El trabajo de Aceites Sandúa no 
finaliza cuando el producto está 
vendido, sino que estudia las ne-
cesidades de cada cliente, las 
analiza y le da soluciones. “San-

dúa ofrece una asesoramiento 
permanente al cliente sobre ti-
pos de aceites que hay que utili-
zar, modo de uso, momento de 
compra, reservas de contratos, 
etc., algo que realmente es muy 
valorado por el cliente y que nos 
hace únicos”, afirma Laura San-
dúa.  

Conscientes de la atención y 
asesoramiento que necesita el 
cliente y de la importancia de di-
fundir los valores y propiedades 
del aceite, en 2011 Sandúa inclu-

yó en sus instalaciones una sala 
de catas “destinada a impartir 
talleres de formación sobre el 
buen uso del aceite, saber apre-
ciar sus cualidades (sabor, aro-
ma), formas idóneas de utiliza-
ción, etc., dirigidos tanto a nues-
tro personal como a los clientes, 
y, todo ello, de manera gratuita”, 
continúa Laura Sandúa, que for-
ma parte del panel de cata del 
Gobierno de Navarra. 

Desde su apertura, la sala de 
catas de Aceites Sandúa organi-

za sesiones mensuales de cata 
con clientes, personal de la em-
presa, colegios… 

La apuesta por la innovación 
que, señalan desde la empresa, 
ha impulsado Aceites Sandúa 
en los últimos años, está unida 
al objetivo de implantar “los 
más exigentes niveles de cali-
dad”.  

De este modo, Aceites San-
dúa cuenta actualmente con dos 
sistemas de calidad de reconoci-
miento mundial, IFS y BRC, que 

les obligó a realizar nuevas in-
versiones y renovación de ma-
quinaria en 2014. La empresa 
ha renovado estos certificados 
en 2015.  

Pero, además, Aceites San-
dúa posee, desde el pasado mes 
de marzo, un certificado deno-
minado Kosher para el mercado 
judío, que aglutina el 5% de sus 
ventas, y que asegura un control 
exhaustivo de la calidad del pro-
ducto y de los procesos de pro-
ducción.

● La empresa imparte talleres 
de formación gratuitos sobre 
el buen uso del aceite y para 
saber apreciar sus cualidades 
(sabor, aroma...)
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E S la factura del año, por definición, en el Gobierno foral y 
ronda los 550 millones de media en los últimos años. Es la 
aportación al Estado. Navarra ingresa en su Hacienda fo-
ral el importe de los impuestos que recauda y luego, a cam-

bio, paga al Estado por las competencias que éste ejerce también 
para los navarros. ¿Cuáles? Por ejemplo, asuntos exteriores (emba-
jadas), defensa (fuerzas armadas), justicia y seguridad (jueces, poli-
cías y prisiones) o infraestructuras (AVE o aeropuerto), sin olvidar 
nuestra “cuota parte” en las Cortes, TVE, la Casa del Rey, etc... Este 
cheque que paga Navarra se llama aportación y es la versión foral 
del “cupo”, el término que se usa en el País Vasco. Supone mucho di-
nero. Nada menos que 15 de cada 100 euros de los presupuestos de 
Navarra. Y es una factura difícil de calcular con precisión porque su-
fre muchas oscilaciones. Varía 
de un año a otro en función de 
cómo crecen los ingresos del Es-
tado, no los de Navarra. Y ade-
más se recalcula cada cinco 
años y toca ahora hacer este tra-
bajo desde cero. Por eso, una co-
sa son las previsiones y otra la 
realidad, ya que las cifras dan 
más vueltas que un tiovivo. Has-
ta ahí, normalidad. 

Pero, claro, en los presupuestos del año que viene la distancia en-
tre las cifras provisionales de los dos gobiernos, el de Navarra y el de 
España, es sideral. De 100 millones, que se dice pronto. El nuevo Go-
bierno foral ha calculado pagar 515 millones y el Estado estima que 
debe recibir nada menos que 616. ¿A qué responde esta brecha? 
Hay varias teorías. Una sostiene que simplemente el nuevo Gobier-
no foral nacionalista lo que ha hecho es reducir la cifra real a pagar 
para cuadrar “a martillazos” el presupuesto. Otros recuerdan que 
en presupuestos figura una cifra menor a la real desde hace varios 
años. No hay explicación oficial. 

Y es que las discrepancias y escaramuzas sobre la aportación 
vienen de lejos. Eso sí, han sido pulsos subterráneos. Arreciaron 
con UPN en el Ejecutivo y, de hecho, las aportaciones de Navarra es-
tán sin liquidar a partir de 2013. Las últimas cerradas, las de 2012, 
suman 520 millones. Navarra ha seguido pagando esta cifra desde 
entonces, la que figura en presupuestos, tal como señala la ley que 
debe hacerse. Sin embargo reconoce que la aportación real será su-
perior. Es decir, hay facturas pendientes por pagar. El entuerto se 
originó al reclamar el Estado un pago de 19,6 millones por el im-
puesto de hidrocarburos que Navarra no compartía. Ni corto ni pe-
rezoso, Madrid descontó esta cifra de lo que debía pagar a Navarra 
por IVA. Y, para no ser menos, el Gobierno de UPN devolvió el golpe 
y recortó por su cuenta esta misma cantidad de la aportación de 
2014. En junio pasado, los técnicos de ambas partes llegaron a un 
acuerdo para saldar estos conflictos. Fruto del mismo, Navarra de-
be abonar casi 73 millones al Estado.  

El nuevo Gobierno foral ha asumido el acuerdo, que debe ser ra-
tificado ahora y que dejará el contador a cero. Una buena noticia. 
Muy al contrario que en el País Vasco, donde desde hace años no 
hay manera de que Madrid y Vitoria (PNV) acuerden el “cupo” y se 
eterniza un conflicto que de-
ja diminuto al nuestro. En 
tiempos de campaña electo-
ral, de cuchilladas políticas, 
donde partidos como Ciu-
dadanos y UPyD juegan 
a aventar por toda 
España el fácil re-
curso a los “privi-
legios” navarros, 
este acuerdo será 
el mejor des-
mentido posi-
ble. Cada parte 
pelea a fondo 
por sus inte-
reses y es ca-
paz de al-
canzar un 
c o m p r o -
miso justo 
al final. 
Eso es el 
F u e r o .  
Pacto.

Facturas sin pagar 
en el  Convenio        
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra debe pagar al 
Estado casi 73 millones 
para saldar conflictos      
y desencuentros 
pendientes

Laura Sandúa, gerentes de la empresa, con parte del equipo comercial. De izquierda a derecha:  Eduardo Bur-
galeta, José Luis Sandúa y Antonio Calvillo.

buye para el canal ‘horeca’. “Que-
remos que las personas en sus 
casas también puedan tener la 
opción de elegir estos aceites es-
peciales que ofrecemos a los pro-
fesionales de las cocinas”, recalca 
Laura Sandúa. 

La actividad principal de la 
empresa es la venta de aceite. Pa-
ra ello, selecciona “los mejores 
aceites virgen extra” a lo largo de 
toda la geografía española y tam-
bién compra el resto de aceites 
para hacer las mezclas necesa-
rias, que le permitan ofrecer toda 
la variedad de tipos de aceites 
existentes en el mercado. 

Los aceites Sandúa incluyen 
desde los más especiales Virgen 
extra, tanto Multivarietales co-
mo Monovarietales de Arbequi-
na y Empeltre; Aceites de Oliva 
Puros, Suave e Intenso; Aceite de 
Orujo de Oliva; Aceites Vegetales 
como el de Girasol y el de Semi-

llas. Y los indicados para freír, co-
mo el Girasol con Alto Contenido 
Oleico y los aceites especiales y 
dobles rendimientos. 

Además, y con la intención de 
completar las necesidades de sus 
clientes, Aceites Sandúa es distri-
buidor de vinagre de vino tinto y 
blanco, vinagre balsámico de 
Módena y mayonesa.  

Las ventas 
 Las ventas de Aceites Sandúa se 
sitúan en los 9 millones de litros 
de aceite, aproximadamente, y su 
facturación alcanzará en 2015, 
más de 11 millones de euros. 

El 25% de la facturación de 
Sandúa procede de la exporta-
ción. Sus productos se distribu-
yen en prácticamente toda Euro-
pa: Francia, Irlanda UK, Alema-
nia, Países Bajos, Portugal, 
Suecia, Polonia, Eslovaquia, Ser-
bia, Islandia y Rusia; en Asia: Chi-

na, Emiratos Árabes Unidos, Ja-
pón e India; y Australia.  

En el mercado americano, los 
aceites Sandúa se venden en 
Ecuador, Miami y Colombia. Pe-
ro, el propósito de la empresa pa-
ra el próximo año es afianzarse 
en esta zona, con los objetivos 
principales de México y Colom-
bia. 

Aceites Sandúa está volcada 
en su expansión por el mercado 
internacional. Por este motivo, 
está presente en las más impor-
tantes ferias mundiales de ali-
mentación, a las que acude, en su 
mayoría, con ‘stand’ propio.  

Aceites Sandúa ha estado pre-
sente en la feria de Anuga (Colo-
nia, el pasado octubre) y en 2016 
acudirá a las muestras de Gool-
food (Dubai, en febrero), Alimen-
taria (Barcelona, en marzo); Sial 
(octubre, en París) e IFE (Lon-
dres, en marzo).

La agenda de la semana por

Cómo establecer una correcta 
estrategia de precios 

El precio es uno de los principales atributos de un 
producto o servicio y actúa como contrapeso de to-
dos los demás. Es más, la satisfacción del cliente 
está siempre referenciada al precio y la percep-
ción que el cliente tiene de una oferta está muy 
condicionada por su precio hasta el punto que, por 
el efecto calidad, se asocian precios altos a calida-
des elevadas y calidades discretas a precios bajos.  
Por tanto las decisiones sobre precios son críticas 
para la empresa y deben ser gestionadas de forma 
consciente y continua, superando el concepto de 
“fijación de precios” por el de “gestión de precios”. 
La nueva sesión del Aula financiera de CaixaBank 
y el Club de Marketing de Navarra abordará este 
tema el próximo mártes. 
En detalle  Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 15 de diciembre de 16:30 a 20:30 h. 

Jornada informativa: “Financiación del 
comercio exterior” 

La Cámara Navarra de Comercio e Industria, en co-
laboración con el Banco Sabadell Guipuzcoano, ha 
organizado en su sede de Tudela la jornada infor-
mativa titulada “Financiación del comercio exte-
rior”, que está dirigida a gerentes, directores de ex-
portación, directores financieros, directores co-
merciales de empresas y que se desarrollará de 
9:30 a 11:00 h. La jornada comenzará con la inter-
vención de Ana Cañada, responsable Comercio In-
ternacional en Cámara Navarra. A continuación, 
Ignacio Masa, director de Comercio Exterior para 
Banca de Empresas de Gipuzkoa y Navarra del Ban-
co SabadellGuipuzcoano, abordará la financiación 
del comercio exterior.  
En detalle Sede de la Cámara Navarra (Tudela), 16 de 
diciembre de 9:30 a 11:00 h. 

www.dnmanagement.es
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La presidenta de la Asociación de 
Empresarios de la Ribera duran-
te los últimos cinco años, Laura 
Sandúa Escribano (Ablitas, 
1970), ha confirmado que no op-

tará a la reelección en el cargo.  
Sandúa, a su vez gerente de la 

empresa familiar Aceites San-
dúa, considera que cinco años en 
el puesto son suficientes y que, a 
partir de ahora, es necesaria otra 
persona que pueda dedicar más 
tiempo a la entidad, ya que ella 

Lleva 5 años en el cargo 
y se marcha por 
proyectos personales 
que le requieren más 
tiempo

El plazo para presentar 
candidaturas está 
abierto hasta el 22 de 
enero; el 3 de marzo se 
elegirá nuevo presidente

Laura Sandúa dejará la presidencia de la 
Asociación de Empresarios de la Ribera

tiene proyectos personales que 
llevar adelante y que le van a re-
querir más tiempo. 

La asociación ya ha abierto el 
plazo para presentar candidatu-
ras a la presidencia. Todos los in-
teresados tienen para hacerlo 
hasta el 22 de enero. Será en la 
asamblea prevista para el 3 de 
marzo cuando se elija al nuevo 
presidente de la entidad, que ac-
tualmente cuenta con 180 empre-
sas asociadas. 

Sandúa, casada y madre de 
dos hijos, llegó al cargo en mayo 
de 2011 en sustitución de Ildefon-

so Ibero Otano, que lo había ocu-
pado durante 12 años, y apenas 
año y medio después de llegar al 
puesto descubrió que la gerente 
de la entidad había estado fal-
seando las cuentas. No se llevó di-
nero, pero dejó a la asociación 
una deuda de 130.000 euros, que 
se rebajaron rápidamente a unos 
30.000 porque la propia gerente 
había puesto 90.000 euros de sus 
sueldos para ocultar lo que esta-
ba haciendo. Parece ser que fal-
seó ingresos y gastos para dar 
una mejor imagen de la entidad, 
que aseguraba que tenía 600 so-

cios cuando, en realidad, eran 
160. Además, tras lo ocurrido es-
te número bajó a 103, aunque 
ahora se ha recuperado hasta los 
180 miembros. 

Al final, la asociación y la ge-
rente llegaron a un acuerdo por 
la que ésta reconoció los hechos y 
renunciaba a cobrar el dinero de 
sus sueldos que había puesto en 
las cuentas de la entidad. 

Sandúa reconoce que fue el 
momento más difícil  en el cargo, 
pero añade que, desde entonces, 
la asociación ha mejorado sus 
cuentas y el número de asociados.

“La reforma fiscal 
provocará que no se 
instalen empresas”

LAURA SANDÚA ESCRIBANO 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

dido reforzarla. Además, debido a 
la crisis, el dinero proveniente de 
subvenciones o patrocinios se vio 
reducido al máximo. Nos hemos 
estrujado la cabeza buscando pro-
yectos que ayudaran a financiar la 
estructura de la asociación, y des-
de luego lo hemos conseguido. 
Tras este tema bajaron bastante 
los asociados (de 168 a 103) pero 
ahora han vuelto a subir a 180. 
Es cierto que bajó el número de 
asociados. Realmente suponía-
mos que eran más de 600, pero en 
la primera auditoria confirmamos 
que no era así y que no llegaban a 
170. Había empresas que habían 
cerrado y se sumaron las bajas de 
las que estaban pasando malos 
momentos por la crisis y encontra-
ron la oportunidad de suprimir es-
te pequeño gasto de la cuota. Una 
vez pasada la incertidumbre, era 
nuestro trabajo transmitir la idea 
de que juntos se tiene más fuerza. 
Poco a poco vamos creciendo sóli-
damente. Cada vez hay más perso-
nas que participan en nuestros 
cursos formativos, en las charlas, 

en las diversas actividades… 
¿Qué destacaría de su gestión? 
La transparencia, participación, 
cercanía… 
¿En qué situación están las cuen-
tas de la asociación? 
La situación ha mejorado. Los in-
gresos se han incrementado, tan-
to por cuotas debido al incremen-
to del número de asociados, como 
de otra índole. La diversificación 
de la actividad de la asociación ha 
permitido obtener otras fuentes 
de ingresos que antes no existían. 
¿Falta unidad entre los empresa-
rios riberos? 
No porque defendemos los mis-
mos intereses. La AER es la orga-
nización legal más representati-
va de todas las empresas riberas.  
¿Qué le hace falta a la Ribera pa-

¿Qué le ha llevado a tomar esta 
decisión? 
Ha llegado el momento de convo-
car nuevas elecciones. Va a hacer 5 
años que llevo de presidenta y con-
sidero que, una vez puestos los ci-
mientos para reforzar esta ‘nueva’ 
asociación, tiene que ser otra per-
sona que le pueda dedicar más 
tiempo la que esté al frente de la 
misma. Tengo unos proyectos per-
sonales que llevar adelante y que 
me van a requerir más tiempo. 
Usted descubrió que la anterior 
gerente había falseado las cuen-
tas de la entidad. ¿Fue el momento 
más difícil?  
Fue el momento más complicado. 
Podríamos haber tomado el cami-
no fácil y olvidarnos de la asocia-
ción, pero consideramos que el es-
píritu de la entidad estaba por en-
cima de cualquier mala gestión. 
Teníamos que intentarlo, aunque 
es cierto que nos pilló en plena cri-
sis y las empresas ya tenían bas-
tante con  mirar por ellas. Aun así, 
el apoyo de nuestros asociados fue 
máximo. Sin él no hubiéramos po-

Laura Sandúa Escribano, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Ribera que dejará el cargo. ARCHIVO

ra no ser una de las comarcas 
con peores datos de Navarra? 
Apostar por un modelo indus-
trial y agroindustrial que preci-
san de infraestructuras como el 
TAV o el Canal de Navarra, que 
ahora mismo están en duda.  
¿Cree que los gobiernos que ha 
tenido Navarra han tratado bien a 
esta zona? 
Entiendo de las dificultades eco-
nómicas de los diferentes gobier-
nos, sobre todo en los últimos 8 
años. Quizá se podía haber tratado 
mejor, pero hay que mirar hacia 
adelante y seguir reivindicando 
una apuesta firme por la Ribera. 
En la última entrega de los pre-
mios AER criticó la reforma fiscal 
del gobierno y la paralización del 
Canal de Navarra y el TAV. Barkos 

respondió que los empresarios 
no están para hacer oposición... 
¿Cómo le sentó esta respuesta? 
Manifestar nuestra opinión en de-
fensa de los intereses empresaria-
les no es hacer oposición, sino que 
forma parte de nuestra obligación 
como asociación empresarial. 
¿Cree que la reforma fiscal pue-
de ahuyentar a empresas? 
Rotundamente sí. El tratamiento 
de la reforma fiscal a las empresas 
y ciudadanos va a provocar recha-
zo a la instalación de muchas em-
presas. La ventaja que tiene la ‘re-
lativa’ autonomía fiscal de Nava-
rra permite utilizar la fiscalidad 
como elemento de atracción de ac-
tividad económica y con la refor-
ma estamos provocando lo contra-
rio, que la fiscalidad ahuyente.
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DAVID VALERA  
 Madrid 

Las comunidades autónomas lo-
graron frenar el avance de su 
deuda pública en el tercer tri-
mestre del año, algo que no ocu-
rría desde que comenzó la crisis. 
En concreto, hasta septiembre el 
pasivo autonómico se situó en el 
23,6% del PIB, misma cifra que en 
el trimestre anterior. En realidad 
en números absolutos la deuda 
ha crecido en estos tres meses en 
2.938 millones hasta los 252.863 
millones, pero el crecimiento 
económico en ese periodo ha per-
mitido mantener el mismo por-
centaje respecto al PIB. En cual-
quier caso, esta mejora no fue su-
ficiente para evitar que la deuda 
del conjunto de las administra-
ciones públicas (Estado, comuni-
dades, ayuntamientos y Seguri-
dad Social) siga con su escalada y 
alcance los 1,062 billones, según 
los datos publicados ayer por el 
Banco de España. Es decir, repre-
senta el 99,3% del PIB y supera el 
objetivo del 98,7% previsto por el 
Gobierno para este año. 

El buen comportamiento de las 
comunidades autónomas se refle-
jó en que once de ellas redujeron 
su nivel de deuda (Aragón, Astu-
rias, Baleares, Canarias, Canta-
bria, Castilla-La Mancha, Galicia, 
La Rioja, Comunidad Valenciana, 
Navarra y País Vasco). Además, 
otras tres mantuvieron los regis-
tros del trimestre anterior (Anda-
lucía, Castilla y León y Murcia). El 
pasivo sólo se incrementó en Ca-
taluña (0,3%), Madrid (0,3%) y Ex-
tremadura (0,1%). La comunidad 
con mayor volumen de deuda si-
gue siendo Valencia con un pasivo 

que equivale al 40% de su PIB. Le 
sigue Castilla-La Mancha con un 
34,2%. Sin embargo, cuantitativa-
mente el pasivo más numeroso es 
el de Cataluña con 68.088 millo-
nes. Por contra, las comunidades 
menos endeudadas son Madrid 
(13,6%), País Vasco (15%) y Cana-
rias (15,5%).  

El 45% de la deuda de las comu-
nidades -es decir  114.927 millo-
nes- se encuentra en manos del 
Estado. Este pasivo ha sido con-
traído mediante los mecanismos 
de financiación autonómicos co-
mo el FLA o el fondo de facilidad fi-
nanciera que permite a las comu-
nidades pagar a sus proveedores y 
hacer frente a vencimientos. Estas 
herramientas puestas en marcha 
esta legislatura hacen que el prin-
cipal acreedor de algunas autono-
mías como Cataluña, Andalucía, 
Murcia, Castilla-La Mancha y Va-
lencia sea el Estado al poseer más 
de la mitad de su deuda. 

Objetivo incumplido 
Al mismo tiempo, las comunida-
des deben 54.744 millones (21,6% 
del total) a las entidades financie-
ras en España y los inversores po-
seen otros 49.305 millones de deu-
da autonómica, la inmensa totali-
dad a largo plazo. 

Por otra parte, el informe del 
Banco de España confirma que la 

La mejora no sirve para 
evitar que la deuda global 
siga su escalada y llegue 
a los 1,062 billones 

La deuda del conjunto 
de las administraciones 
superó en seis décimas 
el límite fijado para 2015 
(del 98,7% al 99,3%)

Las comunidades logran contener 
su deuda en el tercer trimestre
Mantienen el pasivo en el 23,6% del PIB e incluso 11 regiones logran reducirlo

El ministro Cristóbal Montoro, en una rueda de prensa, tras el Consejo de Política Fiscal celebrado en julio. EFE

Colpisa. Madrid 

Importante tirón de orejas del Tri-
bunal de Cuentas al Ministerio de 
Empleo por no controlar que la 
mutuas de accidentes cumplan la 
normativa aprobada en 2011 y pri-
men la contratación de medios 
ajenos privados para prestar ser-
vicios sanitarios en lugar de recu-
rrir a los servicios públicos. En un 

demoledor informe, el organismo 
presidido por Ramón Álvarez de 
Miranda apunta al Gobierno co-
mo responsable de esta situación 
por no desarrollar el decreto apro-
bado en 2011 sobre asistencia sani-
taria concertada de las mutuas y 
permitir estos incumplimientos. 

El organismo fiscalizador seña-
la que la falta de desarrollo norma-
tivo por parte del Ejecutivo ha lle-

Las mutuas incumplen la ley 
al primar a los medios privados

vado a que algunas mutuas "hayan 
seguido formalizando conciertos 
de asistencia sanitaria con medios 
ajenos aplicando la normativa an-
terior". Así, las mutuas analizadas 
—Fremap, Asepeyo, Ibermutua-
mur, Umivale y la Mutua de Acci-
dentes de Canarias (MAC)— han 
priorizado la contratación de me-
dios ajenos privados para prestar 
servicios sanitarios cuando no 
contaban con medios propios sufi-
cientes, algo que es "contrario" a la 
regulación, que "antepone la utili-
zación de recursos sanitarios pú-
blicos a los privados". 

Es más, el organismo indica 
que ni siquiera en la contratación 

El Tribunal de Cuentas 
critica que el Gobierno 
“no verifica” si los 
conciertos con recursos 
ajenos respetan la norma

de estos medios privados se cum-
plen todos los requisitos respecto 
a las condiciones que deben reu-
nir las mutuas y las entidades con-
certadas, y con las condiciones 
económicas de los conciertos. Así, 
por ejemplo, de 2008 a 2013 Fre-
map no sometió ninguno de sus 
conciertos a procedimientos de li-
citación, por lo que todos los que 
estaban en vigor hace dos años ha-
bían sido adjudicados "sin las ga-
rantías y requisitos legales exigi-
bles". El informe critica que la Se-
guridad Social no ha cumplido sus 
obligaciones de "verificar la conse-
cución, por las mutuas, de los obje-
tivos de eficacia y racionalidad".

Fuente: Banco de España      (*) Puntos porcentuales  E. HINOJOSA / COLPISA

POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Millones 
de euros

Variación
*

Con respecto al II trimestre de 2015

Porcentaje 
sobre el PIB

Deuda pública. Tercer trimestre de 2015

Andalucia

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco 

Valencia

Total

30.138

6.674

3.788

8.080

6.530

2.557

13.095

10.501

68.088

3.458

10.289

1.385

27.174

7.568

3.504

9.772

40.262

252.863

0

-0,1

-0,3

-1

-0,1

-0,2

-0,5

0

0,3

0,1

-0,1

-0,3

0,3

0

-0,7

-0,4

-0,3

0

21,0%

19,9%

17,4%

29,7%

15,5%

20,6%

34,2%

19,2%

33,6%

19,8%

18,6%

17,4%

13,6%

27,5%

19,3%

15,0%

40,0%

23,6%

deuda del conjunto de las admi-
nistraciones públicas sigue avan-
zando. En el tercer trimestre se 
incrementó en 9.851 millones, su-
pera el objetivo de deuda para es-
te año y se acerca a la barrera psi-
cológica del 100% del PIB. En lo 
que va de 2015 el pasivo ha au-
mentado en 28.578 millones.  

Desde que comenzó la legisla-
tura el incremento de la deuda ha 
sido de 318.785 millones. Aunque 
el Gobierno insiste en que la deu-
da empezará a descender el pró-
ximo año y no llegará al 100% del 
PIB, tanto la Comisión Europea 
como el FMI prevén que se supe-
re esa cifra y la reducción comien-
ce más tarde.  

En este sentido, la propia Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido 
al Gobierno en numerosos infor-
mes que revise la senda de reduc-
ción de la deuda pública contem-
plada en la ley de estabilidad para 
hacerla «creíble». Y es que en la 
norma se prevé que la deuda caiga 
al 60% del PIB en 2020, lo que su-
pondría reducir 40 puntos en cua-
tro años, algo imposible. Sin em-
bargo, el Ejecutivo ha ignorado es-
ta recomendación. 

Administración central 
De la deuda total, la mayor parte 
corresponde a la administración 
central con 795.308 millones, lo 
que significa un aumento del 
1,14% y se sitúa en el 74,3% del PIB. 
Por su parte, otra de las noticias 
positivas volvieron a protagoni-
zarla las corporaciones locales, 
que lograron reducir su endeu-
damiento en 968 millones en el 
tercer trimestre hasta los 36.756 
millones. Por tanto, el pasivo de 
los ayuntamientos se situó en el 
3,4%. Esta disminución es lógica 
si se tiene en cuenta que los mu-
nicipios ya cerraron el año pasa-
do con superávit y la previsión 
del Ejecutivo es que este año 
vuelvan a hacerlo. 

Por último, las administracio-
nes de la Seguridad Social tuvie-
ron un saldo neto positivo de 
22.612 millones, lo que supone un 
5,3% más que en el trimestre an-
terior. Sin embargo, desde el ini-
cio del año se ha reducido en 
1.000 millones.



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Sábado, 12 de diciembre de 2015

DN/AGENCIAS  Pamplona. Madrid 

Las firmas Dow Chemical y Du-
Pont anunciaron ayer una fusión 
que creará un coloso del sector 
químico en Estados Unidos, a par-
tes iguales, con una capitalización 
bursátil  de 130.000 millones de 
dólares y con unas ventas combi-
nadas por cerca de 100.000 millo-
nes de dólares. 

En un comunicado conjunto, 
las dos empresas dijeron que el 
nuevo grupo se llamará inicial-
mente DowDuPont, aunque pos-
teriormente se separará en tres di-
ferentes compañías, en un proce-
so que esperan se complete en año 
y medio o dos años. 

Según los términos de la opera-
ción, los accionistas de Dow recibi-
rán por cada título de esta firma 
uno del nuevo grupo, mientras 
que cada acción de DuPont equi-
valdrá a 1,282 acciones de DowDu-
Pont. Cada una de las dos empre-
sas tendrá una participación del 
50 % del nuevo grupo y la opera-
ción tendrá un costo aproximado 
de unos 3.000 millones de dólares 
para combinar los negocios. 

En una segunda fase, DowDu-
Pont se separará en 3 compañías 
que cotizarán por separado, una 
enfocada al sector agroquímico, 
otra al de plásticos y químicos y la 
última a productos tecnológicos. 

La operación ya se anticipó el 
pasado miércoles por medios fi-

nancieros, y es una de las fusiones 
más importantes del año. 

De las dos firmas, Dow Chemi-
cal es la que tiene más ventas, que 
el año pasado alcanzaron los 
58.167 millones de dólares, con 
unos beneficios netos de 3.772 mi-
llones de dólares y una capitaliza-
ción bursátil actual de unos 
65.000 millones de dólares. 

35 empleados en Navarra 
Dow Chemical y DuPont emplean 
a casi 3.000 personas en España, 
donde cuentan con varios centros 
de producción y oficinas. 

Dow Chemical Ibérica, la filial 
española de Dow Chemical, da tra-
bajo a unos 1.500 empleados y pro-
duce más de 250 productos, según 
datos de la propia empresa. 

La multinacional gestiona en 
España tres centros, situados en 
Tarragona, Ribaforada y Tudela 
así como una sede central en Ma-
drid y cuatro centros de investiga-
ción y desarrollo (I+D). Estos cen-
tros suministran productos quí-
micos, alimentos, agua potable, 
medicamentos, pinturas, embala-
jes y productos de higiene y salud. 

En Navarra, Dow Ribaforada 

Los dos gigantes 
estadounidenses 
emplean a casi 3.000 
trabajadores en España

Dow Chemical tiene 
dos centros en Navarra:  
Tudela (Cedepa) y Dow  
Ribaforada; ambos 
suman 35 empleados

DuPont y Dow Chemical 
se fusionan y crean un 
coloso del sector químico 

emplea a 18 trabajadores directos 
y otros 10 con subcontrata, en  
áreas de vigilancia, limpieza y 
mantenimiento. El centro de Tu-
dela, Cedepa (Centro de Desarro-
llo del Panel Continuo) emplea a 
7 personas.  

Dow Chemical comenzó a ope-
rar en España en 1960 en Bilbao, 
aunque fue en 2001 cuando se 
constituyó con el actual nombre. 
La sociedad facturó en España y 
Portugal 1.223 millones de euros 
en 2014, un 0,9 % más que en 2013. 

DuPont, por suparte, cuenta 
con unos 1.400 trabajadores en 
sus centros de trabajo de la Penín-
sula Ibérica, donde comenzó a 
operar en 1962.  

La compañía tiene una impor-
tante presencia en Asturias, don-
de produce fibras, fitosanitarios y 
químicos y tiene un centro de ex-
celencia en servicios para finan-
zas, recursos humanos, logística y 
tecnologías de la información.  

Además, tiene un centro de ex-
celencia agrícola en Murcia, una 
planta de complementos alimenti-
cios en Valencia y dos centros de 
investigación en Sevilla, así como 
oficinas en Madrid y Barcelona.

Exterior de las instalaciones de Dow Chemical en Ribaforada.  NURIA G. LANDA

● Las entidades financieras 
internacionales activan el 
llamado ‘evento de crédito’, 
que permitirá el abono a los 
acreedores de 614 millones 

J.A. BRAVO  Madrid 

Era previsible. El mercado dio 
ayer la alerta oficial por quie-
bra para Abengoa. Lo hizo a 
través de la Asociación Inter-
nacional de Swaps y Derivados 
(ISDA en inglés), que ha deter-
minado que se dan las circuns-
tancias para activar los segu-
ros por impago para proteger a 
los tenedores de la deuda del 
grupo (bonos incluidos). 

Son los ya conocidos credit 
default swaps (CDS), la última 
alarma que se enciende cuan-
do la situación financiera de 
una empresa es crítica o, si se 
refieren a un proyecto concre-
to, en caso de que éste resulte 
fallido. Los miembros de esta 
institución son 212 entidades 
financieras, entre ellas las más 
importantes españolas. 

Santander y BBVA habían 
intentado ganar tiempo antes 
de la declaración y por eso se 
separaron los créditos fallidos 
por etapas. Pero en su quinta 
reunión sobre Abengoa, los 
bancos han resuelto activar el 
temido ‘evento de crédito’, de-
nominación que se asimila 
dentro del sector con una califi-
cación oficial de impago. 

A partir de ahora se podrá 
reclamar el abono de la parte 
de deuda de la compañía anda-
luza garantizada con CDS, que 
se estima en 675 millones de 
dólares (614 millones de eu-
ros) repartidos en hasta 2.500 
contratos.  

Según las últimas cuentas 
de Abengoa, antes de que fina-
lice 2015 debe amortizar 331 
millones de euros, que proba-
blemente terminen engrosan-
do la lista de impagos. Y es que 
la compañía ni siquiera tiene 
los 100 millones que necesita 
para nominas y suministros.

● Los permisos vencen a 
finales de 2016, año en que 
podría perder dinero con 
el combustible, si el crudo 
sigue en precios bajos 

J.A. BRAVO  Madrid 

Una aerolínea "global", sí, aun-
que sobre todo "rentable y sos-
tenible". El dogma fijado por 
Luis Gallego desde que asumió 
la presidencia ejecutiva de Ibe-
ria hace dos años es cumplido a 
rajatabla por toda  su directiva, 
tanto que la veintena de rutas 
que la empresa ha retomado 
en ese tiempo (desde las que 
cerró a finales de 2013 para 
cumplir su severo plan de rees-
tructuración a otras nuevas) 
han pasado ese tamiz. 

La mirada de los responsa-
bles de Iberia también está 
puesta en el este. El mercado 
asiático es uno de sus objetivos 
con el visto bueno de Willie 
Walsh, el consejero delegado 
de IAG, el holding donde es so-
cia de British Airways y Vue-
ling. Las duras críticas del eje-
cutivo británico a las cuentas 
de la aerolínea con sede en Ma-
drid hace meses que tornaron 
en elogios, aunque aún recla-
ma cautela en sus planes. 

Gallego lo sabe de primera 
mano y por eso no abrirá rutas 
que no le ofrezcan la rentabili-
dad suficiente como para ser 
sostenibles a medio plazo. En 
ese análisis están ya sendas ru-
tas a Tokyo y una de las gran-
des ciudades chinas (presumi-
blemente Shanghai, la capital 
financiera del país). 

De momento, ha recibido 
luz verde del ministerio de Fo-
mento a través de Aviación Ci-
vil, pero la autorización tiene 
un año de vigencia, de modo 
que Iberia tendría que iniciar 
dichas operaciones antes de fi-
nales de 2016. Sin embargo, a la 
compañía no le salen las cuen-
tas, ese  año podría perder di-
nero con el combustible, si el 
crudo sigue en precios bajos. 

Declaración 
de alerta por 
quiebra para 
Abengoa

Iberia puede ya 
volar a Asia, pero 
aún no le salen 
las cuentas
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Chon Latienda

¿A QUE NO HAY?

M I memoria no lle-
ga a recordar 
cuántos años lle-
va el nacionalis-

mo vasco con la tararira del 
“derecho a decidir” y de la 
anexión de Navarra al País 
Vasco. Cansinos hasta la sa-
ciedad. Pero hete aquí que las 
“fuerzas del cambio” que  
conforman la mayoría en el 
Parlamento de Navarra, han 
aprobado recientemente una 
resolución en la que se com-
prometen a  “abrir un proce-
so participativo y parlamen-
tario al objeto de reformar el 
Amejoramiento para definir 
el estatus político de Nava-
rra”. El mismo rollo de siem-
pre, pero con una salvedad: 
que aún teniendo mayoría, 
no parece que tengan, de mo-
mento, ninguna intención de 
“dar la voz al pueblo”. ¿Y por 
qué? Obviamente porque sa-
ben que perderían el referén-
dum. Así que se van a pasar 
cuatro años imponiéndonos 
los símbolos de otra comuni-
dad a la que quieren anexio-
narse, pero sin tomar  la ini-
ciativa de anexionarse. A su 
vez, también han solicitado la 
adhesión de la Comunidad 
Foral a la “Eurorregión Aqui-
tania/Euskadi”, y por si 
Barkos y Bildu necesitan más 
ayuda, el Gobierno de Urku-
llu confía en que Euskadi y 
Navarra “puedan presentar-
se en Europa como partes de 
un mismo país”. Todo menos 
llevar a la práctica su caca-
reado discurso del   “Navarra 
será lo que los navarros quie-
ran”. Eso se queda para cuan-
do vuelvan a la oposición, que 
en ella, y con el permanente 
victimismo, se vive mejor.  
Pero yo desde aquí  les animo 
a que tomen la iniciativa para 
activar la Disposición Transi-
toria 4ª, defendida por el por-
tavoz de Geroa Bai a capa, es-
pada y a golpe de Constitu-
ción (esa que presumen de 
rechazar), y si tienen narices, 
que nos den voz a los nava-
rros. Así que menos palabre-
ría y plenos monográficos 
por la causa, y que pasen a la 
acción. No sé a qué espera el 
mundo abertzale para orga-
nizar una manifestapena re-
clamando ese derecho a deci-
dir. Ya están en el poder y tie-
nen la mayoría.  Ya no sirven 
las excusas de que la derecha 
y el Estado español se lo impi-
den. Y si tienen dudas de có-
mo hacerlo, que se lo expli-
que Laura Pérez con su inna-
ta locuacidad, y en su defecto, 
ahí estará Ainhoa Aznárez 
que,  “para joderlos bien”, les 
dará los detalles en euskera. 
Si es que hay.

opinion@diariodenavarra.es

Retos de la concertación 
social en Navarra

L 
A concertación y el 
diálogo social con 
las organizaciones 
sindicales y  patro-
nales, es un elemen-
to de interés estraté-

gico para el desarrollo sostenible, 
para el avance del bienestar y pa-
ra la cohesión social del conjunto 
de la sociedad.  

Las organizaciones sindicales 
juegan un papel clave si quere-
mos dar la máxima prioridad a 
las políticas sociales (salud, edu-
cación y servicios sociales) y la 
atención a los sectores social-
mente más desfavorecidos, tanto 
en su faceta de actores para la rei-
vindicación social como en los 
compromiso redistributivos que 
puedan asumir en la concerta-
ción social. 

Igualmente, el papel de las or-
ganizaciones empresariales es 
imprescindible para el manteni-
miento de unas tasas adecuadas 
de crecimiento y para una trans-
formación del modelo de desa-

rrollo económico que haga viable 
la creación de empleo de calidad y 
las políticas sociales. 

A nuestro juicio, la mayoría de 
la sociedad navarra ha entendido 
que era el momento de superar 
las fracturas identitarias para ha-
cer viable por fin un proyecto de 
transformación política, econó-
mica y social protagonizado por 
las fuerzas de progreso. Era el 
momento de superar la histórica 
contradicción de nuestra comu-
nidad entre una mayoría social y 
electoral abiertamente progre-
sista y un gobierno reiterada-
mente conservador.  

Las fuerzas políticas progre-
sistas han realizado un esfuerzo 
importante de diálogo y de acuer-
do que nos es obligado reconocer 
y poner en valor. Sin embargo, ob-
servamos como las centrales sin-
dicales se mantienen todavía las-
tradas por las viejas fracturas y si-
guen recreando un conflicto que 
se muestra claramente desfasado 
en esta nueva etapa política. La 
confrontación sindical, más allá 
del debate legítimo de sus dife-
rentes modelos sindicales, puede 
ser un elemento de debilidad que 
lastre la acción política y su po-
tencial de transformación a favor 
de los intereses del conjunto de 
los trabajadores. 

Las organizaciones empresa-
riales deberán de asumir tam-
bién la demanda mayoritaria de 
la sociedad navarra, huir de de-

claraciones catastrofistas y ac-
tuar con responsabilidad en la 
construcción de modelos de com-
petitividad que combinan inver-
sión en innovación, formación de 
los trabajadores, y cohesión so-
cial, frente a modelos de competi-
tividad fracasados, que priman la 
precarización laboral y la reduc-
ción de los costes laborales. 

El Gobierno de Navarra tiene 
interés en reforzar y enriquecer 
el proceso de diálogo y concerta-
ción social. Para ello, es esencial 
repensar el modelo para hacerlo 
más acorde con los nuevos tiem-
pos. Revisar el funcionamiento y 
el papel que han venido teniendo 
las distintas instituciones del diá-
logo social, abiertamente critica-
das por sectores significativos de 
la población por sus derivas clien-
telistas, es una tarea ineludible 
para superar las limitaciones que 
han mostrado, para recobrar una 
legitimidad erosionada y para 
responder a las preocupaciones y 
demandas de transparencia de la 
ciudadanía. 

Los cambios aprobados en el 
Servicio Navarro de Empleo-Na-
far Lansarea están orientados 
por los principios de participa-

ción en la toma de decisiones, plu-
ralidad en la representación, 
transparencia en la gestión y efi-
ciencia en las intervenciones, que 
se expresan en los nuevos Estatu-
tos y se ven reflejados en los pró-
ximos Presupuestos de Navarra. 
Se mantiene el modelo de partici-
pación tripartita (sindicatos, pa-
tronal y gobierno), pero separan-
do claramente el ámbito de la to-
ma de decisiones por un lado,  y la 
gestión y asignación de recursos 
por otro. Se amplía la pluralidad 
en la representación de los agen-
tes sociales, invitando a la incor-
poración de ELA, LAB y a la eco-
nomía social (CEPES), en la bús-
queda de consensos más amplios, 
pero siempre con la última res-
ponsabilidad del Gobierno de Na-
varra. Se potencia la dimensión 
pública de las políticas de empleo, 
ampliando la gestión pública de 
los servicios para el empleo y con-
figurándose un sistema integra-
do de servicios públicos en este 
ámbito, pero complementando 
las actuaciones con convocato-
rias y convenios abiertos a las en-
tidades privadas (especialmente 
los agentes sociales y las ONGs) 

Estamos pues ante un proceso 
de refundación de las políticas de 
empleo dentro de un nuevo mar-
co de concertación social más 
amplio, más transparente y más 
progresista e invitamos a la cola-
boración de todos los agentes so-
ciales, emplazándoles para que 
acudan con sentido de la respon-
sabilidad y consciencia del proce-
so de transformación social en el 
que nos gustaría que participa-
sen: la construcción de una socie-
dad más próspera, más igualita-
ria y más cohesionada. 

 
Miguel Laparra Navarro es 
vicepresidente de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra

Bastones de mando

Q 
UIENES me conocen saben 
que no suelo ejercer de argen-
tinidad. No voy con la camiseta 
de la selección a todas partes 
ni tomo mate a diario. Tampo-
co hablo con un acento muy 

marcado y algunos hasta se ríen de mi mezcla 
íbero-pampeana. Aunque con el buen tiempo 
no perdono los asados ni dejo de abrir las 
puertas de mi casa a buenos amigos para sa-
borearlos.  

Llevo 15 años fuera de aquel bonito y con-
tradictorio país, viendo cómo todo se desmo-
rona y se vuelve a levantar. Primero la forma 
en que todo cae por culpa de un corralito y lue-
go cómo es capaz de levantarse gracias al te-
són y espíritu aventurero de un país formado -
en gran medida- por inmigrantes que han sa-
bido adaptarse a un nuevo entorno, una clase 
trabajadora que puso siempre el hombro para 
empujar hacia adelante, así como un pueblo 
criollo y mestizo que nunca perdió sus tradi-
ciones. Esto no es nuevo. Siempre hubo con-
tradicciones internas y presiones externas 
que generaron ciclos históricos cada vez más 
cortos y radicalmente opuestos. Desde aquel 
primer gobierno patrio de 1810, pasando por 
la declaración de la independencia definitiva 
de 1816 y hasta hoy, hubo tensiones internas 
entre el interior y las provincias del litoral, en-
tre el campo y la industria, entre la burguesía y 
el la clase obrera. Tensiones que incluso lleva-
ron a sucesivos golpes militares y  dictaduras 
entremezcladas con gobiernos tanto liberales 
como social-populistas. Sin embargo, lo que se 
produjo en estos últimos años probablemente 
no tenga reflejo histórico alguno. Debido a los 
discursos convenientemente hilvanados para 
generar enfrentamiento y perpetuidad en el 

de percibir a la Argentina como un país en el 
que vivir para acabar aventurando nuevos 
rumbos que nos garantizasen un futuro de 
tranquilidad en el que formar una familia. 

Lo de hoy tiene un sabor agridulce. Por un 
lado se presenta como el final de una etapa his-
tórica en la que un país fue capaz de levantarse 
de uno de los más estruendosos defaults de las 
últimas décadas; pero que es también el final 
de una era plagada de nepotismo, prepotencia 
y enfrentamientos internos. Por otro, el inicio 
de una nueva etapa en la que se aboga por re-
cuperar la unidad nacional perdida, el empu-
jar todos hacia el mismo lado y recuperar la 
confianza de la comunidad internacional; 
aunque con las dudas de que las nada ocultas 
intenciones neoliberales puedan llevar a re-
petir los errores de la década de los ’90 que 
acabaron en aquel corralito. Pero es más agri-
dulce que nunca no sólo por estas incertidum-
bres sino por las rabietas infantiles de dos 
mandatarios que por querer llevar el espectá-
culo hasta el final una y por no dar el brazo a 
torcer el otro, acabó en un baño de masas po-
pulista y subvencionado de la presidenta sa-
liente que por decisión judicial debió abando-
nar toda función pública ayer a las 23:59, de-
jando en menos solemne y hasta patético el 
paso de mando sin traspaso al nuevo presi-
dente que se produce hoy a las 12:00 

Esperemos por el bien de un país tan im-
portante en el panorama internacional, que se 
haya aprendido de unos y otros errores, se ol-
viden las pataletas y los enfrentamientos pue-
riles y se esté iniciando de verdad una etapa de 
prosperidad que ayude no sólo al conjunto de 
Sudamérica, sino también a las relaciones en-
tre ésta y Europa a través, como no puede ser 
de otra forma, de la Madre Patria y todas sus 
comunidades, especialmente aquellas que 
ayudaron a forjar aquel país. 

 
Pablo Branchi Borrell es Dr. arquitecto y empresario 
residente en Navarra.

poder se han visto familias totalmente dividi-
das, amigos que dejan de saludarse y ataques 
mediáticos constantes entre dos bandos que 
no pueden hacer más que acabar distorsio-
nando la realidad debido a su obtusa visión ca-
rente de toda perspectiva y objetividad.   

Hoy estamos frente a un cambio. Un nuevo 
ciclo que comienza con la esperpéntica salida 
de la presidenta Cristina Fernández de Kir-
chner y la excesivamente pomposa entrada 
del nuevo mandatario, el ingeniero Mauricio 
Macri. Sin duda se presenta como un cambio, 

tal como reza el nombre de 
la coalición que lo trae al po-
der: “cambiemos”, ya que 
sus políticas y estilo son ra-
dicalmente opuestas. Aún 
está por verse si estos vien-

tos de cambio permitirán 
que la Argentina sea nueva-
mente un país capaz de pro-
yectar una imagen de serie-
dad, de confianza para la in-
versión extranjera y de 
prosperidad para el merca-

do interno. También, que permita a su pobla-
ción recuperar la confianza en sus gobernan-
tes y en sí mismos más allá de políticas popu-
listas y del aparato propagandístico del bien 
contra el mal, el yo o la nada, como explotó has-
ta la saciedad la presidenta que anoche dejó el 
bastón de mando en manos de nadie. Y sobre 
todas las cosas, que vuelva a ser un país segu-
ro, no sólo para el capital, la inversión, la inno-
vación y el emprendimiento personal de sus 
habitantes, sino también para la vida diaria de 
las personas que día a día veían cómo la delin-
cuencia truncaba aquellas ilusiones de mu-
chas personas como nosotros, que dejábamos 

Miguel Laparra

Pablo 
Branchi
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Canal de Navarra m

M. C.  GARDE 
Pamplona 

El embalse de Itoiz podría regar, 
a  través del Canal  Navarra, 7.000 
hectáreas más de las inicialmen-
te previstas en las dos zonas re-
gables ya adjudicadas. Según 
afirmó ayer la consejera de Desa-
rrollo Rural, Isabel Elizalde, el 
cuatripartito valora, por un lado,  
sumar 4.000 hectáreas a las 
22.363 hectáreas de cultivo de la 
primera fase  (Aoiz- Pitillas). Y 
por otro lado, estudia añadir 
otras 3.000 hectáreas a las 15.275 
de la ampliación que, en estos 
momentos, se está ejecutando 
con el ramal hacia Tierra Estella. 
Para ello, el trazado diseñado de-
berá ser modificado para poder 
abastecer de agua a los terrenos 
que se incorporen, así como para 
‘salvar’ la zona de regadío de Le-
rín donde el proyecto levantó 
oposición. De llevarse a cabo la 
previsión,  las dos fases sumarían 
más de 44.600 hectáreas regadas 
por el Canal de Navarra. 

La consejera apuntó que exis-
te una “demanda” por parte de 
entidades locales de que más te-
rreno de sus municipios dispon-
ga de agua del Canal de Navarra y 
justificó el incremento de la zona 
regable “en buscar la viabilidad” 
a la infraestructura.   Elizalde 
compareció en la comisión parla-
mentaria de Desarrollo Econó-
mico, junto a Manu Ayerdi, por 
iniciativa propia, con el fin de ex-
poner  la situación y las actuacio-
nes en torno al Canal de Navarra. 

Demanda de 9.358 ha 
La titular agraria recordó que la 
primera fase del Canal ya está fi-
nalizada, mientras que la amplia-
ción fue adjudicada en 2014 y se  
encuentra en obras. Explicó que 
ya se está tramitando una modifi-
cación del Proyecto Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal (Pro-
sis) de  esta zona regable “porque 
hay la posibilidad de optimizar el 
proyecto”.  Sobre el cambio de 
trazado en Lerín, la consejera 
avanzó que la infraestructura po-
dría ‘avanzar’ por la zona de  se-
cano de la localidad conocida co-
mo La Gaza. “Habrá que hacer 
una evaluación de impacto am-
biental, realizar  un proceso de 
participación, que ya se ha inicia-
do y seguir los pasos que marca la 
ley de ordenación del territorio”, 
añadió.  

Las 3.000 nuevas hectáreas de 
esta posible ampliación saldrían 
de las  solicitadas en 2013 duran-
te la tramitación del PSIS para 
llevar el agua a 15.275 hectáreas 
de regadío en las riberas del Arga 
y del Ega y que concluyó en junio 
de 2013. Hubo 46 alegaciones pa-
ra aumentar el área regable en 
9.358 hectáreas. Entre estos soli-
citantes se encuentran los Ayun-
tamientos de Andosilla, Arróniz, 
Cárcar, Falces, Funes, Lerín, Lo-
dosa, Miranda de Arga, Oteiza de 
la Solana y Peralta. Incluso ayun-
tamientos como el de Sesma 
mostrarán interés en aumentar 
superficie aunque no presenta-
ron alegación. 

Si se aumenta la superficie se-
rá necesaria su incorporación al 
contrato con las sociedades con-
cesionarias de la zona regables:  
Aguas de Navarra (formada por  
OHL y Agbar) para la ampliación 
de la prima fase y Aguacanal (Ac-
ciona y Aguas de Barcelona)para  
las 4.000 ha de la primera fase.

La consejera de 
Desarrollo Rural justifica 
la ampliación de zona en 
el objetivo de “optimizar” 
la infraestructura

El cuatripartito quiere que el Canal  
riegue 7.000 ha más de las previstas
4.000 hectáreas se sumarían a la primera fase y otras 3.000  a la ampliación
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El anuncio de la posible  amplia-
ción de las zonas regables  fue 
aplaudida por las  formaciones 
que siempre se han manifesta-
do abiertamente  a favor del pro-
yecto Itoiz- Canal de Navarra: 
UPN, PSN y PP.   La discrepancia 
surgió al hablar de la segunda 
fase.  La consejera expuso que “a 
día de hoy solo se ha elaborado 
el proyecto de la presa de Piti-
llas” y que, a la vista de que no 
hay compromisos, su gabinete 

La 2º fase (Ribera) se relega y estudian  
“otras formas” de suministro de agua

ya ha presupuestado dinero pa-
ra encargar a los técnicos de la 
sociedad pública INTIA estu-
dios sobre los diferentes siste-
mas de suministro de agua en la 
zona que cubriría la segunda fa-
se (río Queiles, Canal de Tauste, 
embalse El Ferial, etc).  Los es-
tudios se acompañarán con una 
encuesta a comunidades de re-
gantes, cooperativas y entida-
des locales “para detectar la ne-
cesidad real de agua de riego” . 
Elizalde se comprometió a pre-
sentar el resultado en un año. 

Javier Esparza (UPN) acusó 
al Gobierno de no tener “volun-
tad política” de sacar adelante el 
proyecto, de “no creer en un pro-
yecto de futuro para las nuevas 
generaciones”.  Consciente de la 

de oposición de Bildu, apeló a 
Geroa Bai. “Al final no hay un po-
sicionamiento claro. En el fon-
do, lo que hay que decir es que 
Itoiz y Canal  son estratégicos  
porque objetivamente es así”. 

Santos Cerdán (PSN) tam-
bién lamentó la falta de recono-
cimiento de la obra como “estra-
tégica”. “Ya sé la postura de sus 
otros tres socios del Gobierno, 
pero no sé la del Gobierno. Creo 
que tienen un conflicto de inte-
reses ”.  El socialista insitió en 
que “se podrá discutir el cómo, 
el cuánto y el por dónde, pero 
siempre con un objetivo claro: 
que se haga”. El portavoz del PP, 
Javier García,  también lamentó 
la falta de compromiso del cua-
tripartito con la segunda fase.

El cuatripartito “se 
compromete” a 
presentar en un año el 
resultado de estudios 
para la zona de la Ribera   

 
1 º FASE:  22.363 HECTÁREAS Y SE AÑADIRÍAN 4.000 MÁS  
La primera fase se terminó en 2011 y tiene una superficie de cultivo de  casi 
22.400 hectáreas. Los regantes se agrupan en torno a unas 15 comunidades. 
En el gráfico, el recorrido inicial previsto para todas las fases del Canal.

 
AMPLIACIÓN: 15.275 HECTÁREAS Y SE SUMARÍAN 3.000 MÁS 
El pasado mes de enero se puso la primera piedra de la zona regable de la 
ampliación para llevar agua a terrenos de 15 municipios de las riberas del Ar-
ga y el Ega. Ahora se quiere modificar trazado y ampliarla en 3.000 ha.
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Imagen del Canal de Navarra, a su paso por la localidad de Artajona. DN

Esparza: “No sé por qué les molesta la 
reducción de la tasa a los regantes” 

El cuatripartito ha pedido por es-
crito al Gobierno central la pro-
puesta anunciada por UPN de 
que el Gobierno central está dis-
puesto a reducir el aumento pre-
visto de la tasa que deben abonar 
a la sociedad pública CANASA. 
La propuesta consiste en  que el 
aumento de canon sea del 15% pa-
ra la tarifa de este año y los tres o 
cinco años siguientes el incre-
mento sea de un 2% anual, pero 
sobre la tarifa del año 2014, es de-
cir la que había antes de aplicar el 
aumento del 15%.  El consejero de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, contó que el pasado 10 de 

La reunión para aprobar 
la tasa estaba prevista 
para el 21 de diciembre 
pero se ha solicitado su 
adelanto al día 17

noviembre se celebró una reu-
nión de CANASA, en la que “se 
subrayó como  línea roja para ha-
cer la ampliación de la primera 
fase” que la subida de los regan-
tes a partir de 2016 fuera del 2% 
sobre la cuantía de 2015, con el 
15% de aumento de este año in-
cluido. “Queremos la propuesta 
por escrito para ver la letra pe-
queña porque no es lo que se nos 
dijo”, señaló Ayerdi quien expuso 
que esa propuesta generará más 
déficit de los ingresos de CANA-
SA. “Queremos saber si el Go-
bierno central estará dispuesto a 
asumir el 60% del agujero que ge-
nera la propuesta”, apuntó el na-
cionalista, quien no desveló si 
apoyará o no la reducción. 

La próximo reunión de CANA-
SA, donde se someterá la pro-
puesta a votación, está prevista 
para el próximo 21 de diciembre, 
pero como el 20 se celebran elec-

ciones, el cuatripartito ha solici-
tado que el debate de la medida y 
su firma se adelante al 17 de di-
ciembre.  

En la reunión también se pre-
vé que se aborden otras cuestio-
nes como  la negociación de la re-
financiación con una ampliación 
del pago de la infraestructura de 
30 a 50 años, así como de la  inclu-
sión de los regantes en el Consejo 

de Administración (ahora está 
en una comisión mixta). 

Sobre la reducción de las ta-
sas, Esparza afirmó que es “bene-
ficiosa” para los regantes y que el 
cuatripartito debería alegrarse  
y, sin embargo, no sé por qué les 
molesta”. El líder regionalista se-
ñaló que UPN ha realizado con 
éxito una gestión que preocupa-
ba a los regantes, aunque Ayerdi 
le achacó que en junio fue UPN 
quien firmó  la subida del 60%. 

 “Si tenemos capacidad de in-
terlocución y la posibilidad de lle-
gar a acuerdos con quien sea pa-
ra beneficiar a los navarros, lo va-
mos a hacer. Una y mil veces.  En 
este y en cualquier otro proyecto. 
El PSN, en nuestro lugar,  lo hu-
biera hecho también”, añadió Es-
parza, para quien el proyecto Ca-
nal de Navarra “es cuestión de vo-
luntad política”. 

Desde el PSN se apoyó que se 
incluya a los regantes  en el Con-
sejo de Administración para que 
puedan opinar de una obra que 
les afecta directamente, así como 
la ampliación del pago de los 30 
años a 50 para que no recaiga el 
peso en una sola generación. 

15% 
SUBIRÁ EL CANON  En 2015  a los 
casi 3.000 regantes de la zona rega-
ble del Canal de Navarra. Todavía no 
han abonado el canon de este año.  

LA CIFRA

Ayerdi: “Las previsiones de ingresos 
iniciales no se están cumpliendo”

La sociedad pública CANASA, 
formada por el Gobierno central 
(60%) y Navarra (40%) cerrará 
2015 con unas pérdidas de 10,5 
millones de euros, un 22% más 
que los 8,6 millones -también de 
pérdidas- del año 2014.  Los nú-
meros rojos se deben a que los in-
gresos previstos en su día “no se 
están cumpliendo”. Así lo expuso 
el consejero de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi,  quien abogó 
por una “revisión” del proyecto. 

El consejero recordó que el 
“planteamiento inicial” del pro-
yecto Canal de Navarra fue que un 
50% se financiara  con fondos pro-
pios  de CANASA (Estado y Nava-

Los tres pilares de la 
financiación (riego, 
abastecimiento y 
energía) han visto 
reducir sus ingresos

rra). Y el otro 50%, con aportacio-
nes  de distintos orígenes: un cré-
dito de 125 millones  en el periodo 
2012-2039 a un tipo fijo del 4,21%); 
los flujos generados por el propio 
proyecto (abastecimiento de 
agua de boca, riego y centrales hi-
droeléctricas), y un préstamo en 
concepto de “usos expectantes”  
de 77 millones que el Gobierno fo-
ral  empezó a pagar a CANASA en 
2014 (a razón de 8,5 millones por 
año) y terminará en 2026.  A par-
tir de 2027 hasta 2040, CANASA 
devolverá esos 77 millones  al Go-
bierno foral con un interés del 3%. 

Ayerdi consideró que la “clave”  
está en los tres pilares de ingre-
sos. Los ingresos por las centra-
les hidroeléctricas han pasado- a 
raíz de una modificación del Go-
bierno central a las primas de las 
energías renovables, de 10,7 mi-
llones en 2013 a 5,45 en 2014. 

En segundo lugar, los  ingresos 
por riego no cumplen las expecta-

tivas, según Ayerdi,  porque “esta-
ba previsto un consumo de 6.000 
metros cúbicos por hectárea al 
año y está por debajo de 5.000”. 
En 2014, los casi 3.000 regantes 
del Canal abonaron 3,67 millo-
nes. 

El  tercer pilar de  ingresos,  el 
abastecimiento de agua en boca 
generó en 2014 de 1,07 millones 
de euros, una cifra que se verá re-
ducida porque  la Mancomunidad 
de Pamplona, presidida por el al-
calde Asirón (EH Bildu) ha deci-
dido  reducir el  suministro de 
agua de Itoiz de 1.000 l/sg actua-
les a 460, lo que privará a CANA-
SA de 645.000 euros al año. En es-
te sentido, los representantes del 
cuatripartito avanzaron que la 
Mancomunidad de Mairaga 
(también presidida por EH Bildu) 
seguirá la senda de Asirón y   re-
ducirá su consumo. 

Para Esparza (UPN), la idea 
que debe prevalecer es que se tra-

ta de una obra hecha “para más de 
100 o 150 años”. “De lo que hay que 
hablar es de si es necesaria una 
infraestructura que vertebra Na-
varra  y traslada el agua del norte  
al sur o de si  el agua es un bien es-
caso y necesaria para el desarro-
llo”. Sobre las cuentas, dijo que 
Canal de Navarra se aprobó en 
1975 y que es un proyecto “vivo” 
que hay que ir adaptando a nue-
vas iniciativas  que mejoren su 
viabilidad como ha sido la amplia-
ción de la zona regable. 

Para Esparza que los agricul-
tores consuman menos agua de la 
prevista es “una buena noticia 
porque vamos a necesitar toda y 
no solo para usos agrícolas”. So-
bre la decisión de la Mancomuni-
dad de Pamplona, Esparza asegu-
ró no tener duda de que la capital 
y su comarca “acabarán bebiendo 
agua de Itoiz”. 

Para Santos Cerdán (PSN), el 
cuatripartito busca  paralizar la 
obra y criticó a la Mancomunidad 
de Pamplona por su decisión de 
pagar menos a CANASA. Según 
dijo, estos años han sido “buenos” 
desde el punto de vista de recur-
sos hídricos, pero la disposición 
de agua “también se paga”. 

REACCIONES

Manu Ayerdi 
CONSEJ.  DESARROLLO 
ECONÓMICO 

“Lo que es estratégico 
es el agua y que llegue 
a todas las zonas. No el 
Canal de Navarra. No 
elevemos a estratégico 
el medio” 
 

Javier Esparza 
UPN 

“Este proyecto es 
cuestión de voluntad 
política. No se puede 
parar y creo que esa es 
la intención de este 
gobierno” 
 

Santos Cerdán 
PSN 

“¡Claro que en la Ribera 
tenemos agua!, pero la 
segunda fase del Canal 
de Navarra garantizará 
y llevará agua de 
calidad a esta zona de 
Navarra”  
 

Javier García 
PP 
“El compromiso del PP 
con los regantes y con 
Navarra está claro. Lo 
que falta es que 
ustedes lo apoyen” 
 

Unai  Hualde 
GEROA BAI 

“El Gobierno actual no 
ha parado nada. No ha 
dejado de actuar porque 
ha dado pasos para la 
ampliación de 
hectáreas.” 
 

David Anaut 
EH BILDU 

“La construcción de la 
segunda fase  del Canal 
de Navarra no es viable 
y la primera fase es una 
carga económica para 
los presupuestos” 
 

Eduardo Santos 
PODEMOS 

 “Está claro que en este 
tema hay dos visiones 
muy dispares. A 
nosotros no nos gusta 
el proyecto del Canal  
pero hay que hacer que 
sea una obra viable” 

 

J. Miguel Nuin 
I-E 

“El objetivo es que haya 
agua en toda Navarra a 
precios viables. Ahora 
se van a hacer unos 
estudios para la 
segunda fase que 
ustedes no hicieron”
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LXIII exposición de belenes
Del 5 de diciembre al 6 de enero

Mayores de 14 años: 2€. Niños de 7 a 14 años: 1 €. Niños de 0 a 6 años gratis. 

Los belenes...
en Baluarte

Europa Press. Pamplona 

La Red de Lucha contra la Pobreza 
de Navarra sostiene que el gasto 
social previsto en el proyecto de 
Presupuestos Generales de la Co-
munidad para 2016 es “insuficien-
te” y advierte de que ve “con preo-
cupación cómo la brecha o la frac-
tura social se hace día a día más 
numerosa, afecta a más unidades 
familiares y se manifiesta con ma-
yor crudeza o intensidad”.  

  La Red manifestó ayer que “es-
ta crisis y este modelo social están 

Sostiene que es 
“insuficiente” y advierte 
de que “la fractura 
social” crece día a día

Critica que la cuantía 
prevista para Renta de 
Inclusión sea la misma 
que la ejecutada este año

La Red contra la Pobreza cuestiona 
el gasto social previsto para 2016

generando sujetos excluidos y 
fragmentando peligrosamente a 
una sociedad cada vez más injusta 
en cuanto a la distribución de los 
recursos, menos inclusiva e inte-
gradora”.  

  En Navarra, según detalló, ac-
tualmente hay 92.800 personas en 
riesgo de pobreza y exclusión, de 
los cuales, 30.000 se encuentran 
en situación de pobreza severa 
(según el II Informe sobre Desi-
gualdad, Pobreza y Exclusión So-
cial presentado por la Cátedra CI-
PARAIIS).  

A su juicio,los de 2016  “son 
unos presupuestos insuficientes 
que no responden a la situación de 
emergencia social en la que nos 
encontramos”. “Reclamamos más 
recursos que promuevan, man-
tengan y fortalezcan líneas de tra-
bajo específicas, recursos especia-
lizados y planes de refuerzo”, aña-
dió.  

  En este sentido, apuntó que “la 
cuantía destinada para la Renta de 
Inclusión Social (RIS), 57 millo-
nes, coincide con la ejecutada en 
2015 y no contempla la modifica-

ción prevista de la misma, que da-
ría una mayor cobertura al llegar a 
más personas que la necesitan, 
por lo que no son del todo realis-
tas”.  Sobre el presupuesto ejecuta-
do, señaló que “las variaciones son 
en general escasas, incrementan-
do algo menos del 3% su dotación 
(excluido el capítulo 1 dedicado a 
personal)”.  

  La Red de Lucha contra la Po-
breza reconoció que “es cierto que 
existen líneas de trabajo que mejo-
ran su dotación más significativa-
mente”, como pueden ser “servi-
cios sociales, programa de vivien-
da de integración social o empleo 
social protegido”, pero las conside-
ran “insuficientes”.   Por todo ello, 
“cabe hablar de presupuestos que 
mejoran algunas líneas de actua-
ción pero que no responden a las 
necesidades ni suponen un autén-
tico cambio de rumbo”. 

Desde la izda.: Miguel Echarri (Fundación Tomás y Lydia Recari García); 
María Díaz de Rada (SEI); Luis Palacios (Nuevo Futuro); Arantxa Erviti 
(Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Alsasua, Olazagutía y 
Ziordia), y el vicepresidente Laparra. 

DN Pamplona 

La Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de Alsasua, Ola-
zagutía y Ziordia, la Asociación 
Servicio Socioeducativo Intercul-
tural (SEI) y la Asociación Navarra 
Nuevo Futuro recibieron ayer el 
Premio a la Calidad de los Servi-
cios Sociales de Navarra. 

La entrega de los galardones tu-
vo lugar al mediodía en el Palacio 
de Navarra, en un acto presidido 
por el vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, acom-
pañado del vicepresidente de la 
Fundación Tomás y Lydia Recari 
García, Miguel Echarri, entidad 
que concede el mencionado galar-
dón junto con el Gobierno foral. 

En concreto, la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Base de 
Alsasua, Olazagutía y Ziordia y la 
Asociación SEI recibieron ex 
aequo el galardón en la categoría 
de Atención a las personas usua-
rias. La primera entidad vio reco-
nocido su proyecto Aprendemos a 
cuidarnos para poder cuidar, diri-
gido a mujeres del colectivo gita-

Ven reconocidas sus 
buenas prácticas con el 
Premio a la Calidad de 
los Servicios Sociales de 
Navarra, entregados ayer

no-portugués; y la segunda su bue-
na práctica Aplicación de procesos 
de acompañamiento basados en 
coaching con programación neu-
rolingüística, centrado en el traba-
jo con adolescentes inmigrantes. 

Por su parte, la Asociación Na-
varra Nuevo Futuro obtuvo el ga-
lardón en la modalidad de Calidad 
en el empleo y/o mejora de la ges-
tión de las organizaciones por su 
buena práctica Gestión de los ru-
mores que se dan en la propia enti-
dad, ya sean de tipo organizativo o 
no organizativos. 

El Premio a la Calidad de los 

Servicios Sociales de Navarra, se-
gún explicó el vicepresidente La-
parra, supone “un incentivo para 
seguir trabajando en la mejora del 
servicio prestado, un reconoci-
miento de las actuaciones llevadas 
a cabo y un estímulo a otras entida-
des para que tomen iniciativas en 
este sentido”. 

Este galardón, concedido por el 
Gobierno de Navarra y la Funda-
ción Tomás y Lydia Recari García, 
ha alcanzado este año su octava 
edición. Cuenta con dos catego-
rías, dotadas con 3.000 euros cada 
una, que financia la fundación.

Premios para los servicios 
sociales de Alsasua, Nuevo 
Futuro y la Asociación SEI

Busca recaudar 47.000 
euros para socorristas 
de Badalona que están 
en la costa Griega 
como voluntarios
DN 
Pamplona 

La sociedad navarra se ha pro-
puesto ayudar a los refugiados 
que llegan a las costas de Euro-
pa a través del proyecto ‘Nava-
rra abre los brazos’. Esta inicia-
tiva, en la que participan un gru-
po de empresarios, medios de 
comunicación y distintas enti-
dades, busca colaborar con una 
ONG formada por socorristas 
voluntarios de Badalona, que se 
encargan de salvar vidas en el 
mar que baña las islas griegas 
de Lesbos y Chíos. 

‘Navarra abre los brazos’ fue 
presentada recientemente con 
la presencia de Óscar Camps, di-
rector de la empresa de soco-
rrismo de Badalona Proactiva y 
voluntario en Lesbos. “Necesita-
mos fondos para mantener 
nuestra labor”, dijo. Por ello, a 
través de la venta de botellas de 
aceite de oliva, se espera recau-
dar 47.000 euros para costear 
una lancha salvavidas. Los pun-
tos de venta se encuentran en 
los establecimientos E-Leclerc, 
Makro, Cooperativa de Hostele-
ría, Hipercor-Corte Inglés y Ho-

Nace ‘Navarra abre los 
brazos’, una iniciativa 
por los refugiados

teles Alma. También en los cole-
gios San Cernin, Miravalles, 
Ikastola San Fermín y Vázquez 
de Mella se han organizado 
unas charlas impartidas por Ós-
car Camps. Además, Banco Sa-
badell tiene habilitado este nú-
mero de cuenta para todo aquel 
que quiera contribuir: ES97 
0081 4250 6000 0157 7066.  

Gracias a los donativos de to-
das las personas que contribu-
yan en la campaña, a la colabo-
ración de empresas, medios de 
comunicación y entidades de la 
Comunidad Foral de Navarra se 
espera tener la lancha disponi-
ble “en un tiempo récord” y ase-
gurar la financiación suficiente. 

Óscar Camps, director de la em-
presa de socorrismo de Badalo-
na Proactiva. J.C.CORDOVILLA
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los trabajadores de la Adminis-
tracíón foral no aceptan la pro-
puesta del Gobierno foral de de-
volverles el 75% de la ‘extra’ de 
Navidad de 2012 en un plazo de 
tres años (2016-2018). Las cinco 
fuerzas representadas en la Me-
sa General de negociación de 
Función Pública (LAB, CC OO, 
ELA, AFAPNA y UGT) han remi-
tido un documento al Gobierno 
en el que aceptan, por cuestiones 
de sostenimiento presupuesta-
rio, que no se pague en diciembre 
el 25% previsto, al igual que en el 
resto del Estado, pero exigen que 
en los primeros días de enero de 
2016 se proceda a la devolución 
de todo el adeudo, es decir el 75% 
de la paga. 

Los sindicatos se manifiestan 
La pelota  vuelve así al tejado del 
Gobierno que tendrá que decidir 
en los próximos días cómo afron-
ta esta devolución. Mientras  tan-
to, sigue adelante la convocatoria 
de una concentración sindical 

para el próximo día 15, en la que 
se reclamará esta devolución así 
como la defensa de los servicios 
públicos. A la protesta se suman 
los cinco sindicatos de la Mesa 
General así como la mayoría de 
los sindicatos profesionales de la 
Administración. 

Rechazan de modo 
unánime la propuesta 
del Gobierno y anuncian 
una protesta el día 15 

Los sindicatos insisten en cobrar   
el 75% de la ‘extra’ en enero de 2016

Aunque la devolución de la ‘ex-
tra’ es uno de los asuntos verte-
brales de la negociación sindical, 
existe también otros temas pen-
dientes como la Oferta de Em-
pleo Público. El Gobierno puso 
sobre la mesa una oferta de em-
pleo público de unas 560 plazas 

Perspectiva de una de las reuniones de la la Mesa General de negociación en Función Pública. CALLEJA

para 2016. De ellas, cerca de 400 
corresponden a la controvertida 
OPE de Educación, en la que el 
71% de las plazas son de euskera. 
A ellas se sumarían otras 60 pla-
zas de personal sanitario y cien 
más en el resto de ámbitos de la 
Administración foral.

DN  
Pamplona 

Juan Manuel Intxaurrandieta 
Salaberria ha sido nombrado 
nuevo gerente del Instituto 
Navarro de Tecnologías e In-
fraestructuras Agroalimenta-
rias (INTIA), sociedad pública 
del Gobierno de Navarra. 

Nació en San Sebastián el 2 
de diciembre de 1958. Es li-
cenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la 
Universidad de Deusto (Cam-
pus de San Sebastián, 1981). 

Es técnico del propio IN-
TIA desde 1988, donde hasta 
ahora trabajaba en al Área de 
Gestión y Estudios en diver-
sas líneas de investigación .

Juan Manuel 
Intxaurrandieta 
dirigirá la 
sociedad INTIA

J.M. Intxaurrandieta. DN

DN  
Pamplona 

El consejo de Administración de 
la empresa pública Sodena acor-
dó nombrar ayer directora-ge-
rente de la entidad a Pilar Iri-
goien Ostiza, hasta ahora direc-
tora general de Política 
Económica, Empresarial y Tra-
bajo en el departamento de De-
sarrollo Económico.  

Sodena es el instrumento fi-
nanciero del Gobierno foral para 
el impulso de proyectos empre-
sariales que contribuyan al desa-
rrollo regional y se encontraba a 
la espera del nombramiento de 
un nuevo gerente desde septiem-
bre cuando, tras el cambio de Go-
bierno, fue cesado Carlos Fer-
nández Valdivieso, quien llevaba 
en el cargo desde diciembre de 
2011 

La nueva gerente de Sodena 
La nueva gerente de Sodena tie-
ne como principal misión impul-
sar una nueva etapa en la socie-
dad pública, aseguran desde el 
Gobierno, “con el fin de recupe-
rar su papel como elemento de 

Era directora general de 
Política Económica, 
Empresarial y Trabajo; le 
sustituirá Izaskun Goñi, 
jefa de gabinete de Ayerdi

atracción de inversiones y poten-
ciar la actividad de desarrollo 
económico a través del plan de 
estrategia territorial”. Cabe re-
cordar que Sodena ha integrado 
recientemente a los técnicos de 
la desaparecida Fundación Mo-
derna. 

Pilar Irigoien Ostiza nació en 
Urdiáin el 3 de noviembre de 
1962. Es licenciada en Ciencias 
Empresariales (Universidad de 
Zaragoza, especialidad de Finan-
ciación, 1981-1986), y ha cursado 
estudios de Desarrollo Directivo 
en la Asociación de la Industria 
Navarra (2002). Habla euskera y 
castellano y tiene conocimientos 

medios de francés e inglés. 
Además, ha realizado diver-

sas formaciones sobre Recons-
trucción empresarial, Gestión 
industrial, Adopción y transfor-
mación organizativa, Cambio or-
ganizacional, y Gestión por pro-
cesos. 

Entre 1989 y 2007 trabajó en el 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN), 
empresa pública del Gobierno 
de Navarra. Entre 2008 y 2014 ha 
desarrollado su actividad profe-
sional en “Fluitecnik, S.A.”, don-
de ha ocupado diversos cargos, 
el último de ellos como directora 
de negocio eólico y negocio in-
dustrial. 

En 1998 recibió el premio “Di-
rectiva del año” concedido por la 
Asociación de Mujeres Empre-
sarias y Directivas de Navarra. 

Izaskun Goñi, nueva directora  
Por su parte, Izaskun Goñi 
Razkin se hará cargo de la direc-
ción general de Política Econó-
mica, Empresarial y Trabajo  que 
queda vacante. Izaskun Goñi 
Razquín ocupaba el puesto de je-
fa de gabinete del vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi. Este nombramiento será 
aprobado por el Gobierno de Na-
varra en su próxima sesión. 
Tambíén en los próximos días se 
nombrará a la persona que vaya 
a desempeñar la jefatura de gabi-
nete.

Pilar Irigoien, nueva directora 
de la sociedad pública Sodena

Pilar Irigoien Ostiza. DN

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos del sector de cen-
tros de atención a la discapaci-
dad (CCOO, UGT, ELA y LAB) se 
concentraron ayer frente al Pala-
cio de Navarra para exigir al Go-
bierno foral “el apoyo que pro-
metieron a estos sindicatos 
cuando estaban en la oposición, 
un apoyo que iba en la línea de las 
reivindicaciones de los trabaja-
dores del sector sobre el cumpli-
miento del convenio”.  

  La delegada de CCOO Anabel 
Díaz afirmó que “las reuniones 
que ha habido hasta ahora con la 
Agencia Navarra para la Aten-
ción a las Personas han sido un 
mero postureo, una pose y un 
quedar bien cuando, en realidad, 
nos están ofreciendo una situa-
ción mucho peor que la que te-
níamos antes de convocar la 
huelga en el sector”.  “El conseje-
ro dijo hace unos días que iban a 

subir el salario de los trabajado-
res del sector; y por otro lado, re-
visando el presupuesto del pró-
ximo año, vemos que no existe 
ninguna partida presupuestaria 
concreta”, lamentó en un comu-
nicado.  

  Según Díaz, “están improvi-
sando, van a salto de mata”. “En 
las reuniones que tenemos con 
la Agencia nos dicen que van a 
poner unas cuantías, que van a 
rascar de aquí o de allá, pero la 
realidad que percibimos es que 
cuando estaban en la oposición 
teníamos un compromiso mu-
cho más concreto en lo que se re-
fiere a medidas económicas”, in-
sistió.  Igualmente, consideró 
que cuando estaban en la oposi-
ción “también tenían un compro-
miso más concreto en lo que se 
refiere a un cambio en el plantea-
miento de los pliegos para la nue-
va gestión de los centros, en los 
que se incorpore que se va a cum-
plir el convenio y no se pueden 
descolgar”.   “En las reuniones 
con la ANAP nos comentan que 
este último punto sí lo van a po-
ner, pero después no aseguran 
ninguna cuantía económica, por 
lo cual lo que está diciendo el 
consejero es falso”, concluyó. 

“Cuando estaban en la 
oposición tenían un 
compromiso mucho 
más concreto en 
medidas económicas”

Los sindicatos de 
discapacidad exigen 
al Gobierno “el 
apoyo prometido”
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I.S. Pamplona 

La planta de Volkswagen Nava-
rra detendrá su producción entre 
los días 19 de diciembre y 14 de 
enero, espacio de tiempo que se 
quiere aprovechar  para acome-
ter algunas obras en la planta de 
cara a habilitar los espacios a  las 
futuras inversiones.  

La dirección de la empresa in-
formó ayer a los trabajadores  
que se ha tratado junto con la co-
mercial la posibilidad de agrupar 
los días de inactividad previstos 
para el mes de enero junto a las 
vacaciones de Navidad de forma 
que se dé más margen de tiempo   
a las obras. 

La comunicación, según infor-
mó UGT, se produjo en la reunión 
del calendario N+2  en la cual se 
marcó como definitivo el mes de 
enero y provisional el mes de fe-
brero. De esta forma, en el mes de 
enero se contemplan los días 1 y 6 
como festivos y los días 4, 5, 7, 8, 
11, 12, y 13 como días de ‘Jornada 
Industrial’, comenzando la activi-
dad el día 14 de enero. 

Desde las secciones sindicales 
de UGT y CC OO en VW Navarra 
se coincidió en señalar  en rela-
ción al calendario acordado para 
los meses de enero y febrero que 
es importante garantizar en lo 
posible el tiempo para que las 
obras se realicen con la mayor 
eficacia, más si cabe por la impor-
tancia de las mismas y por las 
complicaciones que pueden sur-
gir en su puesta en marcha. 

El programa de 2016 
En cuanto al programa de pro-
ducción de la fábrica para 2016 

Los sindicatos se 
reunirán con la empresa 
la semana próxima para 
abordar el programa de 
producción de 2016

VW Navarra parará casi  
un mes para realizar obras 

todavía no hay novedades. A este 
respecto la dirección informó 
que la semana que viene está pre-
visto celebrar una reunión con la 
Comisión Mixta para tratar en 
profundidad la planificación de 
estos trabajos y cuál es el plan pa-
ra arrancar las instalaciones tras 
dichas obras. 

En relación al calendario del 
año 2016, la dirección manifestó 
que la semana que viene tiene 
previsto reunir al comité de em-
presa una vez que  tenga sobre la 
mesa los datos reales tanto del 
programa productivo como la 
propuesta del calendario anual 
para desarrollar dicho progra-
ma. 

Sobre las emisiones de Co2 
La dirección de Volkswagen Na-
varra se hizo eco en la reunión 
de la carta del presidente de la 
Volkswagenl, Matthias Müller,  
dirigida a todos los trabajadores 
del grupo y en la cual aborda la 

Vista aérea de Volkswagen Navarra. EDUARDO BUXENS

situación generada tanto por el 
problema de los los motores die-
sel así como como el de las emi-
siones de Co2. 

 La información a este res-
pecto, según transmitió la direc-
ción de Volkswagen Navarra,  es 
“muy positiva” ya que los vehí-
culos definitivos afectados por  

las emisiones de Co2 son un nú-
mero muy inferior a los previs-
tos en un principio. 

En otro orden de cosas, desde 
el comité de empresa se volvió a 
solicitar a la dirección que se ha-
ga cargo de los dos días de ‘bol-
sa’ pendientes del presente año 
2015.

● Los juzgados registraron en 
el tercer trimestre 268 
reclamaciones de cantidad, 
un 14% menos respecto al 
mismo período de 2014 

EFE Pamplona 

El número de despidos presen-
tados en los juzgados navarros 
en el tercer trimestre del año ha 
descendido un 26,8%, mientras 
que se interpusieron un 18% 
más de ejecuciones hipoteca-
rias, según los datos facilitados 
ayer por el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra 

Los datos, que forman parte 
de un informe de ámbito nacio-
nal que ha hecho público el Con-
sejo General del Poder Judicial, 
reflejan que entre el 1 de julio y 
el 30 de septiembre se presen-
taron en la Comunidad Foral 
194 demandas de despido fren-
te a las 265 del año pasado. 

Además, los juzgados de lo 
Social registraron en el tercer 

trimestre del año 268 reclama-
ciones de cantidad, lo que supo-
ne una disminución del 14,6% 
respecto al mismo periodo de 
2014. 

En cuanto a las ejecuciones 
hipotecarias, el estudio “Efectos 
de la crisis económica en los ór-
ganos judiciales” precisa que 
han ascendido a 116 las inter-
puestas en el trimestre, con un 
incremento del 18% que con-
trasta con el descenso produci-
do en el conjunto de España, 
donde han caído a su nivel más 
bajo desde el tercer trimestre 
de 2008. 

El informe añade que en los 
juzgados y tribunales navarros 
se ha producido asimismo un 
significativo aumento de los 
monitorios, procedimientos 
que sirven para reclamar deu-
das dinerarias líquidas, deter-
minadas, vencidas y exigibles, e 
incluyen las cantidades debidas 
en concepto de gastos comunes 
de comunidades de propieta-
rios de inmuebles urbanos

Los despidos bajan un 26% 
y aumentan un 18% las 
ejecuciones hipotecarias

Antigua oficina de la CAN en Estella, hoy CaixaBank. 

● La entidad empezó a retirar 
en noviembre los rótulos de las 
176 oficinas y acabará la tarea 
antes de que finalice el año

S.E. Pamplona 

Las antiguas oficinas de Caja Na-
varra están de estreno. Los rótulos 
de la desaparecida entidad finan-
ciera, que convivían con la estrella 

de La Caixa, se están retirando y 
sustituyendo por un único logoti-
po; el de CaixaBank. El cambio de 
rotulación comenzó el pasado 10 
de noviembre y hasta ahora ya se 
han cambiado los letreros de más 
de la mitad de las 176 oficinas 
(unas 90) en toda Navarra. El resto 
se irán modificando antes del 31 de 
diciembre. Esta renovación obe-
dece al deseo de “unificar” todas 
las marcas que convivían con 
CaixaBank en España (Caja Nava-
rra, Caja Burgos, Caja Sol en Anda-
lucía...) “Queremos reforzar el po-
sicionamiento del banco como en-
tidad financiera de referencia en 
España”, dicen. La Caixa absorbió 
a Caja Navarra en agosto de 2012.  

Este proceso tuvo su preceden-
te en Navarra el pasado mes de 
mayo, con motivo de la adquisi-
ción de Barclays Bank SAU. En ve-
rano, se implantó la marca Caixa-
Bank en las dos oficinas de Bar-
clays absorbidas en Carlos III y 
Monasterio de Urdax. Posterior-
mente, se abrieron bajo la marca 
única de CaixaBank las oficinas A 
Gaztambide de Tudela (el 5 de oc-
tubre) y A Estella-Lizarra (9 de no-
viembre).  

Al mismo tiempo que en las ofi-
cinas de Navarra, se está implan-
tando la marca única en las ofici-
nas repartidas por otras comuni-
dades..

CaixaBank será el único 
nombre de las antiguas 
oficinas de Caja Navarra
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I.R. Pamplona 

La Asociación Cabalgata Reyes 
Magos de Pamplona celebrará el 
próximo día 29 una asamblea en 
la que, entre otros cuestiones, los 
asistentes deberán decidir si el 
presidente de la entidad, Fernan-
do Lizaur Gómez, debe seguir en-
carnando al rey Baltasar o si, por 
el contrario, debe ser una perso-
na de raza negra la que interpre-
te al tercer rey mago.   

Lizaur lleva más de 30 años 
encarnando al rey Baltasar en su 
recorrido por Pamplona.  

Miembros de la asociación ya 
mantuvieron una reunión a fina-
les de noviembre. Según ha podi-
do saber este periódico, algunos 
de los socios transmitieron al 
presidente su deseo de que en la 

próxima cabalgata la figura del 
rey Baltasar fuese protagonizada 
por una persona de raza negra.  

Según las mismas fuentes, a 
cambio, se ofreció a Lizaur la po-
sibilidad de seguir encarnando a 
cualquiera de los otros reyes, pe-
ro Lizaur no se pronunció al res-
pecto.  

La polémica en torno al rey 
Baltasar no es nueva. En los últi-
mos años, han sido varias asocia-
ciones y en distintos foros donde 
se ha pedido que Baltasar sea 
protagonizado por alguna de las 
personas negras que conviven en 
Pamplona.  El año pasado se re-
cogieron hasta 5.000 firmas para 
este objetivo.  

No obstante, desde la Asocia-
ción Cabalgata de Reyes Magos 
de Pamplona siempre han defen-
dido a su presidente, su experien-
cia y su trabajo por la cabalgata,  y 
han manifestado que pese a las 
distintas opiniones, Baltasar si-
gue siendo el rey más querido y 
mejor valorado.  No obstante, las 
últimas semanas, ha habido so-
cios que piensan que debe haber 
un cambio.  “En general, a la ma-
yoría de la gente le da lo mismo, 
no pasa nada entonces, pero 
cuando nos encontramos con 
que hay personas que se sienten 
heridas con esta cuestión es que 
tenemos que cambiar”, comen-
tan desde el colectivo.  “Fernando 

La asociación debatirá en 
una asamblea el día 29 si 
el tercer rey mago debe 
ser encarnado por una 
persona de raza negra

El Ayuntamiento 
también ha trasladado a 
la entidad su interés 
porque Baltasar sea  
una persona negra 

Socios de la 
cabalgata piden 
que Lizaur deje 
de ser Baltasar 

CLAVES

1.100  
 
SOCIOS tiene la 
Asociación de la 
Cabalgata Reyes Magos de 
Pamplona, fundada en 
1996. Sólo los socios 
pueden participar en la 
cabalgata. 

El Rey Baltasar se acerca a saludar a los niños en la pasada cabalgata de Pamplona.  JAVIER SESMA

Lizaur es una persona que lo ha 
dado y ha trabajado sin cesar por 
la cabalgata y su experiencia es 
necesaria para que la cabalgata 
vaya según lo previsto, pero los 
tiempos cambian”.  

El debate sobre el rey Baltasar 
se ha trasladado también al mis-

mo Ayuntamiento de Pamplona 
donde en el último pleno, la con-
cejal del PSN, Maite Esporrín, pi-
dió que desde el consistorio se 
instara a la asociación a que el 
rey Baltasar fuera una persona 
negra y no maquillada.  

El pasado miércoles, en el 
transcurso de la comisión de 
Asuntos Ciudadanos, la misma 
concejal preguntó si se había ins-
tado ya a la asociación. La conce-
jal de Cultura, Maider Beloki, se-
ñaló que sí pero también aclaró 
que es la propia asociación la que 
debe decidir sobre este aspecto. 

Reunión en el Ayuntamiento 
Fuentes cercanas a la Asociación 
de la Cabalgata de Pamplona con-
firmaron que se habían manteni-
do varias reuniones con la res-
ponsable de Cultura y la jefa de 
Protocolo, Amaia de Esteban, y 
que se les había hecho llegar que 
“el sentir del Ayuntamiento era 

que Baltasar lo protagonizara 
una persona de raza negra”.  Des-
de la misma asociación se desta-
có que, en ningún momento,  des-
de el Ayuntamiento se cuestionó 
la subvención municipal que re-
cibe la cabalgata por este motivo. 

Tal y como señalaron los re-
presentantes de los distintos gru-
pos municipales en la comisión 
de Asuntos Ciudadanos, el Ayun-
tamiento puede instar a la asocia-
ción pero son los socios del colec-
tivo los que deben resolver la 
cuestión. Y así lo quieren hacer 
en la asamblea del día 29 que se 
celebrará a las 19 horas, en pri-
mera convocatoria, 19.30 horas, 
en segunda, en el hotel Tres Re-
yes.   En la asamblea pueden vo-
tar todos los socios que asistan.  

La Asociación Cabalgata Re-
yes Magos de Pamplona se cons-
tituyó en 1996 y cuenta en la ac-
tualidad con unos 1.100 socios. 

DN. PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona  
ha autorizado para las próximas 
fiestas de Navidad la ampliación 
de los horarios de cierre de esta-
blecimientos  como bares, cafete-
rías, discotecas, restaurantes, 
bares especiales, cafés-espectá-
culo o salas de bingo. En concreto 
se ampliarán  los días 25 de di-

ciembre y 1 y 6 de enero. 
Según la resolución munici-

pal, los bares y cafeterías podrán 
permanecer abiertos con música 
hasta las 6 de la mañana.  Los ba-
res especiales y cafés-espectácu-
lo podrán estar abiertos al públi-
co con música hasta las 6 horas 
los días 25 de diciembre y 6 de 
enero y hasta las 7 horas el día 1 
de enero. Podrán abrir sin músi-

ca hasta las 11 horas. Las discote-
cas podrán ampliar su horario 
hasta las 8.30 horas, los restau-
rantes hasta las 4.30 horas y las 
salas de bingo podrán permane-
cer abiertas al público hasta las 5 
horas. Para el resto de horarios y 
emisión de música durante esos 
días (25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero), se estará a lo dispuesto en 
la normativa vigente.

Ampliación de horarios de apertura de 
comercios para las Navidades

DN. PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona 
presentó  la propuesta de Estra-
tegia Urbana Integrada para la 
parte sur de Pamplona, en con-
creto para los barrios de Mila-
grosa-Arrosadía, Santa María 
la Real y Azpilagaña. Esta pro-
puesta, que será desarrollada 
durante las próximas semanas 
con la participación de diferen-

tes colectivos sociales e institu-
ciones, tiene como objetivo   de-
sarrollar una estrategia de ‘zo-
na creativa’ que transforme, ra-
dicalmente, la situación de las 
zonas más deterioradas. Se va a 
trabajar para diseñar y desa-
rrollar iniciativas y acciones es-
pecíficas en esta parte de la ciu-
dad que permitan frenar los 
procesos de deterioro social de 
la zona.

Estrategia municipal para 
barrios del sur de Pamplona
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 ULTZAMA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La amenaza de cierre que se cier-
ne sobre la planta de biogás de 
Ultzama, inaugurada hace cinco 
años con una inversión de 5,1 mi-
llones de euros y una subvención 
foral de 2,2, urge a 16 explotacio-
nes ganaderas del valle, Odieta y 
Basaburua a buscar alternativas 
antes del 13 de enero para el trata-
miento de los purines de sus vacas. 
El departamento foral de Desarro-
llo Rural baraja entre la clausura, 
que podría abrir una doble vía de  
gestión mancomunada o indivi-
dualizada, o su continuidad. En es-
te último caso, sería preciso un 
plan de inversiones para mejorar 
la eficiencia de la planta, cuya tec-
nología “acumula deficiencias y 
genera averías”, y buscar su viabi-
lidad con otro millón añadido de 
inversión a medio plazo. 

La descripción de las alternati-
vas sopesadas fue detallada por la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Isabel Elizalde, en una compare-
cencia parlamentaria solicitada 
por UPN. Elizalde desgranó la evo-
lución del proyecto desde su pues-
ta en funcionamiento en abril de 
2010 hasta que el Ayuntamiento, 
regido en la actualidad por EH Bil-
du, puso fin el pasado 25 de no-
viembre a la figura jurídica del se-
cuestro de la concesión a favor de 
la sociedad Bioenegía Ultzama 
S.A.. La intervención municipal, 
prorrogada desde hace un año, se 
debió al proceso concursal solici-
tado por la empresa y su liquida-
ción por una deuda de 2,2 millones 
de euros debido, entre otras razo-
nes, a “la profunda reestructura-
ción del sector energético en Espa-
ña” . De igual manera,“no se llegó a 
alcanzar la venta de energía pre-
vista en los planes de viabilidad 
iniciales”, precisó la consejera 
ayer. “La venta del digestato como 
fertilizante no ha alcanzado ni ci-
fras ni precio previstos debido a la 
escasa demanda y baja calidad en 
su composción”, añadió. En sus 
primeros cuatro años de funciona-
miento, en el que recibió cuatro 
propuestas de expediente sancio-
nador por vertidos, la “imposibili-
dad de refinanciación y la amplia-

ción de líneas de crédito” abocó a 
“una situación de insolvencia”.   

Mancomunidad y empresa 
De acuerdo al relato expuesto ayer 
por la consejera de Desarrollo Ru-
ral, la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona “ha estudiado 
la viabilidad económica, operativa 
y funcional de dicha instalación 
aunque no considera que sea una 
solución factible” para tratar la 
materia orgánica procedente del 
quinto contenedor.  

El lunes, el Gobierno y la socie-
dad Sodena, entre otras partes, 
mantendrán una reunión con los 
ganaderos afectados. Los técnicos 
de Desarrollo Rural estudian en la 
actualidad alternativas de gestión 
de purines y han recabado infor-
mación de otras plantas similares 
de España y  Europa. En su inter-
vención de ayer, la parlamentaria 
Cristina Altuna (UPN) negó que 
existieran “motivos para el cierre” 
y lamentó que se “abandonara a 
los ganaderos a su suerte”. Tam-
bién dijo no entender que “con un 
déficit de 66.240,18 euros en los 13 
meses de secuestro, Ultzama deba 
devolver 216.000 euros de una 
subvención”.  

Asimismo expuso el interés de 
una empresa que cree “viable la 
planta a largo plazo”.  Como defi-
nió Geroa Bai, la situación “es 
grave y crítica”. 

La Mancomunidad de 
Pamplona no considera 
factible la planta de 
biogás para su basura 

16 explotaciones tienen un mes para 
gestionar sus purines en Ultzama 

Aspecto parcial de las instalaciones de la planta de biogás de Ultzama, situada Iraizotz.  ARCHIVO (GARZARON)

LOS PROBLEMAS DE LA PLANTA QUE SEÑALA EL GOBIERNO

TECNOLOGÍA DEFICIENTE 

1 Elevada incidencia de averías,  
“con paradas en la producción y 
elevados costes de reparación y 
mantenimiento”. Sumadas las de-
ficiencias técnicas apreciadas, una 
valoración encargada por el Ayun-
tamiento de Ultzama apunta a una 
necesidad de inversión “a corto 
plazo de unos 218.000 euros, a 
medio de 350.000 y a largo plazo, 
de 362.000”.   
 
2 Dependencia tecnológica y de 
recambios para reparación y 
mantenimiento.  “Sólo lo pueden 
hacer los representantes exclusivos 
de la empresa checa que proporcio-
nó la tecnología”.  
 
3   Programa informático de ges-
tión de residuos deficiente “Orde-
nadores obsoletos y poco fiables. El 
cableado de sistema de comunica-
ciones falla e instalado en malas 
condiciones”.  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

1 Proyecto modificado y encare-
cido De 2.249.921, 62 euros en 2007 
se pasó a 5.173.012.  

2 Venta de energía No se ha llega-
do  a los 4 millones de kWh al año.  
 
3 Reestructuración del sector 
energético Cambios en normativa 
fiscal y en el sistema retributivo de 
las energías renovables con la desa-
parición de primas.  
 
4 Venta de fertilizante “No ha al-
canzado ni las cifras ni el precio pre-
vistos debido a la escasa demanda y 
baja calidad en su composición”.  
 
5 Refinanciación “Imposibilidad de 
obtener refinanciaicón y ampliación 
de líneas de crédito”.  
 
 

AMBIENTAL 

1 Riesgo de vertidos “Se ha reali-
zado un bypass para pasar el purín a 
la siguiente fase del proceso, dejan-
do sin uso la fase de separacion de 
sólidos”.  La nueva Autorización Am-
biental Integrada está en fase de tra-
mitación.  
 
2 Expedientes sancionadores-
Cuatro propuestas de expediente 
por vertidos. En 2015, propuesta de 
inicio sancionador por rebose de pu-
rines en balsas.  

EL PROYECTO 

1 Inauguración  14 de diciem-
bre de 2010. La planta comenzó 
a funcionar en abril de ese año. 
 
2 Inversión y subvención foral 
5.173.012 euros. El departa-
mento foral de Desarrollo Rual 
aportó 1.556.291,4 y el de Inno-
vación, Empresa y Empleo, 
908.199.  
 
3  Explotaciones ganaderas 
adheridas 26, con 3.000 vacas 
en su conjunto. Al final, ese nú-
mero se ha reducido a 16.  
 
4 Capacidad anual de la insta-
lación 4 millones de kWh. El 
aprovechamiento de energía tér-
mica: 800 y 900 kWt: 2/3 en for-
ma de vapor y 1/3 como agua ca-
liente (la mitad de las necesida-
des térmicas de Goshua). 

25% 
DE LAS EXPLOTACIONES DE 
LECHE de Navarra se radican en 
el valle de Ultzama, según Cris-
tina Altuna (UPN). 

LA EVOLUCIÓN 

1 Servicio mancomunado Los 
ayuntamientos de Ultzama, Ba-
saburua y Odieta acordaron mu-
nicipalizar el servicio de recogida 
de purines. Se delegó en el primer 
ayuntamiento la facultad de tra-
mitar los expedientes.  
 
2 Adjudicación (5 de noviembre 
de 2008) a la empresa Levenger 
S.L. La cesión de la concesión ad-
ministrativa se produjo a favor de 
Bioenergía Ultzama S.A. (com-
puesta por ganaderos en el 42%, 
empresas y particulares) en 4 de 
febrero de 2009.  
 
2 Inicio de actividad y présta-
mos El Ayuntamiento autorizó en 
abril de 2010 a Bioenergía Ultza-
ma S.A. la hipoteca de concesión 
como garantía de dos préstamos 
de 900.000 €. Ese mes se inició la 
actividad.  
 
3  Concurso de acreedores y li-
quidación Fue solicitado de for-
ma voluntaria en abril 2014 y 
abierta en noviembre, respectiva-
mente. El Ayuntamiento asume 
la gestión con la fórmula jurídica 
de secuestro.  
 
4 Fin de la intervención munici-
pal 13 de enero de 2016. 
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Solicitan un marco 
normativo para 
consolidar los programas 
bilingües British-PAI 
como modelos educativos

Participaron ayer en una 
concentración que tuvo 
lugar en la céntrica 
plaza de los Fueros de 
Tudela

DN 
Tudela 

Cerca de 500 personas, entre 
adultos y niños, asistieron ayer 
en Tudela a la concentración  en  
defensa del Programa de Apren-
dizaje en Inglés (PAI) ante la 
“desconfianza” que les provoca 
el Gobierno sobre el futuro de la 
educación por la que han optado 
para sus hijos. 

La plaza de los Fueros acogió  
este acto que fue convocado por 
las federaciones de Apymas Bri-
tish-PAI,  Herrikoa y Concapa, y 
las plataformas  Sociedad Civil 
Navarra y Navarra Educa,  con el 

apoyo en la Ribera de la Asam-
blea de Apymas de Tudela; apy-
mas de los centros públicos y 
concertados y de los institutos 
Benjamín y Valle del Ebro de la 
ciudad; y apymas de la comarca 
(se citaron las de Cascante, 
Murchante, Ribaforada, Fusti-
ñana, Cabanillas, Villafranca, 
Ablitas o Valtierra). La concen-
tración estaba incluida en las 
movilizaciones iniciadas el jue-
ves y que siguen hoy con un acto 
central a las 18.30 horas en la 
plaza del Castillo de Pamplona. 

Respuesta “inmediata” 
Antes de iniciarse la concentra-

más demora un plan de consolida-
ción y mejora de los programas 
British-PAI en Navarra”. Apoyó  
realizar una evaluación del estado 
y calidad de su implantación, con 
su plan de acción. “Para ello, ofre-
cemos toda nuestra colaboración 
y esperamos recibir propuestas 
claras de mejora para los centros y 
el compromiso del departamento 
de Educación y el Gobierno foral 
de llevarlas a cabo”, señaló. 

Indicó que ambos programas 
llevan 15 años funcionando, por lo 

ción en Tudela se repartieron glo-
bos para los niños y chapas. Ade-
más, se instaló una pancarta en el 
quiosco de la plaza en la que se po-
día leer : “British-PAI, ¡Cabemos 
todos!. Por el futuro del British-
PAI en la Ribera”.  La Apyma de 
Fustiñana desplegó otra pancarta 
con el lema :“Yo  elijo una educa-
ción de calidad pública bilingüe”. 

Anabel Jiménez, de la junta de 
la Federación British-PAI, leyó un 
manifiesto de los convocantes por 
la continuidad de los programas 
bilingües British-PAI en Navarra 
en el que convocó a todas las Apy-
mas “para defender una enseñan-
za de calidad” en ambos progra-
mas, asegurando su continuidad 
“en todo su itinerario educativo” 
en todos los centros que se deman-
den. Solicitó al Gobierno foral “que 
dé respuesta inmediata al paso de 
ciclo para el curso que viene” y 
consideró que “tenemos suficien-
tes elementos para abordar sin 

Participantes en la concentración en defensa del Programa de Aprendizaje en Inglés que se celebró ayer en la céntrica plaza de los Fueros de la capital ribera. BLANCA ALDANONDO

Cerca de 500 riberos demandan al Gobierno 
foral la mejora y consolidación del PAI

FRASE

Anabel Jiménez 
FEDERACIÓN BRITISH-PAI 

“Esperamos recibir 
propuestas de mejora y el 
compromiso del Ejecutivo 
para llevarlas a cabo”

que no se pueden considerar  ex-
perimentales. Por ello consideró 
“imprescindible” regularizar y 
fortalecer su marco legal. En con-
creto, pidió un marco normativo 
para consolidarlos “como mode-
los educativos en Navarra”. De-
mandó “estabilidad ante la tempo-
ralidad del profesorado que 
apuesta por estos programas” y 
que se implanten las medidas ade-
cuadas “como la formación conti-
nua para que su nivel sea el ade-
cuado”, entre otras. También pidió 
recursos para “atender a la diver-
sidad”. 

Entre los asistentes se encon-
traban ediles  de I-E,  PP y UPN de 
Tudela;  alcaldes como el de Mur-
chante (PSN) o Fitero (UPN); o par-
lamentarios, entre otros.  

I-E de Tudela  se reunirá el día 
15 con las direcciones de los cen-
tros educativos  de la ciudad para 
darles su apoyo y escuchar sus de-
mandas. 












