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ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

A menudo se repite que cualquier 
coincidencia entre la economía 
real china y la Bolsa del gigante 
asiático es pura casualidad. Efec-
tivamente, las cotizaciones en los 
parqués chinos rara vez reflejan 
el rumbo de las empresas, y los ín-
dices selectivos guardan poca re-
lación con el comportamiento 
macroeconómico del país. Pero 
eso no obsta para que los vaive-
nes del mercado de valores ten-
gan un importante impacto en la 
vida de parte de la población. 

Es más, desde la primera gran 
corrección del verano pasado, al-
gunos dramas coquetean con la 
tragedia. Al fin y al cabo, el 80% de 
los inversores está compuesto por 
gente corriente. Y algunos se ex-
pusieron en exceso al casino del 
parqué. Es el caso de Chen, nom-
bre ficticio de un pequeño empre-
sario de la provincia oriental de 
Zhejiang que comercia con piezas 
para maquinaria pesada. “Comen-
zó a invertir hace cuatro años, y las 
primeras ganancias le convencie-
ron de aumentar sus apuestas”, 
cuenta su hija menor, una publi-
cista residente en Shanghái. 

La opinión generalizada era 
que la bolsa nunca cae. Es más, era 
un hecho que ofrecía ganancias 
mucho más jugosas que el sector 
inmobiliario, por ejemplo. “Lo que 
empezó con una inversión de mi-
les de euros acabó aumentando 
hasta los 850.000 euros”, relata. 

Y lo que desconocían tanto la hi-
ja como su mujer, responsable le-
gal de la empresa familiar, es que 
el padre había comenzado a pedir 
prestado para invertir. “De nuevo, 
al principio las sumas fueron pe-
queñas y los resultados, muy posi-
tivos”, explica. Chen pudo mante-
ner en secreto los préstamos que 

Muchos sufren una 
calamidad que va más 
allá de lo económico, al 
destrozar sus familias 
por culpa de las deudas

El Partido Comunista 
intervino en varias 
ocasiones para  
tratar de controlar  
el mercado de valores

El drama humano de la Bolsa china
El 80% de los inversores del gigante asiático es ciudadano de a pie

Un inversor espera frente a unos monitores que muestran información bursátil en una oficina de corretaje en Pekín. EFE

Europa Press. Madrid 

Acciona analiza una cartera de 
50 proyectos de concesiones re-
partidos por todo el mundo, con 
el fin de crecer con esta actividad 
y posicionarse en nuevos merca-
dos internacionales, entre los 
que destaca el de EE UU. El grupo 
que preside José Manuel Entre-
canales embarca así al negocio 

Pretende crecer con esta 
actividad y posicionarse 
en nuevos mercados 
internacionales,  
sobre todo en EE UU

concesional en la estrategia de 
crecimiento que actualmente de-
sarrolla con todo su core busi-
ness. Para ello, Acciona analizará 
el medio centenar de oportunida-
des de negocio detectadas en to-
do el mundo, para determinar 
por las que entra a competir. 

En cuanto a los países objeto 
del interés de Acciona Concesio-
nes, figuran los estratégicos en 

los que ya está presente, como 
son Canadá, Australia, México o 
Chile, además de otros en los que 
busca posicionarse, entre los que 
sobresale EE UU, mercado don-
de ya analiza oportunidades en 
Florida, Texas y Virgina. 

En paralelo, el grupo volvió a 
interesarse por Europa. Suscri-
bió acuerdos de colaboración con 
socios locales de Reino Unido pa-
ra pujar por las oportunidades 
que aparezcan en el país, según 
datos oficiales de la empresa. 

Al mismo tiempo, la compañía 
se encuentra atenta a proyectos 
en Holanda, Alemania, Repúbli-
ca Checa y Noruega, país donde 
desembarcó recientemente con 

Acciona estudia medio centenar 
de proyectos de concesiones

un proyecto de construcción de 
túneles ferroviarios. 

El grupo controlado por la fa-
milia Entrecanales también pre-
tende consolidar la destacada 
presencia con la que ya cuenta en 
Australia, que, además, busca ex-
tender hacia mercados aledaños, 
como Nueva Zelanda, donde ac-
tualmente puja por un una auto-
pista, y el Sudeste asiático –Sin-
gapur y Filipinas–. 

Por lo que al continente ameri-
cano respecta, además de conso-
lidarse en Canadá –su mercado 
estrella en el negocio concesio-
nal–, México y Chile, y de entrar 
en EE UU, Acciona llama también 
a la puerta de Perú y Colombia.

los casinos de Macao para tratar 
de ganar lo suficiente para tapar 
los agujeros antes de que nos dié-
semos cuenta”, indica. 

Lógicamente, consiguió todo 
lo contrario, y ahora la familia vi-
ve un drama que ya se cobró el 
matrimonio de Chen. “El proble-
ma es que algunos de nuestros 
mejores amigos también perdie-
ron grandes sumas en la bolsa. La 
mayoría fue impaciente y vendió 
las acciones en verano, justo con 
la gran tormenta, y volvió a com-

prar poco antes del batacazo ac-
tual. Así que no tenemos a quién 
acudir, y los matones ya comenza-
ron a visitarnos. Los intereses 
crecen tanto que ya ni siquiera 
podemos pagarlos, incluso sin 
amortizar los préstamos”, alega. 

Los Chen tuvieron que vender 
todas sus propiedades, la empre-
sa declaró la bancarrota, y la hija 
se vio obligada a aparcar su sue-
ño de estudiar un posgrado en el 
extranjero, para ponerse de nue-
vo a trabajar. “Nuestro caso quizá 
sea extremo, pero me temo que 
hay mucha gente en situación si-
milar”, comenta la joven. 

“Los inversores creyeron que 
la bolsa es la gallina de los huevos 
de oro, y no pusieron sólo todo su 
capital, sino que también pidieron 
prestado, en la confianza de que 
nada podía ir mal”, subraya. Aho-
ra, ella incluso contempla la posi-
bilidad de abandonar Shanghái 
para evitar que la localicen. 

En casos como este reside, 
precisamente, la preocupación 

por la que el Partido Comunista 
decidió en varias ocasiones inter-
venir en el mercado de valores. 
Primero, con inyecciones de ca-
pital, para tratar de amortiguar 
las pérdidas; luego, con la intro-
ducción de un veto, para que los 
grandes inversores no puedan 
deshacerse de sus acciones; y, fi-
nalmente, con el establecimiento 
de un freno de emergencia, que 
provocó el cierre prematuro de la 
sesión bursátil dos de las cuatro 
jornadas que estuvo activo, hasta 
que fue eliminado. 

“El Gobierno es consciente de 
que, ante la desaceleración eco-
nómica, el rumbo de la bolsa ten-
drá un impacto decisivo en su le-
gitimación frente a la población”, 
analiza Jiang Lifei, profesor de 
Economía Internacional en la 
Universidad de Jiaotong. 

A la hija de Chen, el Ejecutivo 
chino le trae sin cuidado. Lo que 
le importa es otra cosa: “Mi padre 
ya nos ha amenazado hasta con 
suicidarse”.

-3,55% 
perdió la Bolsa de Shanghái el pasa-
do viernes, hasta los 2.900,97 pun-
tos, su nivel más bajo desde el 9 de 
diciembre del 2014.

LA CIFRA

pedía en nombre de la empresa, y 
la familia logró adquirir una nue-
va vivienda en Shanghái y dos co-
ches de marca noble. La bolsa los 
impulsó a la clase más acomoda-
da. Pero, quizá guiado por la exa-
cerbada avaricia que caracteriza 
al inversor chino, Chen decidió au-
mentar la apuesta. Doble o nada. 

La gran tormenta 
“El banco ya no le daba más crédi-
to, así que pidió a prestamistas 
ilegales. Y me hizo a mí firmar co-
mo garante. Yo me fié porque él 
me dijo que era para aumentar el 
negocio de la empresa y poner en 
marcha nuevos proyectos en el 
sector industrial”, expone la hija, 
que tenía un pequeño aparta-
mento en propiedad. 

Todo fue sobre ruedas hasta 
que, hace unas semanas, Chen 
soltó la bomba en casa: están 
arruinados y deben casi 715.000 
euros. “No sólo perdió casi todo lo 
que había invertido en bolsa, sino 
que, además, se fue varias veces a 
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P.G.  
Pamplona 

SS 
EGURO que nos co-
pian”, aseguraba la se-
mana pasada el conse-
jero delegado de Caixa-

bank, Gonzalo Gortázar, en la 
presentación de ImaginBank, el 
primer banco de España que ope-
ra exclusivamente a través de mó-
vil y que está pensado para meno-
res de 35 años acostumbrados al 
mundo de la tecnología, las apps y 
las redes sociales. Es la llamada 
generación de los millennials.  

En paralelo al proceso de rees-
tructuración de la banca españo-
la en la última década, las entida-
des han llegado a cabo un proce-
so de modernización de sus 
redes de oficinas y adaptación al 
entorno tecnológico. Así, las enti-
dades han explorado la banca en 
internet para la operativa tradi-
cional (consulta de operaciones, 
transferencias, pagos, etc.), 
mientras las plantillas de las ofi-
cinas se han focalizado en la vo-
cación comercial y el asesora-
miento de los clientes para la cap-
tación de nuevos productos. 

Caixabank ha querido dar un 
paso más en esta estrategia en el 
lanzamiento de ImaginBank, 
donde “todo empieza y acaba en 
el móvil”. Esta nueva entidad tie-
ne página web (www.imagin-
Bank.com), pero sólo está para 
ofrecer información básica y dar-
se de alta como cliente mediante 
un formulario. Después, todo se 
gestiona mediante la app.  

 A partir de un diseño sencillo e 
intuitivo, la app permite consul-
tar la oferta comercial, realizar 
contrataciones y consultar el sal-
do y movimientos. También per-
mite la identificación mediante 
huella dactilar en aquellos termi-
nales móviles que disponen de es-
ta funcionalidad. También cuenta 
con servicio para smartwatch.  

Uno de los servicios más inno-
vadores de imaginBank, único en 
el mundo, es la utilización de he-
rramientas vinculadas a Face-

book para la gestión de las finan-
zas personales. Se trata de una 
aplicación desarrollada para faci-
litar al usuario la operativa finan-
ciera sin obligarle a dejar Face-
book y abrir nuevas aplicaciones. 
La aplicación para Facebook de 
imaginBank permite consultar la 
posición de la cuenta y los últimos 
movimientos con total seguridad. 

Dos fortalezas unidas 
Las redes sociales también per-
miten ofrecer un servicio de 
atención al cliente instantáneo y 
disponible las 24 horas del día. 
ImaginBank cuenta con un chat 
interno con un gestor especiali-
zado y una línea Whatsapp. La 
aplicación incluye herramientas 
tecnológicas para la gestión de 
las finanzas personales (ingresos 
y gastos) y permite la posibilidad 
de organizar los recibos y los mo-
vimientos. Asimismo, la app ofre-
ce un amplio abanico de alertas 
push, tales como compras con 
tarjeta, movimientos de la cuen-

Isidro Fainé, presidente de Caixabank, y Gonzalo Gortázar, consejero delegado, presentaron ImaginBank..

ta, cargos de recibos, etc.  
Los usuarios obtendrán, de 

forma gratuita, una tarjeta Visa 
imaginBank de débito, sin cuota 
de emisión ni tasa de manteni-
miento. El cliente puede dispo-
ner de su tarjeta en formato tradi-
cional o, si lo prefiere, duplicada 
en otros soportes, como las pul-
seras wearable o el sticker Visa 
contactless que se adhiere al mó-
vil. Asimismo, puede optar por 
descargarla en formato virtual 
para realizar pagos directamen-
te con el móvil. La tarjeta virtual 
se aloja en el wallet imaginBank, 
integrado dentro de la aplicación 
del banco móvil, desde donde se 
puede realizar las gestiones de 
activación y desactivación, tem-
poral o definitiva. 

Mediante un servicio de pagos 
P2P, es posible hacer transferen-
cias entre particulares sin intro-
ducir el número de cuenta: sólo 
es necesario su número de móvil 
o su e-mail. Este sistema es total-
mente seguro frente al fraude 
electrónico. En caso de sufrir una 
estafa, los clientes están cubier-
tos de forma gratuita, sin tener 
que contratar ningún seguro. 

Un banco en una ‘app’
Caixabank quiere ser pionero en la banca móvil con una entidad que incluye una tarjeta Visa virtual 
y herramientas vinculadas a Facebook. ImaginBank está pensado para los jóvenes ‘millenials’

ImaginBank cuenta con 
un chat interno con un 
gestor especializado y 
una línea de WhatsApp

● Su coste máximo  
será de 13,1 euros,  
lo que supone  
el primer incremento  
desde mayo del año 2013

Europa Press. Madrid 

El precio máximo de la bombo-
na de butano será de 13,1 euros, 
impuestos incluidos, a partir 
de mañana, lo que supone un 
incremento del 3,3% con res-
pecto a los 12,68 euros fijados 
en la anterior revisión bimes-
tral, y representará la primera 
subida desde mayo del 2013, 
informaron fuentes del sector. 

De esta manera, la bombo-
na de butano romperá con la 
tendencia bajista en su precio 
que la había llevado a acumu-
lar una caída de hasta casi cin-
co euros con respecto a los 
17,5 euros que se estableció en 
mayo del 2013 como tope legal 
por el Ministerio de Industria.  

Desde entonces, el precio de 
la bombona se mantuvo con-
gelado durante ese año y el 
ejercicio 2014, hasta que, en 
marzo del 2015, comenzó a ba-
jar, hasta retroceder a los 12,68 
euros fijados en noviembre. 

Ya en la última revisión, 
conforme a la fórmula de revi-
sión automática, la bombona 
de butano debería haber visto 
cómo su precio se incremen-
taba por encima de los 13 eu-
ros, aunque Industria decidió 
no aplicar esta subida, al dis-
poner desde el bimestre ante-
rior de un superávit tarifario 
en el butano, que aprovechó 
para evitar el incremento y 
aplicar la nueva bajada. 

Ocho millones de usuarios 
Al no existir ya este superávit y 
encontrarse en equilibrio la 
relación entre costes e ingre-
sos, la revisión de enero res-
ponde exclusivamente a las 
variaciones en los distintos 
componentes de la fórmula. 

Conforme al nuevo meca-
nismo de revisión, los precios 
del gas licuado del petróleo se 
revisan en el tercer martes de 
cada mes impar, de modo que 
el precio estará vigente hasta 
el 15 de marzo. Las revisiones 
afectan a cerca de 8 millones 
de consumidores y se realizan 
en función de variables como 
las cotizaciones internaciona-
les o el tipo de cambio.

El precio de la 
bombona de 
butano sube 
mañana un 3%

Caixabank ya cuenta con am-
plia experiencia en la banca móvil, 
con 2,7 millones de usuarios ope-
rativos al mes. Isidro Fainé, presi-
dente del Grupo “la Caixa”, desta-
có que “imaginBank une dos for-
talezas de nuestra entidad: por un 
lado, el liderazgo en innovación y 
movilidad, reconocido a nivel 
mundial, y, por otro, la experien-
cia como banco líder en el seg-
mento joven en España. Caixa-
Bank tiene 2,9 millones de clien-
tes con edades entre los 18 y los 35 
años y la cuota de mercado en este 
segmento se sitúa en el 30%, lo  
que supone que 1 de cada 3 perso-
nas de esta franja de edad en Es-
paña son clientes de la entidad. 

Gortázar hizo hincapié en la 
innovación que supone el modelo 
de ImaginBank: “Hemos creado 
una propuesta simple, sin costes 
de mantenimiento para el clien-
te, pero lo suficientemente com-
pleta como para cubrir los servi-
cios financieros demandados por 
el target joven. Si a ello unimos 
funcionalidades tecnológicas 
avanzadas y una experiencia ge-
nuinamente digital, el resultado 
es un modelo muy competitivo”. 

Un informe de Forrester Re-
search situó el pasado año a 
Caixabank como la mejor enti-
dad financiera del mundo en ban-
ca móvil. En 2014, Euromoney 
premió al banco español por su 
innovación tecnológica.
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Carburantes m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los precios de los carburantes en 
Navarra cerraron el año experi-
mentando una intensa reducción 
desde los máximos que se alcan-
zaron desde finales de 2012 hasta 
la primera mitad de 2014. Si en-
tonces el litro de la gasolina oscila-
ba entre 1,35 y 1,40 euros y el gasó-
leo bailó entre los 1,27 y 1,32 euros, 
tal como recogen las estadísticas 
del Ministerio de Industria, los úl-
timos datos disponibles, corres-
pondientes a noviembre del año 
pasado, sitúan a la gasolina en 1,12 
euros el litro y al gasóleo en 1,01 
euros el litro. Según explican los 
expertos, la baja demanda del 
mercado chino, en pleno bache 
económico, y el distanciamiento 
diplomático entre Arabia Saudí e 
Irán, que hace imposible un 
acuerdo en el seno de la OPEP pa-
ra recortar la producción, están 
detrás de esta vertiginosa caída 
del precio del petróleo. 

Sea cual sea el motivo, el efecto 
sobre el coste de los combustibles 
es algo que agradecerá el bolsillo 
de los consumidores en plena 
cuesta de enero. A día de hoy cual-
quier estación de servicio de la ca-
pital navarra sirve el litro de gasó-
leo por debajo del euro, cota a la 
que las gasolineras de las gran-
des superficies habían llegado 
hacía algunas semanas, mientras 

El litro de gasolina 95 ha 
experimentado un 
recorte medio de 17 
céntimos desde máximos 
hace año y medio

La diferencia entre los 
dos carburantes más 
utilizados ha oscilado 
entre 1 céntimo y 15 
céntimos en 4 años

El precio del combustible sigue a la baja en la 
cuesta de enero con el gasóleo a menos de 1 €
El barril del petróleo viene reduciendo su coste desde la mitad de 2014

Precios medios de los combustibles en Navarra
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que el litro de gasolina 95 se sitúa 
en torno a los 20 céntimos por en-
cima del diésel, distancia sensi-
blemente por encima de lo habi-
tual entre ambos carburantes. 

A partir del histórico de pre-
cios que recopila el Ministerio de 
Industria, puede comprobarse 
que la diferencia en Navarra en-
tre el gasóleo y la gasolina ha ron-
dado los diez céntimos el litro a 
favor del primero. Con altibajos 
que han oscilado entre el cénti-
mo en diciembre de 2011 a llegar 
a los quince céntimos de junio del 
año pasado, ambos combustibles 
han mantenido, más o menos, un 
comportamiento similar en rela-
ción con el precio del petróleo. 

Relación con el crudo 
Si se compara la evolución de los 
precios de gasolinas y gasóleos y 
se compara con el coste del petró-
leo, puede observarse que, en ge-
neral, han mantenido una estre-

reflejado en los precios de los car-
burantes en Navarra de forma rá-
pida. Esta realidad choca con la 
percepción que suele tener el con-
sumidor a pie de calle, ya que lo 
habitual es creer que los recortes 
en el precio del crudo tardan en 
llegar hasta los surtidores. 

No obstante, sí puede detectar-
se que entre junio de 2011 y junio 
de 2014 el precio del petróleo se 
mantuvo estable oscilando entre 
0,46 y 0,52 el litro, mientras que, 
en ese mismo lapso, el gasóleo su-
bió hasta diez céntimos el litro y la 
gasolina 95 hasta once céntimos.

Los navarros pagan 2,9 céntimos el litro más desde el 1 de enero

DN/EP 
Pamplona 

Llenar el depósito con gasolina o 
gasóleo es desde el pasado 1 de 
enero 2,9 céntimos el litro más 
caro (2,4 céntimos más el 21% de 
IVA) debido a la aplicación del 
tramo autonómico del impuesto 

sobre los combustibles que apro-
bó recientemente el Gobierno de 
Navarra, reimplantando así el 
impopular ‘céntimo sanitario’ 
que había sido suprimido en 
2013. Eso sí, podrán recuperar el 
gasto extra los profesionales del 
transporte de mercancías por ca-
rretera, al transporte de pasaje-
ros, así como los taxistas. 

La Comunidad foral se convier-
te así en una de las cuatro autono-
mías españolas que han aplicado 
cambios con el comienzo de año 
en dicho gravamen. Las medidas 

van desde su eliminación en Cas-
tilla y León hasta su implantación 
en Aragón y su devolución a los 
transportistas en Andalucía. 

En Castilla y León, el impuesto 
sobre carburantes estuvo vigen-
te hasta 2014 en su tramo máxi-
mo, situado en 4,8 céntimos por 
litro, y se redujo en 2015 a 1,6 cén-
timos. A partir de 2016, queda su-
primido este tramo autonómico. 
En el caso de Aragón, se había 
convertido en una de las pocas 
comunidades autónomas que 
desde la creación de estos im-

puestos en 2002 había optado 
por no aplicar el impuesto sobre 
carburantes para automoción. 

Sin embargo, en 2016 lo aplica 
por primera vez, por un importe 
de 2,4 céntimos por litro, que po-
drá ser devuelto a los transpor-
tistas y taxistas mediante el me-
canismo del gasóleo profesional. 

Suprimido en 2013 
En Navarra, el impuesto estuvo en 
vigor en 2012 y 2013, y se derogó a 
partir de esa fecha al considerarse 
que había provocado una “dismi-

nución significativa en el consu-
mo de los productos afectados”. 
En todo caso, a partir de 2016 vuel-
ve a aplicarse el gravamen con un 
importe de 2,9 céntimos por litro 
que, como ocurre en el caso de 
Aragón, podrá ser devuelto a los 
transportistas y taxistas. 

En cuanto a Andalucía, era la 
comunidad autónoma que, hasta 
la fecha, no había establecido el 
mecanismo de devolución a trans-
portistas y taxistas, a pesar de que 
el impuesto se encuentra allí situa-
do en su nivel máximo de 5,8 cénti-

● El Gobierno de Navarra 
reactiva el tramo autonómico 
sobre el impuesto a los 
carburantes que no se aplica 
ni en La Rioja ni el País Vasco

DESGLOSE DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN NAVARRA

 Diesel  Gasolina 
PVP (septiembre 2015)  1,03000   100,00%  1,14000   100,00% 
BASE I.  0,85124    0,94215 
Impuestos %  % 
Imp. Especial Hidrocarburos (TEG)  0,30700  29,81%   0,40069  35,15% 
Imp. Especial Estatal (TEE)  0,02400  2,33%   0,02400  2,11% 
Imp. Especial Autonómico Navarra (TA)  0,02400  2,33%   0,02400  2,11% 
I.V.A.  0,17876  17,36%   0,19785  17,36% 
Total impuestos   51,82%   56,71% 
Costo Producto y margen Comercialización %  % 
Coste Producto  0,29504  28,64%   0,29000  25,44% 
Operadora, transporte y logística  0,07580  7,36%   0,07698  6,75% 
Margen Comercialización EESS  0,12540  12,17%   0,12648  11,09% 
Total costes   48,18%   43,29%

cha relación. Tomando como re-
ferencia el precio en dólares del 
barril de crudo Brent, de referen-
cia en Europa, y aplicando el tipo 
de cambio con el euro correspon-
diente en cada momento, se apre-
cia claramente que las variacio-
nes en el coste del petróleo se han 
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Carburantes  

● Alertan que el impuesto 
redujo las ventas cuando estuvo 
vigente en 2012 y 2013 y prevén 
un comportamiento similar 
que reduzca la recaudación

C.L. Pamplona 

La reimplantación en Navarra del 
tramo autonómico del impuesto 
sobre los carburantes va a provo-
car “perjuicios muy graves a las 
empresas relacionadas con el 
transporte por carretera, y de ma-
nera muy especial a las estacio-
nes de servicio”, según denuncia 
la asociación de empresarios ga-
solineras de Navarra. El sector te-
me que “los clientes pasen de lar-
go” por sus instalaciones, algo es-
pecialmente grave en el caso de 
los profesionales debido a que,  
“aunque puedan solicitar la devo-
lución, no tiene sentido realizar 
ese trámite pudiendo repostar en 
pocos kilómetros en otra estación 
de servicio sin este impuesto”. 

Según los datos aportados por 
esta asociación, el anterior perio-
do en el que estuvo vigente este 
gravamen, entre julio de 2012 y 
diciembre de 2013, “la disminu-
ción en las ventas en las estacio-
nes de servicio se aproximó al 
10%”. Frente a estas caídas, las co-
munidades limítrofes como La 
Rioja, País Vasco o Aragón, que 
no aplicaron este impuesto en 
ese periodo, experimentaron in-
crementos en las ventas de gasó-
leo. Los empresarios del sector 
también sostienen que, tras la su-
presión del gravamen, las ventas 
en la Comunidad foral se recupe-
raron. A partir de esta experien-
cia, la asociación sectorial alerta 
de que puede reproducirse esta 
situación en la que las menores 
ventas pueden anular el incre-
mento de recaudación previsto. 

“Según las informaciones pu-
blicadas, la estimación del Go-
bierno de Navarra es que con la 
medida propuesta se recaudarán 
14 millones de euros, que, efecti-
vamente, coincide con unas esti-
maciones de una recaudación 
bruta de 19 millones a la que hay 
que restar las devoluciones a pro-
fesionales, estimadas en 5 millo-
nes”, explica un estudio elabora-
do por la asociación del sector. 
Sin embargo, “bastaría una dis-
minución del 6,31% para que los 
efectos previstos de la recauda-
ción no solamente queden anula-
dos sino que suponga una reduc-
ción”, advierten los empresarios.

Los empresarios 
de gasolineras 
temen “perjuicios 
muy graves”

PRECIOS DE LOS CARBURANTES EN CADA UNA DE LAS GASOLINERAS NAVARRAS 

LOCALIDAD GASOLINERA 95 DIÉSEL 98 
Ablitas AN Energéticos  0,9  
Acedo Avia 1,124 0,939 1,244 
Aibar Repsol 1,169 0,997  
Aizoáin Aralar 1,049 0,859  
Allo Avia 1,082 0,888  
Alsasua Galp 1,129 0,949 1,269 
Alsasua Avia 1,169 0,979 1,395 
Alsasua Cepsa 1,149 0,959  
Alsasua IDS  0,984  
Alzuza Galp 1,039 0,857  
Andosilla AN Energéticos 1,068 0,878  
Ansoáin E.S. La Rotxa 1,000 0,817  
Aoiz 1,119 0,949  
Aranguren Repsol 1,109 0,939 1,228 
Aranguren Galp 1,109 0,919 1,234 
Arazuri Petronor 1,109 0,939  
Arguedas AN Energético 1,068 0,884  
Arguedas E. S La Recta 1,089 0,929  
Aribe Petronor 1,100 0,97  
Arizkun AN Energéticos  0,908  
Arraioz Nafar Mendi 1,015 0,82 1,15 
Arribe Repsol 1,109 0,939  
Arroniz AN Energéticos  1,068 0,887  
Artajona 1,055 0,875 1,199 
Artajona AN Energéticos 1,059 0,878  
Artica Galp 1,088 0,889 1,204 
Aurizberri Espinal low cost 1,059 0,889  
Aurizberri Espinal Cepsa 1,093 0,939 1,209 
Azagra AN Energéticos 1,084 0,898  
Azcona AN Energéticos  0,887  
AzoletaAsle 1,148 0,933 1,266 
Barañáin Cepsa 1,099 0,939 1,219 
Barásoain Talleres Arrubla 1,038 0,856  
Barbatáin AN Energéticos 1,068 0,887  
Bera Nafaroil 1,169 0,969 1,27 
Bera Avia 1,169 0,969 1,27 
Bera BP 1,125 0,955  
Bera Repsol 1,119 0,939   
Bera Petronor 1,119 0,939  
Berbinzana   0,887  
Beriáin IDS  0,974  
Beriáin IS-XXI 1,059 0,959   
Beriáin Abycer  0,835  
Berrioplano Galp 1,003 0,899 1,214 
Berrioplano Agrunatra  0,816  
Berrioplano Petroservice  0,817  
Berriozar Repsol 1,109 0,939 1,228 
Buñuel Repsol 1,099 0,929  
Buñuel Avia 1,099 0,929  
Burlada Simply 1,000 0,817 1,14 
Burutáin Avia 0,999 0,8  
Cabanillas Petronor 1,009 0,929  
Cadreita  0,878  
Cadreita AN Energéticos 1,078 0,897  
Campanas Avia 1,099 0,959  
Caparroso AN Energéticos 1,068 0,887  
Caparroso Cepsa 1,093 0,939  
Cárcar Abad y Royo 1,068 0,878  
Cárcar Luis Moreno  0,898  
Carcastillo AN Energéticos 1,068 0,887  
Cascante Repsol 1,079 0,939 1,198 
Cascante Saras 1,059 0,909 1,178 
Castejón Avia 1,067 0,886  
Castejón AN Energéticos 1,068 0,887  
Castejón Repsol 1,119 0,949 1,238 
Cintruénigo Cepsa 1,105 0,935 1,219 
Cintruénigo  AN Energéticos 1,068 0,887  
Cordovilla E. Leclerc 1,018 0,821 1,165 
Cordovilla Galp 1,088 0,899 1,219 
Corella Alhama 1,079 0,899  
Corella Sertelgas 1,099 0,934 1,214 
Cortes  0,879  
Dantxarinea Avia 1,109 0,937 1,228 

LOCALIDAD GASOLINERA 95 DIÉSEL 98 
Dantxarinea Repsol 1,109 0,939 1,228 
Egüés Brizna 1,078 0,897  
Egüés Igoa y Patxi  0,923  
Elizondo Campsa 1,079 0,929  
Esparza de Galar  0,825  
Estella Avia (Pamplona, 28) 1,060 0,87 1,21 
Estella Avia (Pamplona, 33) 1,082 0,888  
Estella Igúzquiza y Echeverría  1,082 0,888  
Estella  Simply 1,030 0,84  
Estella Avia 1,082 0,888 1,21 
Estella Repsol 1,109 0,919 1,239 
Estella Del Villar Energía 1,060 0,87  
Etxalar AN Energéticos  0,907  
Etxarren Repsol 1,119 0,949 1,238 
Etxarri-Aranatz  1,115 0,899  
Eugi Avia 1,156 0,998  
Falces AN Energéticos 1,088 0,907 1,148 
Fitero Repsol 1,099 0,939 1,218 
Fontellas Repsol 1,109 0,939 1,228 
Fontellas Galp 1,099 0,929 1,239 
Funes AN Energéticos  0,878  
Fustiñana AN Energéticos  0,887  
Fustiñana Estación 1,079 0,909  
Gazólaz Cepsa 1,099 0,939 1,219 
Gorriti Cepsa 1,114 0,939 1,229 
Huarte Repsol 1,109 0,949  
Huarte Vicarli  0,917  
Huarte Repsol 1,119 0,929 1,238 
Huarte AN Energético 1,068 0,887  
Imárcoain Repsol 1,119 0,949 1,238 
Imárcoain Andamur  1,101 0,959 1,22 
Imárcoain Mercadaiz  0,85  
Iraizotz Alpe 1,099 0,919  
Irurtzun Bi Ahizpak 1,069 0,879  
Lakuntza Cepsa 1,139 0,959  
Lantz Cepsa 1,119 0,949  
Larraga Energéticos Larraga 1,068 0,887  
Larraga AN Energéticos 1,068 0,887  
Legarda Acciona  1,095 0,895 1,225 
Legasa Repsol 1,119 0,939 1,238 
Leitza Campsa 1,115 0,939  
Lerín Marisa 1,109 0,878 1,252 
Lerín U.S. Coop. El Saso  0,878  
Lesaka Transportes Bidasoa   0,979  
Lesaka AN Energéticos  0,917  
Lesaka Neumáticos Bidasoa   0,949  
Liédena Repsol 1,109 0,929 1,228 
Lodosa Cepsa 1,109 0,939 1,219 
Los Arcos Can SL 1,085 0,885  
Los Arcos AN Energéticos  0,887  
Los Arcos Avia 1,105 0,919 1,24 
Lumbier AN Energéticos  0,887  
Marcilla 1,079 0,909  
Mélida AN Energéticos  1,068 0,887  
Mendavia AN Energéticos 1,068 0,887  
Mendavia Repsol 1,119 0,939 1,238 
Mendigorría AN Energéticos   0,898  
Milagro Avia 1,099 0,935  
Miranda de Arga AN Energ. 1,068  0,887  
Morentin 1,099 0,909 1,229 
Mugairi(Oronoz) Avia 1,119 0,978  
Mugiro Shell 1,124 0,941  
Murchante Avia 1,109 0,929  
Mutilva Baja Shell 1,117 0,949   
Noáin Cepsa (c/ Real) 1,115 0,939 1,229 
Noáin Repsol (N-121) 1,109 0,939 1,228 
Noáin Cepsa (N-240) 1,099 0,939 1,219 
Olave Repsol 1,119 0,949  
Olaz Repsol 1,109 0,949 1,228 
Olazagutia Valcarce 1,119 0,949  
Olite AN Energéticos 1,068 0,887  
Olloki low cost 1,049 0,849  
Orkoien Agip 1,000 0,817  

LOCALIDAD GASOLINERA 95 DIÉSEL 98 
Orkoien Avia 1,000 0,817 1,14 
Orkoien Argi  0,82  
Oricáin Cepsa 1,119 0,944 1,234 
Oronz Avia 1,126 0,958  
Pamplona Cepsa (A. Guipúzcoa) 1,099 0,939 1,219 
Pamplona Campsa (A. Zaragoza) 1,109 0,943 1,226 
Pamplona Avia (carr. Badostáin) 1,109 0,939 1,229 
Pamplona Cepsa (Sancho Ramírez) 1,109 0,936 1,223 
Pamplona Repsol (carr. Artica) 1,109 0,939 1,228 
Pamplona Petronor (Landaben) 1,109 0,939 1,228 
Pamplona Eroski 1,000 0,817 1,14 
Pamplona Iturser 1,109 0,949 1,225 
Pamplona Eurocam 1,018 0,821  
Peralta AN Energéticos 1,076 0,922  
Peralta Eroski 1,066 0,912  
Puente la Reina Avia 1,090 0,899  
Ribaforada Valcarce 1,119 0,939  
Ribaforada Agrícola San Blas 1,068 0,887  
Ribaforada Forrajes   0,859  
Ribaforada AN Energéticos  1,068 0,887  
Saigots Avia 1,120 0,95  
Salinas Pamplona Mercadaiz  0,85  
Salinas Pamplona Bideko Aterpe  0,896  
San Adrián Repsol 1,109 0,949 1,228 
San Adrián Gasomatica 1,059 0,919  
Sangüesa Cerealista   0,887  
Sangüesa Avia 1,109 0,949 1,219 
Santacara Avia 1,099 0,936  
Santesteban Avia 1,115 0,939  
Santesteban Cepsa 1,119 0,944 1,239 
Santesteban ES Kontxa 1,119 0,949  
Sarasate Repsol 1,119 0,899  
Sartaguda AN Energéticos 1,068 0,887  
Sesma AN Energéticos  1,068 0,887  
Tafalla Repsol 1,079 0,929 1,198 
Tafalla AN Energéticos   0,887  
Tafalla Avia 1,098 0,916 1,204 
Tafalla Repsol 1,079 0,929 1,198 
Tajonar AN Energéticos 1,068 0,887  
Tiebas 1,039 0,849   
Tudela Repsol (av. Zaragoza, 48) 1,119 0,939 1,238 
Tudela Repsol (av. Zaragoza sn) 1,119 0,939 1,238 
Tudela Avia (Cra. Corella) 1,107 0,926  
Tudela AN Energéticos 1,068 0,887   
Tudela Carrefour 1,089 0,909 1,208 
Tudela Eroski 1,068 0,814  
Tudela TGT 0,987 0,799  
Tudela ES Bardenas 0,999 0,825  
Tudela Eurocam  0,814  
Tudela Tudefrigo  0,937  
Urdax Cepsa 1,109 0,945 1,224 
Urzainqui Petronor 1,129 0,959 1,248 
Valcarlos Avia 1,171 0,962 1,292 
Valcarlos Luzaide 1,148 0,933 1,266 
Valtierra Repsol (A-15) 1,129 0,959 1,248 
Valtierra Energéticos Valtierra 1,068 0,887  
Valtierra Carburantes  1,059 0,869  
Valtierra Repsol (ps. Ribera 215) 1,099 0,919  
Viana Carrefour 1,089 0,916 1,193 
Viana Repsol 1,119 0,949 1,238 
Villafranca AN Energéticos 1,068 0,887  
Villafranca Combustibles  1,065 0,885  
Villanueva Avia 1,109 0,899  
Villava Cepsa 1,099 0,934 1,239 
Villava Cepsa low cost 1,069 0,904  
Ziordia Galp 1,129 0,949 1,269 
Zizur Avia 1,089 0,899 1,204 
Zuasti Repsol 1,129 0,959 1,248 
Zudaire Petronor 1,109 0,939  
 
 
*Datos obtenidos del Ministerio de Industria ayer, 17 de enero, 
y referidos a precios de esta última semana

mos por litro (4,8 céntimos más el 
21% de IVA). Estos colectivos obtie-
nen la devolución desde enero. En 
la actualidad y tras estos cambios, 
las únicas comunidades autóno-
mas que no aplican el impuesto 
autonómico sobre carburantes se-
rán Castilla y León, País Vasco, 
Cantabria, La Rioja y Canarias. 

La Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Transporte de Espa-
ña (Fenadismer) lamenta que las 
comunidades autónomas sigan 
actuando de forma “absolutamen-
te unilateral y descoordinada” en 
la aplicación de estos gravámenes, 
que no hacen sino provocar efec-
tos “frontera” en las zonas limítro-
fes de los distintos territorios.
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Cada vez son 
más los 
profesionales 
autónomos que 
han encontrado 
en los colegios un 
lugar de trabajo. 
Economistas, 
pedagogos... 
imparten charlas 
a alumnos, 
cursos a 
profesores o 
actividades 
extraescolares 
para padres >2-3 

Yolanda Esteban, consultora 
de Oniria Consulting >5 

Plazas para letrados, auxilio 
judicial, bibliotecarios...  >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Imagin, eficiencia energética 
aplicada a los ascensores >8

emprendedores

Un centenar de 
universitarios  
han participado 
en la segunda 
edición del 
programa 
Innochallenge, 
donde tenían que 
aportar 
soluciones “lo 
más viables e 
innovadoras 
posibles” para 
problemas de 
empresas  
reales        >4 

Innovar 
para ganar
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona. 

C 
LASES de Matemáti-
cas, de Lengua, de So-
ciales... y de aprender 
a ahorrar para com-

prar un juguete o de saber qué no 
se puede gastar más de lo que se 
gana. Los alumnos reciben en 
sus aulas, además de la forma-
ción reglada, algunas charlas so-
bre temas que “no entran en el 
currículum” pero que les sirven 
“para aprender mucho de la vi-
da”. Lo mismo les ocurre a los do-
centes. Algunos maestros y pro-
fesores asisten, fuera del horario 
escolar, a clases sobre nuevas 
tecnologías, idiomas... y también 
sobre cómo decir a sus alumnos 
que se han portado mal sin casti-
garlos en el pasillo o en la silla de 
pensar o animarles a impulsar 
un proyecto emprendedor. Cada 
vez son más los profesionales au-
tónomos que ofrecen sus conoci-
mientos a los colegios y enseñan 
a alumnos, padres o profesores a  
hacer frente a la situación que 
nos ha tocado vivir. “Desde que la 
escuela es más diversa son nece-
sarios nuevos aprendizajes. Y se 
requiere la intervención de más 
profesionales para apoyar al 
maestro”. Quien habla así es la 
pedagoga Leticia Garcés La-
rrea, impulsora del colectivo Pa-
dres Formados, y que ha empeza-
do este curso a formar en educa-
ción emocional a 40 maestros de 
doce colegios públicos y concer-
tados de toda Navarra con un 
programa que lleva por título 
‘Desaprender’. Como ella, econo-
mistas, ‘coach’ o profesoras de 
yoga y sevillanas  han vuelto a las 
aulas. En ocasiones, cuentan con 
subvenciones oficiales, por lo 
que los alumnos, padres o profe-
sores no tienen que pagar nada. 
Pero en otras, sí que cobran. 

El economista Carlos Medra-
no Sola, de 43 años, impartió en 
octubre y noviembre unas pecu-
liares clases sobre educación fi-
nanciera para unos 200 alumnos 

de 5º y 6º de Primaria (10-12 años) 
de los colegios públicos Ermita-
gaña de Pamplona e Hilarión Es-
lava (Burlada). Se trata de una ini-
ciativa que prevé continuar a lo 
largo de este curso y el próximo 
en otros ocho centros interesa-
dos. Economista autónomo y 
conferenciante divulgador de te-
mas financieros entre jubilados, 
asociaciones de padres..., en este 
caso, su proyecto tomó forma 
gracias al impulso de la ‘Asocia-
ción de amas de casa, consumi-
dores y usuarios Santa María la 
Real’, que le ofreció una subven-
ción del Servicio de Consumo del 
Gobierno de Navarra. “La igno-
rancia financiera es un peligro 
nacional. Por eso, me parece cru-
cial que los niños, desde peque-
ños, sepan qué es el gasto, el aho-
rra, cómo se obtiene el dinero... 
para fomentar un consumo res-
ponsable cuando sean mayores”.  

Ofrecer ‘herramientas’ 
Quien también ha visto en las au-
las un lugar para ofrecer sus co-
nocimientos es la ‘coach’ y forma-
dora pamplonesa Ana Apeste-
guía Armijo, de 39 años e 
impulsora de A3 Coaching. En su 
caso, está dando forma a un pro-

yecto que va a promover en dife-
rentes colegios entre maestros y 
profesores de Secundaria sobre 
aprender a emprender. “Yo soy 
una personas extraña en el mun-
do de la docencia y mi objetivo no 
es enseñarles a los docentes qué 
tienen que hacer con sus alum-
nos, porque ellos lo saben mejor 
que nadie”. Lo que sí quiere ha-
cer, añade, es ofrecerles herra-
mientas para que vean qué pro-
yectos de emprendimiento pue-
den llevar a cabo en el aula, según 
las edades de los niños. “No hay 
que pensar que el emprendi-
miento está relacionado con 
crear tu propia empresa. En la vi-
da, todos necesitamos empren-
der; tener una idea y llevarla a ca-
bo. Por ejemplo, hay que empren-
der para planificar un viaje, 
comprar y amueblar un piso...”  

Leticia Garcés Larrea, de 32 
años, ya estaba en las aulas desde 
hace cinco pero formaba a las fa-
milias en las escuelas de padres 
(actualmente dirige más de trein-
ta grupos a los que asisten alre-
dedor de mil personas) en toda 
Navarra y Guipúzcoa. Muchas fa-
milias, recuerda, le trasladaron 
su preocupación por que la ense-
ñanza que recibían en las escuela 
de padres no estaba relacionaba 
con lo que vivían sus hijos en el 
aula. “Por mucho que yo aprenda 
que no hay que castigar al niño, si 
luego la maestra lo manda a la si-
lla de pensar, no hemos avanzado 
nada”. Así, Garcés, vio la necesi-
dad de formar a los docentes en 
educación emocional e ir más 
allá del conductismo (aprendiza-

Los emprendedores 
se sientan en el aula
Charlas de economía para niños de 10 años o de 
educación emocional o emprendimiento para 
maestros. Cada vez son más los profesionales 
autónomos que ofrecen sus conocimientos a 
alumnos, padres y docentes en los colegios

Educación 
financiera 

 
Ç QUIÉN LO OFRECE El economis-

¿QUÉ OFRECEN LOS EMPRENDEDORES EN LOS COLEGIOS?

al día

ta pamplonés Carlos Medrano Sola 
promueve un programa sobre eco-
nomía financiera para alumnos de 5º 
y 6º (10-12 años) de Educación Pri-
maria. Hasta ahora ha impartido 
charlas en los CP Ermitagaña e Hila-
rión Eslava (Burlada) pero prevé ha-
cerlo en ocho centros más a lo largo 
de este curso y el que viene. 
 
Ç QUÉ OFRECE Impulsado por la 
‘Asociación de Amas de Casa, Con-
sumidores y Usuarios Santa María la 
Real’, ofrece una formación para fo-
mentar el consumo responsable y 
unos conceptos básicos sobre eco-
nomía financiera (ahorro, gasto...) 
aplicados a la vida diaria y familiar. 

Ç CALENDARIO Ha impartido tres 
sesiones de una hora a cada curso 
pero prevé que haya una sesión más, 
a partir de ahora. 
 
Ç PRECIO Medrano, a través de la 
asociación Santa María la Real, 
cuenta con una subvención del Go-
bierno de Navarra. Por ello, para los 
centros esta formación es gratuita. 
 
Ç POR QUÉ “La ignorancia financie-
ra es un peligro nacional. Hay que fo-
mentar el consumo responsable y 
recuperar la cultura del ahorro” 
 
Ç CONTACTO carlosmedranoso-
la@gmail.com

Educación 
emocional 

 
Ç QUIÉN LO OFRECE La pedagoga 

je que se basa en el estímulo-res-
puesta). Se inspira en los conteni-
dos de la asignatura ‘Valores cívi-
cos’ (alternativa a la Religión) y le 
puso el nombre de ‘Desapren-

der’, que estriba en la importan-
cia de “dejar las vivencias que nos 
están condicionado y cambiarlas 
por otras”. “Hay que desaprender 
para volver a aprender”.

DN Pamplona 

España supera ya en la actuali-
dad la tasa de formación que la 
Unión Europea se ha marcado 

como objetivo para el año 2020. 
En concreto, para esa fecha espe-
ra que el 40% de las personas de 
entre 30 y 35 años tenga estudios 
superiores. A finales de 2014, en 

España esa cifra se situaba ya en 
el 42,3%, según apunta Randstad 
en su informe Déficit de talento, 
objetivo 2020.  

Esa formación, sin embargo, 

Más del 42% de los españoles de entre  
30 y 35 años tiene estudios superiores 

no despeja algunas sombras que 
se ciernen sobre el mercado labo-
ral español. Una de ellas, es la fal-
ta de adecuación de la formación 
con las necesidades de la empre-
sa. Faltan, recalca Randstad, pro-
fesionales denominados STEM 
(de Ciencias, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas, en sus si-
glas en inglés).  

Las previsiones de esta con-

sultora apuntan a que en 2020 
faltarán 1,9 millones de profesio-
nales altamente cualificados, 
“una situación que coincidirá con 
elevadas tasas de desempleo en 
otros perfiles de menor forma-
ción académica o con especiali-
zaciones con menores salidas 
profesionales”. No obstante, con-
fía en que en los próximos años se 
reduzca este “déficit de talento”.
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? Tengo 36 años, y debido a la 
crisis, no tengo muchos años 

cotizados. Normalmente tengo tra-
bajos temporales y, cuando no ten-
go contrato, cobro los 426 € del 
subsidio por desempleo. Me gusta-
ría saber si, aún sin trabajar, puedo 
pagarme yo misma una cotización 
a Seguridad Social para conseguir 
aumentar mi vida laboral y la coti-
zación. En caso afirmativo, ¿dónde 
debo dirigirme para solicitarlo? Y, 

una pregunta más, ¿esa cotización 
que haga personalmente la podría 
interrumpir en las épocas en las 
que me encuentre trabajando y vol-
ver a reanudarla cuando termine? 
Puedes firmar un convenio especial 
con la Seguridad Social. Pregunta en 
la Tesorería General o bien consulta 
en la web www.seg-social.es/ en el 
apartado de Trabajadores. El requisi-
to fundamental suele ser haber coti-
zado al menos 1.080 días en los últi-

mos doce años y hacer la solicitud 
antes de un año desde la última baja 
en el régimen de la Seguridad Social. 
Además, hay que tener en cuenta 
que el convenio no se paraliza o fina-
liza automáticamente cuando se 
produce un alta mediante un contra-
to como autónomo. Hay que comuni-
car expresamente a la Tesorería el 
fin del convenio para no pagar doble-
mente esos meses en los que el soli-
citante esté en activo. 

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

Los niños de 5º y 6º de Primaria 
(10-12 años) saben que se puede 
conseguir dinero trabajando, si 
te toca la lotería o alquilando una 
habitación del piso en el que vi-
ves. “El dinero es algo importan-
te para todo el mundo. Y hay que 
aprovechar ese interés en el au-
la”, apunta el economista Carlos 
Medrano Sola, que ha impartido 
charlas sobre economía financie-
ra en algunos colegios (tres se-
siones de una hora en cada cur-
so). “Es una forma de enseñar 
que la economía puede ser diver-
tida. Los profesores han valora-
do de forma positiva este proyec-
to”, insiste. Y aboga por que haya 
más emprendedores que ofrez-
can sus servicios en la escuela. 
“¿Por qué tienen que decidir los 
políticos qué aprenden mi hijos? 
Se debe dar más importancia a lo 
que interesa a padres y niños”.  

También defiende una mayor 
flexibilidad la pedagoga Leticia 
Garcés Larrea, impulsora del 
proyecto ‘Desaprender’, de edu-
cación emocional para maestros 
de Infantil y Primaria. “El aula 
tradicional ya no funciona y hay 
que introducir elementos nove-
dosos, que permitan al niño reca-
pacitar”. Así, en sus sesiones 
ofrece a los docentes unas diná-
micas en las que ellos “aprenden 
a ver todo lo que pueden ofrecer”. 
La idea es “vivir el aula desde 
dentro”. “El docente tiene que po-
nerse en el lugar del niño y ver de 
qué manera puede aprender”. En 
una de sus sesiones recibió a los 

Ahorro, alternativas al 
castigo o sevillanas

maestros tocando la guitarra y 
todos se sentaron en corro. Des-
pués, cada grupo tenía que inven-
tar la letra de una canción rela-
cionada con la educación emo-
cional... (cuando tengas un 
problema / puedes expresar tu 
pena / saca tu tristeza /déjala 
marchar...)  “Muchos se dieron 
cuenta de cómo podían poner la 
música a disposición del niño”. 
Su objetivo no es enseñar a los 
docentes, sino mostrarles cómo 
pueden desarrollar sus habilida-
des en el aula. Trabajan temas co-
mo la empatía, resolución de con-
flictos, gestión emocional o tole-
rancia a la frustración.  

La ‘coach’ y formadora pam-
plonesa Ana Apesteguía Armijo 
también pretende ofrecer herra-
mientas a los docentes. “La idea 
es que cada docente sepa cómo 
gestionar el proyecto que va a lle-
var a cabo; la colaboración con 
una ONG, con personas mayores, 
con un colegio de otro país...” Pa-
ra eso, aclara, los alumnos tienen 
que “salir del aula”, “negociar”... 
“Ser o no emprendedor depende 
mucho de la actitud que se tenga 
en la vida. Y nunca nos han ense-
ñado a trabajarla. Si se aprende 
de pequeños, de mayores no ten-
drán que empezar de cero”.  

Nerea Moreno Elejaga estaba 
en el paro cuando el curso pasa-
do decidió impartir clases de se-
villanas para padres en el colegio 
de sus hijas (San Ignacio, Jesui-
tas). Aficionada al baile, da hora y 
media de clases dos días a la se-
mana y cobra 30 euros al mes por 
persona (asisten 20) y con ese di-
nero paga el alquiler del aula de 
danza. “Me pareció buena idea 
para volver a trabajar y conocer 
más a los padres del centro”.

● La oferta de formación para 
alumnos, profesores y padres 
es muy amplia. En la mayoría 
de las ocasiones es gratis pero, 
en otras, hay que pagar

pamplonesa Leticia Garcés Larrea, 
impulsora del colectivo ‘Padres for-
mados’, ofrece este curso una for-
mación en educación emocional a 
maestros de Educación Infantil y Pri-
maria, con el título de ‘Desaprender’. 
 
Ç QUÉ OFRECE Se abordan temas 
como la inteligencia emocional, la 
psicología positiva, la emoción y la 
salud, la empatía, la resiliencia (sa-
ber afrontar los problemas), el rol 
del profesor en la educación emo-
cional... De este modo, los docentes 
contarán con herramientas para 
educar emocionalmente a sus 
alumnos. Participan 40 docentes de 
12 colegios públicos y concertados. 

Ç CALENDARIO Se trata de un cur-
so de 30 horas; 20 presenciales y 10, 
de trabajo en casa. La diez sesiones 
se imparten en la Casa de Cultura de 
Villava, dos horas cada mes. 
 
Ç PRECIO La formación es gratuita 
para los docentes. Actualmente, la 
financia ‘Padres formados’ y para el 
próximo curso se prevé una subven-
ción del Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra.  
 
Ç POR QUÉ “Era necesario que fa-
milia y escuela fueran de la mano”. 
 
Ç CONTACTO info@padresforma-
dos.es

Aprender a 
emprender 

 
Ç QUIÉN LO OFRECE La ‘coach’ 

pamplonesa Ana Apesteguía Armi-
jo, impulsora de A3 Coaching, ofrece 
formación a los docentes de Prima-
ria, Secundaria y universidad, para 
que puedan enseñar a sus alumnos 
a emprender en su vida. 
 
Ç QUÉ OFRECE Unas herramien-
tas básicas para que cada maestro o 
profesora sepa cómo enseñar a sus 
alumnos a emprender. Trabajarán 
unos programas y objetivos diferen-
tes según los objetivos de los niños, 
adolescentes y jóvenes. “Yo soy una 
extraña en el mundo de la docencia y 
no quiero enseñarles qué tienen que 
hacer con sus alumnos. Solo quiero 
ofrecerles unas herramientas o re-

cursos para que puedan trabajar 
mejor como ellos prefieran”. 
 
Ç CALENDARIO Se adecua a las 
necesidades de cada centro (una 
clase semanal, un curso intensivo de 
un fin de semana...)  
 
Ç PRECIO La formación podría te-
ner alguna subvención oficial (toda-
vía está por definirse) para que los 
docentes no tengan que pagar.  
 
Ç POR QUÉ “Emprender no es solo 
crear tu propia empresa. Sirve para 
todo en la vida y hay que formarse”.  
 
Ç CONTACTO info@a3coahing.com

DE VUELTA AL PUPITRE. De izquierda a derecha los autónomos pamploneses Carlos Medrano Sola, econo-
mista y divulgador de 43 años; la pedagoga Leticia Garcés Larrea, de 33; y la ‘coach’ y formadora Ana Apes-
teguía Armijo, de 39; en el aula del música del colegio público Ermitaberri de Burlada.  Medrano enseña edu-
cación financiera a alumnos; Garcés, educación emocional a docentes; y Apesteguía, emprendimiento. CALLEJA 
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

N 
O hay como poner dis-
tancia para ver los pro-
blemas de otra mane-
ra. Una perspectiva 

nueva suele ser la solución. Anali-
zar los retos desde un prisma dis-
tinto, con una mentalidad ‘fresca’ y 
con energías renovadas lleva, en 
muchos casos, al éxito. Ésa es la 
mentalidad que subyace en el pro-
grama Innochallenge, un encuen-
tro interuniversitario que organi-
zada ESIC y que ha celebrado ya su 
segunda edición. En esta ocasión 
han colaborado media docena de 
empresas, que buscaban solucio-
nes emprendedoras para proble-
mas en su día a día. 

Más de un centenar de estu-
diantes del título superior de Mar-
keting y Gestión Comercial de 
ESIC, así como de varios grados de 
la Universidad Pública de Navarra 
y de la Universidad de Mondragón 
trabajaron codo con codo por sa-
car adelante ideas emprendedo-
ras que dieran respuesta a esas ne-
cesidades que les plantearon em-
presas como Atecna Gestión 
Documental, BSH, Grupo Simec, 
Decathlon y Muebles Salcedo. El 
objetivo, explican desde ESIC, es 
“promover la innovación cruzada 
y el intraemprendimiento, tanto 
en el mundo laboral como en el 
mundo académico, creando siner-
gias entre estudiantes universita-
rios y empresas orientadas a que 
los jóvenes, usuarios y trabajado-
res del futuro solucionen los pro-
blemas de las empresas del pre-
sente”.  

El primer paso de este progra-
ma innovador era crear grupos 
con alumnos procedentes de dis-

tintos centros. Es, en el fondo, una 
forma de colaborar entre perso-
nas que han recibido distinta for-
mación y conocer así las diferen-
tes entre unos y otros, comple-
mentándose y buscando apoyos. 
La clave del éxito, recalcan desde 
ESIC, es “el diálogo y el trabajo en 
equipo”. Después comenzó, como 
tal, el reto. Buscar y consensuar la 
mejor solución para cada proble-
ma. “Los estudiantes fueron los 
protagonistas de un proceso de 
ideación”, insisten desde la escue-
la de negocios. 

Ellos debían buscar alternati-
vas a las dificultades, de muy di-
verso calado, que les plantearon 
las empresas. En concreto, desde 
Atecna buscaban ideas para dise-
ñar una nueva campaña publicita-
ria. Decathlon, por su parte, que-
ría indagar entre los jóvenes cómo 
ven ellos la tienda del futuro, con 
una clara apuesta por la innova-
ción. El Grupo Simec, dedicado a 
la eficiencia energética, preguntó 
a los participantes cómo conse-
guir que un edificio de viviendas 
inteligente sea “realmente útil pa-
ra sus usuarios”. Para la multina-
cional fabricante de electrodo-
mésticos BSH las incógnitas para 
el futuro están en cómo beneficiar-
se de la digitalización y los recur-
sos tecnológicos como el Big Data 
o el internet 4.0 “para crear nue-
vas propuestas de valor para los 
usuarios”. Y, por último, desde 
Muebles Salcedo, fabricante 
asentado en Viana, querían bus-
car la vía para convertirse ellos 
mismos en vendedores al cliente 
final y dejar de ser sólo fabricantes 
para intermediarios. 

Con las cartas sobre la mesa, los 
grupos comenzaron a idear alter-
nativas que dieran respuesta a 

esas inquietudes. El primer paso, 
como no, era una “lluvia de ideas”, 
lanzando al aire propuestas de to-
do tipo, unas más acertadas y otras 
menos, hasta encontrar aquella 
por la que apostar en firme. Des-
pués, había que darle forma.  

Finalmente, la solución gana-
dora fue una que proponía una vía 
más atractiva para que los clientes 
se registraran en la web de Mue-
bles Salcedo, mediante una infor-
mación facilitada en un paquete 
de toallitas limpiamuebles. Por su 
parte, la mejor presentación co-
rrespondió a una iniciativa sobre 
Decathlon, en la que veían la tien-

Soluciones 
jóvenes para 
problemas 
reales

El programa Innochallenge, organizado por ESIC y la empresa Kimmu, congregó a un centenar de jóvenes en su segunda 
edición con el objetivo de ayudar a las empresas en sus problemas de hoy y mañana e impulsar el espíritu emprendedor

Las ideas que se plasmaron en esta 
edición del programa Innochallenge 
no se quedarán sólo sobre el papel. El 
compromiso de las empresas es tra-
tar de implantar al menos aquellas 
propuestas que más se ajusten a su 
política empresarial y su idea de ne-
gocio. Por el momento, y según des-
tacan desde ESIC, el grupo Simec ya 
se ha comprometido a implantar una 
de las soluciones planteadas. Preci-
samente esa practicidad es una de 
las apuestas del programa impulsa-
do por ESIC y Kimmu, una empresa 
incubadora de proyectos.

NO SÓLO PAPEL

Abierta la matrícula para el Centro 
Superior de Idiomas de la UPNA 

Hasta el día 29 de este mes se podrá formalizar 
la matrícula para el segundo semestre de los 
cursos de idiomas que ofrece el Centro Supe-
rior de Idiomas de la UPNA y que darán comien-
zo el 1 de febrero. Se ofrecen clases de inglés, 
francés, alemán y español para extranjeros, con 
niveles que van desde el B1 al C2, salvo en ale-
mán (A1 al B1). Más datos en www.unavarra.es.

Jornada informativa para jóvenes 
emprendedores en la Cámara 

La Cámara organiza este jueves, de 11.30 a 
13.30, una jornada informativa para personas 
que quieran poner en marcha un nuevo nego-
cio o una empresa. Ofrecerán información so-
bre los trámites necesarios, la forma jurídica 
más idónea y las obligaciones con Hacienda. La 
jornada es gratuita pero es preciso inscribirse 
con antelación en www.camaranavarra.com.

Arranca el programa Senior de la 
UNED para mayores de 50 años 

La UNED de Pamplona ha abierto hasta el 12 de 
febrero el plazo de matrícula para el segundo 
semestre de UNED Senior, programa dirigido a  
mayores de 50 años, con independencia de su 
formación académica, interesados en enrique-
cer sus conocimientos. El alumno puede matri-
cularse en cuantas asignaturas desee, sin reali-
zar exámenes, y el coste es de 60€ por materia. 

tendencias

en diez 
líneas

El equipo ganador en la categoría de la mejor presentación, sobre el reto planteado por Decathlon. DN

Los ideólogos de la propuesta ganadora, sobre cómo atraer clientes a la web de Muebles Salcedo. DN

da del futuro con probadores vir-
tuales, simuladores de deportes 
para probar equipos y con servi-
cios de dietista y un entrenador 
personal. 

Se concedió, además, una men-
ción a la idea de más fácil aplica-
ción, también sobre Muebles Sal-
cedo. Se trataba de dar a los clien-
tes un sobre con una semilla y el 
lema “planta el siguiente mueble 
Salcedo” y ofrecerles la posibili-
dad de, a través de la web, de en-
viar otra carta a otra persona con 
una flor, una foto o una semilla, 
aludiendo a los valores de la mar-
ca: amor, amistad y ecología.
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Yolanda Esteban, en las oficinas de Oniria. E. BUXENS

El grupo Eulen lanza un proyecto para 
incorporar 50 jóvenes titulados 

El grupo Eulen lanza el proyecto ‘2020 Future 
People’, creado para incorporar un total de 50 
candidatos jóvenes titulados. Lo hará entre 
2016 y 2017 para que participen en diferentes 
actividades del grupo y para que asuman 
puestos de mayor responsabilidad. Buscan in-
genieros superiores y graduados en Económi-
cas, ADE o Derecho. 

Gamesa refuerza su planta gallega de 
As Somozas con 100 trabajadores más 

La multinacional eólica Gamesa ha ampliado 
en los últimos meses las instalaciones de su 
planta en As Somozas, en la comarca del Ferrol 
(La Coruña) para abrir una segunda línea de 
producción de palas de aerogeneradores. Ese 
aumento de producción supondrá la creación 
de cien nuevos puestos de trabajo, según el con-
sejero de Economía gallego, Francisco Conde.

Oracle tiene previsto contratar a 100 
personas para su sede en Málaga  

La multinacional de soluciones hardware y 
software Oracle ha anunciado una fuerte 
apuesta para Europa, Asia y África con la con-
tratación de 1.400 profesionales de ventas. De 
todas ellas, al menos cien se harán en su sede es-
pañola en Málaga entre profesionales de ventas 
con dos o tres años de experiencia hasta senior 
de ventas con una dilatada carrera profesional.

LA EMPRESA

Oniria Consulting. Echó a andar en 
octubre de 2014 de la mano de Jo-
sean Esparza, que provenía de Hu-
man Management Systems. En la ac-
tualidad trabajan ocho personas. Se 
dedican a hacer “selección a la carta” 
para las empresas. “Nos adaptamos 
a lo que puedan necesitar”. Por eso, 
hacen desde una primera criba en la 
selección a gestionar todo el proceso 
hasta dejar sólo un par de candidatos 
entre los que elige la propia empresa. 

PARA SABER MÁS

Contacto. La web es 
www.oniriaconsulting.com/. 
Están en c/Abejeras 5Bis.

+

YOLANDA ESTEBAN MARAÑA CONSULTORA DE ONIRIA Y MIEMBRO DE AMEDNA

“Hay gente que viene a la entrevista 
y no sabe ni a qué puesto opta”
B. ARMENDÁRIZ    
Pamplona 

Tiene a sus espaldas más de veinte 
años de experiencia como consul-
tora de recursos humanos. Una 
ventaja para conoce bien el merca-
do laboral, sus exigencias y su es-
tado de salud. Por eso, a Yolanda 
Esteban (Santander, 1972) no le 
tiembla la voz al afirmar que por 
fin la industria está levantando ca-
beza. “Somos un termómetro im-
portante y en el último año se ha 
notado un gran cambio. No vamos 
a llegar a la situación de hace cua-
tro o cinco años, pero se nota”. Es la 
realidad que palpa desde su pues-
to en Oniria Consulting. En estos 
momentos, aunque están abiertos 
a todos los sectores, es la industria 
la que más recurre a ellos. 
 
¿Qué os piden las empresas? 
Los ingenieros siguen ganando 
por goleada. Está claro. Pero, si te-
nemos que destacar varios secto-
res, uno de ellos serían las nuevas 
tecnologías y, dentro de esto, todo 
lo que tiene que ver con técnicos 
de software, técnicos de aplicacio-
nes y consultores SAP. Siempre, 
perfiles muy unidos a la industria. 
Otro sector muy demandado sería 
el comercial: directores comercia-
les, jefes de venta  y todo lo que es el 
área de exportación como export 
area manager y técnicos de expor-
tación. Y, en la industria como tal, 
los más demandados siguen sien-
do ingenieros de procesos y de 
producción, especialistas en mejo-
ra continua y, en los últimos me-
ses, nos han demandado mucho  
project managers, perfiles con una 
base técnica importante y con una 
experiencia en gestión de proyec-
tos industriales. 
Se trata, en su mayoría, de perfiles 
universitarios. ¿Basta con la for-
mación? 
La empresa cada vez es más exi-
gente a nivel de competencias. 
Hay una serie de actitudes, que no-
sotros llamamos críticas o estre-
lla, que pueden ser comunes a to-
dos esos perfiles. Las empresas 
buscan en los candidatos una gran 
capacidad de tolerancia y de adap-
tación,  para enfrentarse a esas 
nuevas circunstancias; personas 
con energía y dinamismo; y,  aun-
que nos piden perfiles muy especí-
ficos, sí que es cierto que buscan 
cada vez profesionales  más globa-

les, más polivalentes.  Y otros as-
pectos críticos son los idiomas y la 
experiencia internacional.  
Y ¿cómo andamos en idiomas? 
¿Seguimos flaqueando? 
Sí, completamente. Hace poco nos 
pidieron para un tema de exporta-
ción una persona con tres idio-
mas. ¡Y aquí tenemos dificultades 
para cubrir un nivel alto de inglés! 
Seguimos notando una diferencia 
importante entre lo que la empre-
sa nos demanda y lo que el candi-
dato nos puede aportar. Me atreve-
ría a decir que para más del 80% de 
los puestos nos piden candidatos 
con un nivel de  inglés alto. Y, en 
puestos comerciales, nos están pi-
diendo  dos idiomas: inglés y ale-
mán. Por eso la experiencia inter-
nacional realmente es algo que 
aporta un valor añadido impor-
tante.  
Bueno, cada vez salen más jóve-
nes a estudiar o hacer prácticas al 
extranjero. 
Sí. Y son jóvenes que pueden apor-
tar mucho, porque la experiencia 
internacional, aunque sólo haya 
sido de un año o por tema de for-
mación, es algo muy valorado por 
las empresas.... Esa capacidad pa-
ra adaptarse a otras culturas, para 
gestionar con otras personas son 
una competencia más. 
¿Qué hay que hacer para conse-
guir una entrevista? 
Cuando una persona va a buscar 
trabajo, la herramienta ahora no 
solamente es el curriculum. Noso-
tros estamos utilizando mucho la 
captación directa a través de Lin-
kedin. Es una de las más potentes 
herramientas de búsqueda de 
profesionales. Una persona que 
no haya trabajado su imagen de 
marca y su perfil en Linkedin es 
más difícil que encuentre un tra-
bajo.  
¿Cómo tienen que hacerlo? 
Es un perfil profesional y, por tan-
to, tiene que ser un extracto de su 
experiencia. Y, por otra parte, si 
busca retos, debe poner qué quie-
re. Es un escaparate, una forma de 
darse a conocer y de hacer contac-
tos. Nosotros la utilizamos para 
buscar perfiles muy específicos. 
Y, en esos casos, ¿contacta direc-
tamente con ellos o lanza una 
oferta de empleo a ver si pican? 
Contactamos. Cada vez que tene-
mos una oferta, la ponemos en 
nuestra página web, en Linkedin y 
en Twitter y, aparte, hacemos una 

los consejos del experto

vía nos encontramos currículos 
sin el teléfono y sin el correo elec-
trónico. La experiencia es impor-
tante que esté detallada y que sea-
mos capaces de adaptarla al pues-
to al que estamos optando. Cada 
candidato debería tener tres o cua-
tro currículos diferentes para 
mandar a diferentes puestos, de-
tallando una experiencia más que 
otra, resaltando unos datos... Eso 
sí es importante. 
¿Qué consejos puede dar a quie-
nes se enfrentan a la ansiada en-
trevista de trabajo?  
Ahí es fundamental saber vender-
se, saber comunicar con soltura lo 
que has hecho, los proyectos en los 
que has trabajado, las aportacio-
nes que has hecho... Hablar, sobre 
todo, de datos, de ejemplos, de ex-
periencias que han salido bien y de 
las que no han salido tan bien. Si 
has tenido una mala experiencia, 
no se puede mentir. Tendrás que  
explicar a qué se ha debido y en 
qué has contribuido... pero sin ha-
blar mal de nadie. Es muy impor-
tante prepararla y todavía nos se-
guimos sorprendiendo con candi-
datos que vienen sin haber 
investigado en qué sector se mue-
ve la empresa o de qué puesto de 
trabajo estamos hablando...  
¿Pueden ser los nervios? 
Cuando una persona está nervio-
sa, se nota. Pero a medida que va 
hablando de su experiencia y su 
formación, se va relajando. Es más 
un tema de actitud. Hay personas 
que están buscando trabajo y no 
sacan tiempo para buscar infor-
mación de la empresa. Eso ya no 
proyecta una muy buena imagen. 
Hay que tomárselo en serio. No 
hay que ser un actor, pero sí prepa-
rarse los aspectos que van a estar 
más relacionados con el puesto de 
trabajo y sus principales aporta-
ciones y mostrar interés. Hay gen-
te que no sabe ni a qué puesto opta.

búsqueda específica entre los pro-
fesionales que hay en Linkedin. Y 
lo hacemos tanto a nivel nacional 
como internacional. 
¿Ha contratado profesionales ex-
tranjeros a través de Linkedin? 
Hemos contactado con navarros 
que están fuera para presentarles 
diferentes proyectos y alguno de 
ellos ha vuelto.  
Entonces, ¿del curriculum en pa-
pel ni hablamos? 
Sí, sí. Es importante, lo que pasa es 
que es una herramienta más tradi-

cional. Nuestra primera tarjeta de 
visita es la imagen que proyecta-
mos, principalmente, en las redes 
sociales. Pero, por supuesto, el cu-
rriculum sigue siendo nuestra 
carta de presentación. Antes de 
hacer la entrevista, nosotros tene-
mos que tener un curriculum en 
papel, independientemente de si 
le contactamos por Linkedin. 
¿Hacen falta pautas? 
Tiene que responder a una estruc-
tura clave. Tiene que tener los da-
tos personales, completos. Toda-
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Navarra 

Ç  GUARDA RURAL PARA TUDE-
LA (LISTA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. El ayuntamiento de Tudela 
convoca pruebas selectivas para la 
elaboración de dos listas, una para  
contratación temporal y otra para la 
formación en situación de servicios 
especiales, para  el puesto de trabajo 
de guarda rural (nivel C). 
Requisitos. Estar en posesión de la 
titulación de Bachiller, FPII, o titula-
ción equivalente y tener el  título de 
Guarda de Caza de Navarra. Ade-
más, será necesario tener carné de 
conducir de la clase B. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de tres ejercicios. El pri-
mero consistirá en responder por es-
crito a un cuestionario de 30 pregun-
tas, con varias alternativas de res-
puesta, siendo sólo una de ellas 
válida. El segundo consistirá en la 
realización de una o varias pruebas 
prácticas planteadas por el tribunal, 
que tengan relación con las funcio-
nes propias del puesto. El tercer ejer-
cicio lo compondrán una serie de 
pruebas psicotécnicas.  
Plazo. Hasta el 30 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 7 del 13 de 
enero de 2016. 
 
Ç  DIRECTOR/A DE LA ESCUELA 
INFANTIL AMALUR DE VILLAVA 
Plazas. El Ayuntamiento de Villava 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir una plaza de director/a 
de la Escuela Infantil Amalur de la 
localidad.  
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Maestro con la especializa-
ción en Educación Infantil, del título 
de grado o de título equivalente que 
habilite para el ejercicio de la profe-
sión de maestro de educación infan-
til. Además, la plaza convocada tiene 
establecido como preceptivo el co-
nocimiento del euskera. Así pues, se-
rá preciso estar en posesión del título 
EGA del Gobierno de Navarra o certi-
ficado reconocido como equivalente 
al nivel C1 del Marco Común Euro-
peo de Referencia para las lenguas o 
superar una prueba que determine el 
nivel lingüístico exigido. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de tres ejercicios, si bien al 
último sólo podrán acceder los 15 
mejor clasificados tras sumar los re-
sultados de las dos pruebas anterio-
res. La primera prueba consistirá en 
un cuestionario tipo test de carácter 
teórico-práctico, en castellano, so-
bre el temario. La segunda prueba 
consistirá en desarrollar dos casos 
prácticos propuestos por el tribunal. 
La tercera prueba consistirá en reali-
zar uno o varios ejercicios psicotécni-
cos para la determinación del grado 
de adecuación de las aspirantes a las 

aquí hay trabajo

exigencias del perfil profesiográfico 
del puesto de trabajo. Por su parte, 
en la fase de concurso se valorará 
tanto la experiencia profesional co-
mo la formación complementaria de 
contenido directamente relacionado 
con la funciones del puesto de traba-
jo. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 8 de 
febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 
 
Ç  SECRETARIO/A EN EL AYUN-
TAMIENTO DE ARBIZU 
Plazas. El Ayuntamiento de Arbizu 
ha convocado un concurso oposición 

para cubrir, de forma temporal, la 
plaza de Secretaría del Consistorio. 
Además, con los aprobados se ela-
borará una bolsa de empleo, que ten-
drá una vigencia de 5 años o hasta 
una nueva convocatoria. 
Requisitos. Estar en posesión de la 
licenciatura o grado en Derecho o 
Ciencias Políticas y de la Administra-
ción, Sociología o Ciencias Políticas y 
Sociología, o equivalente. Asimismo, 
se exige un conocimiento de euskera, 
acreditado a través de la presenta-
ción del título correspondiente al ni-
vel C-1, EGA o Certificado de Aptitud 
equivalente de la Escuela Oficial de 
Idiomas o mediante la realización de 
prueba específica del conocimiento. 

Pruebas. La fase de oposición se ba-
sará en la realización de dos ejerci-
cios y una entrevista. El primer ejer-
cicio consistirá en la contestación a 
una serie de preguntas cortas y/o de 
tipo test. El segundo será una prueba 
práctica consistirá en la redacción de 
dos informes o dictámenes, sobre 
los aspectos  que determine el tribu-
nal, en relación con las materias del 
temario y las funciones propias del 
puesto. Por último, los candidatos 
deberán enfrentarse a una entrevista  
en euskara, sobre los aspectos que 
determine el tribunal, en relación al 
temario y las funciones propias del 
puesto. 
Plazo. Hasta el 23 de enero. 

Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 
 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN ANSOÁIN (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Ansoáin 
ha convocado un proceso selectivo 
con el objetivo de elaborar una lista 
de candidatos a la contratación tem-
poral para el puesto de empleado/a 
de servicios múltiples (nivel D), con 
el fin de dar cobertura temporal a las 
necesidades que se produzcan en los 
servicios generales del Consistorio, 
en instalaciones deportivas o cual-
quier otro servicio de la localidad. 

DN  Pamplona 

B 
ALEARES es, para 
buena parte de la 
población navarra, 
un destino vacacio-

nal, con estupendas playas y 
con reconocimiento interna-
cional. Pero también puede 
convertirse en un destino la-
boral, al margen de la hoste-
lería. Los sanitarios, de he-
cho, son muy demandados 
por el gobierno balear, que 
acaba de lanza su última ofer-
ta de empleo. En esta oca-
sión, requiere cubrir 50 va-
cantes de técnicos especialis-
tas en laboratorio. Bien es 
cierto que sólo la mitad de 
esas plazas están abiertas a 
cualquier persona formada 
en la materia. Las otras se li-
mitan, de hecho, a personal 
funcionario de la administra-
ción balear.  

De cualquier modo, traba-
jar como técnico en un desti-
no así puede resultar apeteci-
ble. La prueba de acceso es, a 
priori, llevadera. Se trata de 
un examen tipo test de 100 
preguntas. Además, no se 
exige conocimiento de cata-
lán (aunque sí computa como 
mérito, con un máximo de 5 
puntos sobre 45).

.Imagen de instrumental sanitario en un laboratorio. DN

Medio centenar de técnicos  
de laboratorio para Baleares
Los aspirantes se 
repartirán la mitad 
de esas plazas; el 
resto es para 
promoción interna

En datos 

Plazas. El Gobierno de las Islas 
Baleares convoca un concurso-
oposición para cubrir 50 plazas va-
cantes de personal estatutario de 
la categoría de técnico/técnica es-
pecialista en laboratorio, depen-
dientes del Servicio de Salud de 
las Islas Baleares. De esas plazas, 
25 corresponden al turno de acce-
so libre (1 de ellas reservada para 
personas con discapacidad) y las 
otras 25 serán para el turno de 
promoción interna. Las plazas no 
cubiertas en el turno de promoción 
interna se incrementarán a las 

ofertadas en el turno de acceso li-
bre. 
Requisitos. Tener el título de Téc-
nico Especialista en Laboratorio 
(Formación Profesional de Segun-
do Grado, rama sanitaria), título de 
Técnico Superior en Laboratorio 
de Diagnóstico Clínico (Ciclo For-
mativo de Grado Superior, familia 
profesional sanidad), o título de di-
plomado en Enfermería o de Ayu-
dante Técnico Sanitario, especia-
lista en Análisis Clínicos o una titu-
lación equivalente.  
Pruebas. La fase de oposición 
consta de un examen tipo test de 
88 preguntas más 12 preguntas de 
reserva, con cuatro respuestas al-

co entre cada 
párrafo. Si es só-
lo una línea no 
dejar doble espa-
cio.

ternativas, de las cuales solamen-
te una es la correcta. Al ser con-
curso oposición, se valorarán tam-
bién los méritos que presenten los 
candidatos. 
Plazo. Hasta el 1 de febrero. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de las Illes Balears, número 
1, del 2 de enero de 2016.

DN  Pamplona 

La Agencia de Medio Ambiente 
y Agua de la Junta de Andalucía 

ha convocado una oferta de em-
pleo público con el objetivo de 
reforzar el dispositivo en su la-
bor de lucha contra los incen-

Andalucía convoca 23 plazas  
de  especialistas contra incendios

dios forestales. En concreto, la 
oferta, que ya ha sido publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA), habla de 
cubrir 23 plazas  indefinidas y a 
tiempo completo de especialis-
tas de prevención y extinción, 
categoría en la que se requiere 
mayor cobertura de vacantes 
para la “adecuada prestación” 
del servicio público de extinción 

La selección, según 
informa la Junta, será 
por concurso público

de incendios en Andalucía de es-
te año. 

 El sistema de selección será 
el de concurso público y estará 
regulado por una convocatoria, 
en la que se valorarán como mé-
ritos los servicios prestados en 
actividades de prevención y ex-
tinción de incendios forestales, 
especialmente dentro del sector 
público.
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Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Graduado en E.S.O., Gradua-
do Escolar, Formación Profesional de 
Grado Medio o equivalente, y tener 
carnet de conducir clase B. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de dos 
pruebas, una de carácter teórico y 
otra de carácter práctico, ambas eli-
minatorias. La primera consistirá en 
contestar por escrito, en el tiempo 
máximo de una hora, a un cuestiona-
rio de 40 preguntas con tres alterna-
tivas de respuesta, de las que sólo 
una de ellas será válida. La segunda 
consistirá en la realización de una o 
varias pruebas prácticas. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 22 
de enero. 
Más información. En el BON, núme-
ro 3 del 7 de enero de 2016. 
 
Ç  16 PLAZAS PARA LA ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA  
Plazas. El Ministerio de Justicia ha 
sacado a oposición un total de 1.128 
vacantes, de las que 752 correspon-
den al cuerpo de auxilio judicial y 
otras 376 al cuerpo de tramitación 
procesal y administrativa. De todas 
ellas, para Navarra corresponden 10 
de auxilio (1 de ellas de reserva para 
personas con discapacidad) y 6 para 
el cuerpo de tramitación procesal. El 
resto de plazas ofertas se reparten 
entre las distintas comunidades y el 
propio ministerio. Entre las más pró-
ximas, al País Vasco se le han conce-
dido 74 en total y La Rioja, 15.  
Requisitos. Para las plazas de auxi-
lio judicial se exige estar en posesión 
del título de Graduado en ESO y equi-
valentes. Para las plazas de tramita-
ción procesal, la titulación mínima 
requerida es Bachiller o Técnico. 
Pruebas. Para auxilio judicial se ha 
previsto un examen con dos exáme-
nes. El primero será un examen tipo 
test de 100 preguntas con cuatro op-
ciones de respuestas. El segundo se-
rá otro test de 50 preguntas referi-
das a dos casos prácticos de diligen-
cia judicial propuestos por el 
Tribunal. Para tramitación procesal, 
la oposición incluirá dos pruebas. La 
primera, con dos ejercicios: un test 
de 100 preguntas y otro de 20 referi-
das a un caso práctico que planteará 
el tribunal. La segunda consistirá en 
reproducir en ordenador un texto en 
Microsoft Word con los requerimien-
tos exigidos. En ambos casos, el co-
nocimiento de euskera será valorado 
como mérito.  
Plazo. Hasta el 31 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015. 

España 

Ç  24 PLAZAS DE ARCHIVEROS Y 
BIBLIOTECARIOS  

Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca proceso 
selectivo para el ingreso en el Cuer-
po Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos de 41 nuevos 
profesionales, de los que 24 podrán 
acceder por el turno libre y el resto 
por promoción interna. Dentro de las 
plazas de turno libre, 13 son para ar-
chiveros y 11 para bibliotecarios 
(una de ellas reservada a personas 
con discapacidad). 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
tener el título de doctor, licenciado, 
ingeniero superior, arquitecto o gra-
do. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. En el 
primero, tendrán que desarrollar por 
escrito tres temas sorteados por el 
Tribunal en presencia de los aspi-
rantes y leer después el ejercicio en 
sesión pública. En el segundo, ten-
drán que desarrollar otros temas, 
correspondientes a otra parte del te-
mario y también extraídos al azar 
por el tribunal. La tercera prueba 
constará de dos partes. En primer 
lugar, los aspirantes deberán resol-
ver un supuesto práctico, escogido 
por el opositor de entre dos propues-
tos por el Tribunal, de descripción y 
comentario histórico, diplomático, 
paleográfico o lingüístico, según pro-
ceda, de una unidad documental 
simple o compuesta custodiada en 
cualquiera de los Archivos Naciona-
les del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. En segundo lugar, 
tendrán que resolver un supuesto 
práctico entre dos propuestos rela-
cionado con el temario de Archivísti-
ca o sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión y actuaciones en los 
Archivos Nacionales del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. El 
cuarto ejercicio será una prueba de 
idiomas: inglés o francés, como prin-
cipal; y como secundario cualquier 
otro de los idiomas oficiales de cual-
quiera de los países que integran la 
Unión Europea, latín o griego clásico. 
En el caso del idioma principal, de-
berán realizar una traducción direc-
ta al castellano con ayuda de diccio-
nario y elaborar un resumen en cas-
tellano de un texto que les será leído 
a los opositores en la lengua elegida. 
Posteriormente, deberán contestar 
en el idioma elegido a dos preguntas 
sobre el texto. Ambas partes del 
ejercicio deberán ser leídas en se-
sión pública. Para el idioma secun-
dario, la prueba será una traducción 
directa al castellano de un texto pro-
puesto por el Tribunal. 
 Plazo. Hasta el 1 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, núm 10 del 12 de 
enero de 2016. 
 
Ç  64 AYUDANTES DE ARCHI-
VOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca proceso 
selectivo para cubrir 99 plazas del 
cuerpo de Ayudantes de Archivos, 

Bibliotecas y Museos. De todas 
ellas, 35 son de promoción interna y 
las restantes 64 corresponderán al 
turno libre (aunque cuatro de ellas 
están reservadas a personas con 
discapacidad). Entre las de turno li-
bre, por destino, 11 plazas son para 
archivos, 33  para bibliotecasy 20 
para museos. 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
estar en posesión del título de diplo-
mado universitario, ingeniero técni-
co, arquitecto técnico o grado. 
Pruebas. La oposición contará con 
tres ejercicios. En el primero consis-
tirá en el desarrollo por escrito de 
cuatro temas, sorteados por el Tri-
bunal. El ejercicio deberá ser leído 
en sesión pública. El segundo con-
sistirá en desarrollar por escrito dos 
supuestos prácticos; uno sobre ar-
chivística y otro sobre una descrip-
ción normalizada de una unidad do-
cumental original o de copia digital 
fidedigna extraída al azar. La des-
cripción deberá estar acompañada 
de un comentario del contexto de 
producción de la unidad documen-
tal. Y ambos deberán ser leídos ante 
el tribunal. La tercera será una prue-
ba de idiomas: realizar por escrito un 
resumen en castellano de un texto 
en inglés o francés y contestar a dos 
preguntas del tribunal.  
 Plazo. Hasta el 20 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 313 del 31 
de diciembre de 2016. 
 
Ç  80 LETRADOS PARA LA ADMI-
NISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Plazas. El Ministerio de Justicia con-
voca un proceso selectivo para el in-
greso en el cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia de 160 
profesionales. De estas plazas, 80 
corresponden al turno libre y otras 
80 a promoción interna. A su vez, en 
cada turno se reservan cuatro plazas 
para personas con discapacidad.  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de li-
cenciado o graduado en Derecho. 
Pruebas. Se compondrá de tres 
ejercicios. El primero será un cues-
tionario-test de 100 preguntas con 
cuatro respuestas alternativas de 
las cuales sólo una es la correcta. El 
segundo consistirá en desarrollar 
oralmente ante el tribunal cuatro te-
mas entre seis extraídos al azar en 
un máximo de 60 minutos. El tercero 
consistirá en contestar brevemente 
por escrito a diez preguntas referidas 
a un caso práctico que planteará el 
tribunal. 
Plazo. El plazo para presentar ins-
tancias es de 20 días naturales, con-
tados a partir del día 12 de enero de 
2016. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 6 del 7 de 
enero de 2016. 
 
Ç  12 PLAZAS PARA EL TRIBU-
NAL DE CUENTAS 
Plazas. El Tribunal de Cuentas ha 

convocado sendos procesos selec-
tivos para cubrir un total de 16 va-
cantes, de las que 12 serán de turno 
libre y cuatro de promoción interna. 
Las vacantes ofertadas se inscriben 
en el cuerpo técnico de auditoría y 
control externo (8 libres y 2 de pro-
moción), el cuerpo superior de letra-
dos (1 de turno libre y 1 de promo-
ción) y en el cuerpo superior de au-
ditores (3 de turno libre y 1 de 
promoción interna).  
Requisitos. Varían en función de los 
casos. Para el cuerpo técnico se exi-
ge estar en posesión del título de di-
plomado universitario, ingeniero 
técnico, arquitecto técnico o grado. 
Para los letrados, las bases piden 
estar en posesión del título de licen-
ciado en Derecho o grado en Dere-
cho. Y para los auditores, se requie-
re estar en posesión del título de 
doctor, licenciado, ingeniero o arqui-
tecto, además de aquellos títulos de 
grado que se puedan establecer pa-
ra acceder a cuerpos o escalas cla-
sificados en el Subgrupo A1. 
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar las pruebas de la oposición 
(que varían en función del puesto al 
que se opte) y, además, un curso se-
lectivo. Sin él, no podrán tomar po-
sesión de las plazas. 
Plazo. Hasta el 19 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 312 del 30 
de diciembre de 2015. 

Becas 

Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-
CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Be-
cas Prácticas Internacionales 2016 
tiene como  objetivo que titulados 
navarros obtengan, a través de 
prácticas en empresas de países ex-
tracomunitarios, formación y expe-
riencia profesional que, a posteriori, 
favorezca la internacionalización de 
las empresas navarras. Se trata de 
corregir la carencia en estas empre-
sas de personal disponible y prepa-
rado para acometer el proceso de 
internacionalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, bien por ha-
ber nacido aquí,  o por ostentar la 
condición civil foral o empadrona-
miento en Navarra al menos los dos 
años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria, para lo cual de-
berá presentarse el certificado de 
empadronamiento. Además, deben 
contar con una titulación universi-
taria y ser menores de 30 años. Las 
becas están dirigidas a personas en 
paro e inscritas en el Sistema de 
Garantía Juvenil en el momento de 
presentación de la solicitud de la 
beca, condición que debe mantener 

hasta el momento de aceptación de 
la misma. Los aspirantes no deben 
estar realizando ningún tipo de for-
mación, tanto reglada como no re-
glada, aunque sí se exige la preins-
cripción en el plan formativo para 
prácticas en el extranjero que im-
parten tanto la Universidad Pública 
de Navarra como la Universidad de 
Navarra. Tampoco han debido con-
tar con un contrato de trabajo vin-
culado a la titulación por la que soli-
citan la beca. Además, los candida-
tos deben haber superado la 
selección para la realización de una 
práctica objeto de la beca, bien sea 
una de las prácticas que pongan a 
su disposición las dos fundaciones 
o bien conseguida por sus propios 
medios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses. Las prác-
ticas durarán, como mínimo, tam-
bién seis meses. El importe de la be-
ca servirá para sufragar los gastos 
de estancia, viaje, visados y seguros 
de accidentes, asistencia médica y 
responsabilidad civil. Además, in-
cluye un  Seguro de Responsabili-
dad Civil, que será contratado por 
las entidades colaboradoras y que 
la persona beneficiaria deberá abo-
nar previamente a la contratación. 
El Gobierno foral ha previsto una 
partida presupuestaria de 150.000 
euros. El número de becas depen-
derá de esa cuantía. 
Plazos. Hasta el día 8 de febrero.  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra 
por la Fundación Universidad-Socie-
dad de la Universidad Pública de 
Navarra, o el Career Services de la 
Universidad de Navarra. 
 
Ç PRÁCTICAS EN EL BANCO 
MUNDIAL 
Características. El Banco Mundial 
realiza una convocatoria internacio-
nal para universitarios que quieran 
realizar prácticas profesionales en la 
entidad. Los puestos son para traba-
jar en Washington D.C., o en distintas 
sedes del banco en el extranjero por 
un tiempo mínimo de 4 semanas. 
Requisitos. El programa de becas 
está dirigido a titulados universita-
rios, matriculados en un programa 
de máster o doctorado. Además, de-
berán contar con un “excelente do-
minio” del inglés y se valorarán los 
conocimientos de español, francés, 
ruso, árabe, portugués o chino. Para 
optar a estas becas es preciso contar 
con experiencia laboral previa y te-
ner conocimientos informáticos. 
Características. Las prácticas profe-
sionales son remuneradas y en algu-
nos casos también se brinda un com-
plemento para gastos de traslado.  
Plazos. Hasta el 31 de enero. 
Más información. En la web del 
Banco Mundial (www.wor-
ldbank.org/en/about) en el apartado 
Jobs & Internship y en www.be-
cas.universia.es

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ 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 
https://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son Mi-
guel Ballestero Pérez, inge-
niero industrial por la Univer-
sidad Pública de Navarra; 
Fernando Saiz Múgica licen-
ciado en Administración y Di-
rección de Empresas por la 
Universidad de Navarra; Ig-
nacio Imbuluzqueta Moreno, 
ingeniero industrial por la 
UPNA, Jaime Cires de Orbe, 

start-up tecnológicaLade por la UN;  Pablo Vicen-
te de Miguel, arquitecto por 
la UN; Javier Senosiáin Jaú-
regui, arquitecto (UN), Sergio 
Garay Pérez, ingeniero indus-
trial (UPNA) y Manuel Rodrí-
guez. Todos ellos son pam-
ploneses.  
 
Empresa. Se llama Imagin. 
Es una empresa dedicada al 

convocado por la firma fran-
cesa Saft, dedicada a las ba-
terías de litio, y posterior-
mente, la fase autonómica de 
concurso Yuzz. Ahora mismo 
cuentan con el apoyo de Cein 
(Centro Europeo de Empre-
sas de Innovación). De hecho 
están ubicados en sus vive-
ros.  
 

Contacto. ima-
gin@gmail.com

Han creado un 
dispositivo por el que los 
ascensores reutilizan la 
energía que no usan 
cuando no están llenos

Imagin, eficiencia energética aplicada al 
millón de ascensores que existe en España

emprendedores

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Quartz es una web estadouniden-
se especializada en economía. En 
2014 publicó un reportaje en el 
que incluía al ascensor como uno 
de los símbolos de la idiosincrasia 
española. El motivo: España es  el 
país del mundo con más ascenso-
res.  Por cada 1.000 españoles hay 
unos 19,8 ascensores, una media 
muy superior a los 14,7 de Italia y 
a una distancia abismal, de por 
ejemplo, La India, cuya tasa es de 
0,2.  El porqué de este fenómeno 
se debe a la hegemonía de blo-
ques de viviendas como domicilio 
habitual. El 65% de la población 
española vive en un apartamento, 
frente al 46% de la media europea.  

Todos estos datos los conoce 
muy bien el ingeniero industrial 
Miguel Ballestero Pérez, (Pam-
plona, 1989). Él, junto con Fernan-
do Saiz Múgica, Ignacio Imbuluz-
queta Moreno, Jaime Cires de Or-
be, Pablo Vicente de Miguel, 
Javier Senosiáin Jaúregui, Sergio 
Garay Pérez y Manuel Rodríguez, 
todos ellos  pamploneses de 26 
años, ha fundado la empresa Ima-
gin. Han creado un dispositivo 
por el que se almacena la energía 
que el ascensor no utiliza en sus 
viajes para reutilizarla cuando 
sea necesario.  

Ubicada en los viveros de em-
presas de Cein (Centro Europeo 
de Empresas de Innovación), esta 
idea de negocio surgió de la Ser-
gio Garay, Ignacio Imbuluzqueta 
y el propio Miguel Ballesteros du-
rante la carrera. De hecho, gana-
ron un concurso de eficiencia 
energética convocado por Saft, 
una firma francesa dedicada a las 
baterías de litio. “El ascensor no 
consume la misma energía cuan-
do sube lleno de pasajeros que 
cuando realiza un trayecto vacío. 
La idea de negocio consistía en 
aprovechar esa energía que no se 
utilizaba, almacenarla, y que el 
propio ascensor la pudiera reuti-
lizar. Hasta ahora, esa energía so-
brante se quema en una resisten-
cia. Hemos calculado que el aho-

desarrollo tecnológico para 
la eficiencia energética. Ac-
tualmente desarrollando un 
producto para  el aumento de 
la eficiencia energética en 
asensores . Con esta idea de 
negocio ganaron un concurso 

España es el país del 
mundo con mayor 
índice de ascensores: 
19,8 por cada 1.000 
ciudadanos

rro energético medio oscila entre 
un 40 y un 50%”, dice Ballesteros. 
Pablo Vicente, arquitecto, añade 
que de este modo el uso del ascen-
sor es más eficiente. “Si destiná-
ramos la energía que el ascensor 
no utiliza a otros fines del edificio, 
no sería tan eficiente”, relatan.  

Esta idea de negocio empezó a 
cobrar forma durante las Navida-
des de 2014. Poco después, la pre-
sentaban a Yuzz, un concurso pa-
ra emprendedores, eminente-
mente tecnológicos. Y se 
adjudicaron la fase autonómica. 
“Presentamos un total de cuatro 
proyectos. Nos aceptaron todos. 
Nos centramos en este porque es 
el que creemos que tiene mayo-
res posibilidades”, cuenta Ignacio 
Imbuluzqueta.   

El sistema que han ideado, 
ahora mismo en fase de prototi-
pado y que próximamente saldrá 
al mercado, está dirigido sobre to-
do a los ascensores ya instalados. 
Aunque su proyecto es de alcance 
global, quieren centrarse en una 
primera fase en el mercado local: 
“Estamos trabajando con Ascen-
sores Iruña para realizar los dife-
rentes ensayos. El aparato que es-
tamos desarrollando va a permi-
tir que las empresas de 
mantenimiento puedan diferen-
ciarse. Además, una de sus carac-
terísticas es que se instala en ape-
nas diez minutos”, dice Fernando 
Saiz Múgica.  

La legislación, además, está de 
su lado. Dentro de poco entrará 
en vigor una nueva normativa en 
materia de seguridad que hará 
que un buen número de ascenso-
res tengan que sufrir modifica-
ciones: “Puede ser un buen mo-
mento para instalar nuestro dis-
positivo”, explica Pablo Vicente.   

Inquietos por naturaleza, este 
primer proyecto de eficiencia 
energética es sólo el primer paso 
de su empresa. Jaime Cires relata 
que seguirán emprendiendo: 
“Nuestra idea es seguir creando 
productos o servicios que puedan 
contribuir a construir una socie-
dad mejor ”. 

Arriba, de izquierda a derecha, Pablo Vicente y Miguel Ballestero. En el medio, Ignacio Imbuluzqueta y abajo, 
de izquierda a derecha, Fernando Saiz y Jaime Cires. Faltan Javier Senosiáin, Sergio Garay y Manuel Rodrí-
guez.  JESÚS CASO
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Vecinos de la 
Milagrosa 
exigen que se 
regule el uso 
de bajeras

Incertidumbre 
en las familias 
de la UN con 
tratamientos 
en la Clínica
 PÁGS. 26-27

Descienden  
los peregrinos 
nacionales  
en el Camino  
de Santiago
 PÁG. 62 PÁG. 30

El Gobierno foral nombra 
120 jefes ‘a dedo’ en contra 
de su acuerdo programático
Sindicatos denuncian que siguen las “viejas prácticas del anterior Ejecutivo”

Los navarros 
pagan 120 
millones/año 
en comisiones 
bancarias

PÁGS. 18-19

PÁG. 22

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 
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PAMPLONA  30 
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CLASIFICADOS 56 

ESQUELAS 59 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

A  Osasuna sólo  
le faltó el gol
A pesar de no pasar del empate con el Oviedo, los rojillos 
acaban la primera vuelta en puestos de play-off de 
ascenso y con 35 puntos

Oé
OéOé

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘La ‘extra’, 
historia de un engaño’; 
Jose Murugarren ‘¡Qué 
mono el niño de 
Bescansa!’; M.A. Riezu 
‘Mazazo al empleo en 
Alstom y TRW’; 
Fernando Hernández 
‘Los nuevos deportes’; 
Marcos Sánchez 
‘Sánchez viaja a quién 
sabe donde’; Luis 
Castiella ‘Top secret’ y 
‘Castigada sin control’

HELIO ROBLEDA 
PRESIDENTE DE COMPTOS

“Tiene más 
beneficios 
seguir con el 
TAV y el Canal”
● El próximo mes concluye 
su mandato al frente del 
órgano fiscalizador

  LA SEMANA 2-3

0 0
OSASUNA OVIEDO

Roberto Torres y Jose García se lamentan al final del partido de ayer en el estadio de El Sadar tras empatar con el Oviedo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

  PÁG. 38-44

Partido memorable  en  
el Labrit con victoria de 
Ezkurdia-Barriola tras  
959 pelotazos de lucha 54

DEPORTES



10 Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 17 de enero de 2016

2.539 
MENORES DE 20 AÑOS tienen un tra-
bajo fijo a jornada completa, de un total 

de 50.252 asalariados afiliados a la 
Seguridad Social.

68% 
 TASA DE PRECARIEDAD de los traba-
jadores de 25 a 29 años (sin contar fijos a 

jornada parcial ni discontinuos), y es 
más elevada en edades inferiores.

JOSÉ LUIS GALENDE/ DN 
Bilbao/ Pamplona 

EE 
L mapa político espa-
ñol y autonómico ha da-
do un vuelco espectacu-
lar en los dos últimos 

años con la aparición de dos nue-
vas y pujantes fuerzas que han 
hecho saltar por los aires el tradi-
cional bipartidismo predomi-
nante en España desde la Transi-
ción. En esa revolución han juga-
do un papel muy importante los 
jóvenes, que han contribuido en 
buena medida al progreso de Po-
demos y Ciudadanos según todos 
los analistas.  

¿Qué ha empujado a las nue-
vas generaciones, muy poco ideo-
logizadas, a dar su apoyo a estas 
opciones novedosas? A buen se-
guro, uno de los motivos es la 
búsqueda del milagro que pro-
meten los responsables políticos, 
por la situación de marginación 
laboral que padecen: impide a la 
mayoría diseñar un proyecto de 
vida por falta de empleo o por la 
pésima calidad del mismo. Los 
partidos tradicionales son para 
muchos de ellos responsables de 
esta situación, por haber cobija-
do tantos casos de corrupción 
que han ensombrecido el pano-
rama político nacional a lo largo 
de los últimos años. 

Registros oficiales y estadísti-
cas no dejan lugar a dudas: los jó-
venes españoles son las princi-
pales víctimas de la crisis y, hoy 
por hoy, los grandes olvidados 
de la recuperación económica. 
Con tasas de paro cercanas al 
50% de los menores de 25 años, 
una precariedad laboral que ha 
hecho del contrato indefinido a 
tiempo completo un mito inal-
canzable entre los trabajadores 
de esa edad, y unos ingresos la-
borales que no siempre al-
canzan el salario míni-

mo, toda una generación de 
hombres y mujeres se han visto 
marginados de un mercado la-
boral que ha sido especialmente 
duro con ellos, pese a los eleva-
dos niveles de formación que po-
seen. 

Tasa de paro Hasta el 
64% por debajo de los 
20 años 

 
Un recorrido por la ‘geografía’ 
laboral juvenil obliga a empezar 
por la tasa de paro, dado que la 
precariedad no existe cuando no 
hay empleo. Los datos de la EPA 
revelan que el desempleo de los 
menores de 25 años es en Espa-
ña del 47% y algo mejor en Nava-
rra, donde se queda en el 35% 
tras las mejoras registradas des-
de el inicio de la recuperación. 
En el caso de los menores de 20 
años, la tasa de paro en el con-
junto nacional es del 64% y en 
Navarra, del 47%. 

Son niveles que contrastan 
con el 19% y el 13% que tienen los 
mayores de esa edad en ambos 
escenarios geográficos; y en el 
caso navarro especialmente con 
la de los mayores de 55 años, que 
es el 9%.  

Pero el calvario de los jóvenes 
no acaba con el peregrinaje por 
empresas, el envío y entrega de 
currículos, el recurso a familia-
res, amigos y conocidos para in-
tentar encontrar un empleo. 
Cuando lo consiguen, con gran 
frecuencia encuentran que las 
condiciones no son lo soñado, y 
en muchos casos ni siquiera le-
gales. No es infrecuente una re-
tribución inferior a la del salario 
mínimo; trabajar sin estar ase-
gurado e, incluso, realizar más 

horas de las que se cobran. Todo 
ello adobado con contratos a 
tiempo parcial, temporales de 
días o semanas, y cada vez más 
frecuente en condiciones infe-
riores a las de los compañeros 
que llevan ya unos años en la 
misma empresa. 

Contratación  
Precariedad del 95% 

Los datos de afiliación de traba-
jadores a la Seguridad Social, no 
desagregados en este caso por 
comunidades autónomas, reve-
lan que la contratación indefini-
da a tiempo completo –el con-
trato ‘pata negra’ del mercado 
laboral español– solo lo tenían 
en diciembre pasado 2.539 jóve-
nes de los 50.252 asalariados 
menores de 20 años afiliados al 
sistema. Eso representa una ta-

sa de precariedad del 95%, si se 
consideran como tales los con-
tratos indefinidos a tiempo par-
cial y los fijos discontinuos.  

La situación es un poco mejor 
entre los jóvenes de 20 a 24 
años: 81.977 fijos a tiempo com-
pleto de 645.000 asalariados 
existentes.  

Y  tampoco están mucho me-
jor los que tienen de 25 a 30 
años, con 420.304 fijos de 1,312 

El difícil trabajo de ser joven
Maltratados por el mercado laboral  
y víctimas de la precariedad y los bajos 
salarios, los jóvenes buscan una salida 
apoyando a los nuevos partidos 

LAS CLAVES

Retroceso 
Retribuciones y contratos 
fijos bajan entre los jóvenes 
desde el inicio de la crisis

Sueldos 
Todos los grupos de edad, 
salvo los jóvenes, mejoran 
sus ingresos desde 2008

Por debajo del SMI 
El 27% de los trabajadores 
que ganan menos de 655€ 
tiene menos de 25 años
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millones, lo que denota unas ta-
sas de precariedad del 87% y del 
68% frente a una media nacional 
de, aproximadamente, el 36%. 

En el año 2007, antes del esta-
llido de la crisis, los niveles de 
precariedad en esos grupos de 
edad eran del 89% y del 56%, con 
posiciones intermedias para los 
de 20 a 25 años.  

Un ejemplo más de la mala si-
tuación de los jóvenes en este 
país: el caso más precario de to-
dos es el de los contratos even-
tuales a tiempo parcial, que re-
presentan el 65%, 31% y del 18% 
de todos los trabajadores asala-
riados en los tres tramos de 
edad citados. 

Duración de los 
contratos  Más cortos 
cuanto menor es la edad 
 
Incluso la duración de los contra-
tos temporales tiene su compo-
nente de castigo para los jóvenes. 
Si se exceptúan los de un día de 
duración, de distribución aleato-
ria por edades, es en los más cor-
tos (de 2 días a un mes, de 1 a 3 
meses y de 4 a 6 meses) donde tie-
nen más presencia proporcional-
mente los jóvenes, que crece a 
medida que desciende la edad. 
Una muestra: tienen contrato de 
1 a 3 meses el 73% de los 51.200 
asalaridos de 16 a 19 años que es-

tima la EPA, proporción que baja 
al 54% en el tramo de edad 20-24 
años y al 43% en el de 25 a 29 años. 

 

Sector público  No 
autorizado para 
menores 

 
Otro foco de discriminación y de-
sencanto se encuentra en la pre-
sencia de los jóvenes en el sector 
público, una opción que es consi-
derada en los últimos tiempos co-
mo empleo de calidad superior al 
privado, tanto por la seguridad 
que otorga como por la retribu-
ción. Pues bien, la presencia de 

los jóvenes en las administracio-
nes públicas es prácticamente 
irrelevante. Los datos de la EPA 
indican que los menores de 30 
años que trabajan en este sector 
no alcanzan las 184.000 personas 
de los casi tres millones de em-
pleos existentes; es decir, el 6%. 

Retribuciones  Más 
bajas que en 2008 
 
Los jóvenes nunca han tenido 
unos salarios elevados, pero con 
la crisis su caída ha sido muy sig-
nificativa según puede constatar-
se en los informes del INE. La en-
cuesta anual de estructura sala-
rial ofrece datos sobre la 
situación por grupos de edad y 
comunidades autónomas, que 
vienen a confirmar la precaria si-
tuación de los jóvenes. En este ca-
so, las últimas cifras publicados 
por Estadística datan de 2013.  

Según el estudio, mientras el 
sueldo medio en la Comunidad 
foral ha crecido desde 2008 el 
2,11%, al pasar de 23.342 euros a 
23.836, el de los jóvenes meno-
res de 25 años ha caído el 22%, 
desde 15.525 euros a 12.086. La 
situación es un poco mejor en el 
grupo comprendido entre los 25 
y los 34 años, que también ha 
visto reducirse la retribución 
un 9,5% pasando de 22.220 eu-
ros a 20.088. En el resto de seg-

mentos de edad se ha produ-
cido un incremento de las 
ganancias en los cinco 
años de referencia.  

A nivel nacional sucede 
lo mismo, solo que las dife-
rencias son aún más acu-
sadas. Así, para una subi-
da retributiva en el perio-
do del 3,7%, entre los 
menores de 25 años la caí-
da ha sido del 18,9%; y en el 
tramo de edad inmediata-
mente superior, del 10,3%. 

 

Decil salarial    
Por debajo de la 
retribución mínima 
legal 
Por otro lado, el apartado 

de Encuesta de Población Acti-
va (EPA) sobre ‘deciles salaria-
les’ reconfirma la situación de 

los jóvenes. Esta fórmula con-
siste en dividir en diez partes 
iguales el número de trabajado-
res en función de su nivel sala-
rial y fijar en qué tramo de sala-
rio se encuentra cada uno de 
esos grupos. Así, una décima 
parte de los asalariados está por 
debajo de 655 euros al mes (el 
salario mínimo, una vez prorra-
teadas las pagas extra, estaba en 
2014 en 752,5 euros mensuales) 
y de ellos los jóvenes de 16 a 24 
años suponían en el último estu-
dio realizado (correspondiente 
a 2014) el 26,8% del total. En 
2008, en el comienzo de la crisis 
ese porcentaje era del 21,5%. Si 
se toman los dos primeros deci-
les, el resultado es que el 53% de 
todos los que ganan menos de 
973 euros son menores de 25 
años, 14 puntos peor que en 
2008 (estos datos incluyen la 
jornada a tiempo parcial.) 

El siguiente escalón de edad 
es el grupo de 25 a 34 años, cuya 
situación es un poco mejor que 
el anterior, pero que ha empeo-
rado también notablemente du-
rante la crisis. Así, los de esa 
edad que ganan menos de 973 
euros al mes han pasado de su-
poner el 18,8% del total al 23% en 
los últimos años.

Decenas de miles 
de jóvenes, cada 
año al extranjero 

La falta de oportunidades en el 
mercado laboral español ha im-
pulsado a decenas de miles de jó-
venes a salir al exterior en busca 
de un puesto de trabajo. En 2008, 
primer ejercicio del que hay esta-
dísticas del INE, se fueron más de 
80.000 personas de entre 20 y 30 
años, la mayoría por motivos la-
borales. El máximo se alcanzó en 
2013, con más de 120.000, mien-
tras que el flujo bajó en 2015, con 
menos de 34.000 en el primer se-
mestre. Si embargo, la gran ma-
yoría no son jóvenes nacidos en 
España, que de hecho nunca lle-
gan a representar el 25% del total 
y, a veces, son menos del 10%. Los 
rumanos, por ejemplo, abando-
nan el país con más frecuencia 
que los jóvenes nacionales. 

184.000 
MENORES DE 30 AÑOS trabajan enlas adminis-
traciones públicas, lo que representa un 6% del to-
tal de las plantillas.

22% 
HAN BAJADO DESDE 2008 LOS 
SALARIOS de los que no han cum-
plido 25 años, que se quedan en los 
12.086 € brutos al año de media.

Temporalidad 
La duración del contrato 
temporal es más baja a 
medida que cae la edad
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Economía m

M.C.GARDE  
Pamplona 

Comisión por mantenimiento, 
por  transferencia, por renova-
ción de tarjeta, por ingreso de 
cheques... Si la lista de conceptos 
por los que las entidades banca-
rias cobran a los clientes ya se an-
toja abundante, desde el pasado 1 
de enero se ha ampliado. Sacar 
dinero de cualquier cajero de una 
entidad de la que no se sea cliente 
puede costar una comisión de en-
tre 50 céntimos y dos euros. Así, 
los consumidores se tendrán que 
pensar dos veces disponer de 
efectivo  a través de un cajero que 
no sea de su entidad.  La medida 
ha encrespado los ánimos ya cal-
deados de las asociaciones de 
consumidores porque viene a en-
grosar la ya abultada cifra que ca-
da ciudadano paga en comisio-
nes al cabo del año.  Nada menos 
que una media de 180 euros, se-
gún un estudio de la Asociación 
de Usuarios Bancarios (Aus-
banc), una cifra que supone que 
los navarros pagan por comisio-
nes unos 120 millones de euros al 
año.   

Desde alguna entidad, mati-
zan que los 180 euros puede pare-
cer  una cifra elevada porque, co-
mo media, incluye la comisión de 
apertura de préstamos, como los 
hipotecarios, que suele ser cuan-
tiosa. “Si nos quedamos con las 
comisiones más habituales, co-
mo la de  mantenimiento, la cuota 
de tarjeta, la de transferencia o 
ingresos de cheques se puede ha-
blar de entre 60 y 100 euros por 
usuario al año”, apunta. Para ha-
cerse una idea de la importancia 
creciente que los ingresos por co-
misiones tienen a la hora de sus-
tentar las cuentas de las entida-
des basta decir que en el primer 
semestre de 2015 ingresaron 
4.633 millones en concepto de co-
misiones, según un estudio que 
ha analizado los informes semes-
trales de los diez principales ban-
cos nacionales. 

 Las asociaciones de consumi-
dores, como la de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) 
ha denunciado que, a raíz de la 

crisis, las entidades financieras 
vieron mermar sus ingresos por 
la espectacular bajada de los ti-
pos de interés y comenzaron no 
solo a  incrementar la cuantía de 
las comisiones - cifran el aumen-
to en un 20% o más-  sino también 
a aplicar otras nuevas, como por 
ejemplo la comisión si hay descu-
bierto en una cuenta, que antes 
no se cobraban. 

Una ‘guerra’ encubierta 
Con la entrada del año, el ya po-
blado escenario de las comisio-
nes acaba de estrenar la nueva 
comisión de cobrar por sacar en 
un cajero del que no se sea clien-
te. La medida está regulada en el 
real decreto ley 11/2015, de dos de 
octubre.  

El sentido común dice que  la 
mayor parte de los ciudadanos 
seguirá sacando dinero en los ca-
jeros de su entidad sin coste algu-
no y que el problema aparecerá 
cuando se desplace fuera de su lo-
calidad, por ejemplo cuando vaya 
de vacaciones y, paseando por la 
calle, necesite disponer de efecti-
vo. Será entonces, cuando los 
consumidores deban conocer, a 
través de la pantalla, cuánto les 
cobrará la entidad propietaria de 
la máquina por extraer dinero en 
efectivo. Si les parece muy eleva-

Las comisiones han 
subido desde el inicio de 
la crisis para compensar 
las bajas de tipos de 
interés

Los estudios cifran en 
una media de 180 euros 
por persona al año el 
dinero que se destina a 
comisiones bancarias

Los navarros pagan en comisiones a las 
entidades financieras 120 millones al año
Desde el día 1 también se paga por sacar de un cajero del que no se es cliente

da, siempre podrán rechazar la 
operación y buscar otro en el que 
la comisión sea más reducida. 

Desde las entidades recuer-
dan que antes también había que 
pagar, aunque sea poco dinero, 
por sacar dinero en cajeros no in-
tegrados en la propia red (4B, Eu-
ro 6000 y Servired).  Pero todo 
ese sistema de redes ha saltado 
por los aires y, ahora es cada enti-
dad la que establece su propio 
criterio de cobro cuando alguien 
extrae efectivo de una máquina 
de su propiedad. 

Algunas entidades justifican 
su decisión de cobrar a los no 
clientes por usar su red de caje-
ros en la necesidad de fidelizar a 
los usuarios y el elevado coste de 
mantener su infraestructura de 
máquinas. Sin embargo, en el 
fondo, subyace una ‘guerra’ entre 
la banca tradicional y la banca ‘on 
line’. La banca clásica, como 
CaixaBank y Santander hace 
tiempo que  sufrían en silencio 
cómo clientes de entidades on li-
ne (ING Direct y EVO Banco) uti-
lizaban sus cajeros sin costes, lo 
que permitía a estas entidades el 
vender sus “cero comisiones”. Pa-
ra ponerles freno, Caixa  destapó 
la caja de pandora y empezó a 
gravar las disposiciones en efec-
tivo de los no clientes.   

Los expertos cifran en unos 
150 millones de euros el mercado 
que está en juego de las comisio-
nes a nivel nacional, lo que en Na-
varra supone en torno poco más 
de un millón de euros.  

Comisiones, mala imagen 
A los consumidores no les gusta 
que les cobren por comisiones y 
son muchos los que se declaran 
dispuestos a cambiar de entidad 
si la nueva no les aplica ningún ti-
po de gravamen que lastre los 
ahorros. Un estudio de la asocia-
ción de consumidores Irache 
arroja que el 60% de los navarros 
considera “excesivas” las comi-
siones que se pagan a las entida-
des financieras por los diferentes 
servicios. 

La asociación recuerda que, 
en caso de desacuerdo con una 
comisión, el cliente puede pre-
sentar su queja ante la propia en-
tidad y, si lo desea, abrir un expe-
diendte en el Banco de España (el 
formulario se puede descargar a 
través de su web). La Comisión 
Nacional del Mercado de Valores  
publicó recientemente la memo-
ria de 2014 con las reclamaciones 
y consultas de los inversores. El 
pasado año el organismo recibió 
2.393 reclamaciones de los inver-
sores españoles.

Sacar dinero del cajero, una acción cotidiana objeto de controversia en los últimos meses por el cobro de comisiones. ARCHIVO

CLAVES

En Navarra hay más de 760 
cajeros automáticos. El re-
parto entre las principales 
entidades bancarias con ma-
yor presencia es el siguiente. 
 
1  Caixabank 323. 
2  Caja Rural 168. 
3  Laboral Kutxa 78. 
4  Banco Popular 60. 
5  Banco Santander 57. 
6  BBVA 55. 
7  Sabadell 18.
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CAIXABANK

CaixaBank, junto a Santander y BBVA, son las tres 
grandes entidades financieras que, conscientes de su 
amplia red de cajeros, no han llegado a ningún acuer-
do con otros grupos bancarios. Por tanto, la entidad 
aplica recargos (dos euros) a todos los usuarios de sus 
cajeros que no sean clientes. CaixaBank  cuenta con 
9.528 máquinas repartidas por todo el territorio na-
cional, de las que 323 están repartidas por toda la geo-
grafía foral. 

CaixaBank, como se recordará, empezó en marzo a 
cobrar recargo a los clientes ajenos que utilizaran sus 
cajeros, pero tuvo que suprimir el cobro a primeros 
de octubre ya que el Gobierno legisló para poner fre-
no al cobro de la doble comisión (a la entidad de la tar-
jeta y al usuario). Con la nueva norma, el banco pro-
pietario del terminal no puede cobrar una comisión 
directamente al cliente, pero sí a la entidad emisora 
de la tarjeta, que podrá repercutirla (total o parcial) o 
no al usuario.

Cobra recargo de 2 € a todo 
usuario que no sea  cliente 

CAJA RURAL DE NAVARRA

Los clientes de Caja Rural de Navarra pueden sacar gra-
tis dinero en los 168 cajeros de la entidad en Navarra y, 
fuera de la Comunidad foral, en 7.625 cajeros de entida-
des con las que ha suscrito acuerdos bilaterales: todas 
las Cajas Rurales pertenecientes al Grupo Caja Rural, el 
Grupo Banco Popular (Banco Popular, Banco Pastor, Tar-
gobank), Bankinter, el Grupo Cajamar y Laboral Kutxa. 
“Es la tercera red más amplia de cajeros automáticos a 
nivel nacional en la cual pueden disponer de efectivo de 
forma gratuita, lo que supone un esfuerzo para  noso-
tros”, dicen, Los no clientes de Caja Rural de Navarra ni 
de las entidades citadas antes con las que la Caja ha fir-
mado acuerdos bilaterales, el  coste de disponer de efec-
tivo en los cajeros automáticos de Caja Rural de Navarra 
será de 1,25 euros, “una de las tarifas más baratas” del 
mercado.  Para las personas que usen sus cajeros en Na-
varra siendo de una entidad con la que haya alianza, hay 
diferentes tarifas pero el coste medio puede rondar los 
0,65 euros.

Gratis en 7.793 cajeros de 
Navarra y del resto del país

LABORAL KUTXA

Caja Laboral Kutxa cuenta con 78 cajeros en Navarra. 
Al igual que Caja Rural ha llegado a convenios bilate-
rales con entidades financieras para ampliar la  red 
de cajeros donde sus clientes no se vean agraviados 
con comisiones demasiado altas. Así, sus clientes no 
pagarán nada en sus cajeros ni tampoco si sacan dine-
ro en cajeros de entidades con las que tienen acuerdo 
“siempre y cuando en esa localidad no haya cajero 
nuestro”. El criterio es la cercanía. “Si un cliente va a 
un pueblo o ciudad donde no haya un cajero nuestro 
pero hay de otra entidad con la que tenemos acuerdo 
no le cobraremos nada. Pero si hay cajero nuestro y, 
por no cruzar una acera, va al de otra entidad con la 
que hay acuerdo, pagará  0,65 euros”, apuntan. Las 
entidades aliadas son Bankinter, Banco Popular, Caja-
mar, Caja Rural y Deutsche Bank. Si alguien que no 
sea cliente suyo ni de ningún banco con acuerdo se le 
cobrará dos euros.

Gratis o 0,65€ en cajeros suyos 
o de entidades con acuerdos

¿Qué ha cambiado en 
las comisiones por usar 
cajeros? 
 
Las entidades financieras han 
venido, hasta la fecha, repercu-
tiendo, sobre todo, a sus pro-
pios clientes el coste del uso 
de la red de cajeros auto-
máticos (en España está 
integrada por unos 5.500 
cajeros).   Esta inversión 
llevó a entidades con 
una amplia red de caje-
ros, como CaixaBank, 
BBVA y a Santander, a 
replantearse la finan-
ciación de este servi-
cio. En primavera co-
menzaron a cobrar dos 
euros adicionales a los 
usuarios no clientes. 
Oficialmente, la medida 
fue criticada porque se 
articuló como un cobro 
duplicado  por un mismo 
servicio, algo prohibido por 
ley.  El Gobierno, en octubre, 
aprobó el real decreto 11/2015, 
de manera que será la entidad 
emisora de la tarjeta la que abone 
las comisiones en las que incurra 
su cliente, con independencia de 
que luego le repercuta este gasto 
total o parcialmente.  

Las claves, en cuatro preguntas
Las respuestas a cuatro preguntas fundamentales para entender la polémica generada en los últimos meses entre las 
entidades financieras por el cobro de comisiones y su repercusión entre los consumidores

Economía

¿Cómo puedo saber 
cuánto me cobran 
según dónde saque 
dinero? 

La diversidad de comisiones 
es tan alta y, además, todos 

los convenios firmados 
entre bancos lo han com-

plicado tanto, que lo 
más efectivo y clarifi-
cador es acudir a la 
oficina de la entidad 
que se sea cliente y 
preguntar directa-
mente cuánto y dón-
de te van a cobrar si 
sacas dinero.  

También se pue-
de llamar al teléfono 
de atención al cliente 

para solicitar esa in-
formación. Por otro la-

do, las entidades deben 
informar de sus comi-

siones en el tablón de 
anuncios de sus oficinas de 

una forma visible para los 
clientes. 

¿Puedo rechazar el 
pago de la comisión? 
 
Sí, el cliente a la hora de realizar 

la operación en la entidad puede 
rechazarla si considera que la co-
misión es elevada. Sepa que en la 
pantalla del cajero  tiene la obli-
gación de informar de la comi-
sión que se le va a cobrar antes de 
darle el dinero. El cliente es libre 
de dar o no su consentimiento a la 
operación?. 

¿Qué opinan las 
asociaciones de 
consumidores? 
 
Adicae vigilará que las nuevas co-
misiones en cajeros sean “razo-
nables y proporcionadas al coste 
real de la operación”. Algunas  ya 
ha calificado de  “desorbitadas” e 
injustificadas, como la de dos eu-
ros que CaixaBank ha admitido 
que volverá a cobrar . El portavoz 
de Facua, Rubén Sánchez,  arre-
mete contra el Gobierno porque 
se considera que  debería esta-
blecer límites claros para las co-
misiones. Sánchez considera 
muy grave la actuación de entida-
des como CaixaBank, que “estu-
vo cobrando una comisión de dos 
euros durante meses en sus caje-
ros por duplicado, por lo que “se 
le debería multar”, ya que “se le 
está perdonando un fraude de 
millones de euros”. 
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El análisis

La ‘extra’, historia de un engaño

Por LUIS  
M. SANZ 

No es necesario escudarse en 
cuestiones técnicas o jurídicas, 
que nadie se cree, para explicar 
una decisión meramente ideo-
lógica. Es el caso de la elimina-
ción del convenio de asistencia 
sanitaria que presta la CUN a 
los trabajadores y familiares 
beneficiarios de la Universidad 
de Navarra. Una decisión políti-
ca que no trata de corregir po-
sibles defectos, sino de elimi-

nar de raíz lo que no les gusta. 
Igual que es una decisión políti-
ca del Gobierno cuatripartito 
parar el desarrollo del Progra-
ma de Aprendizaje en Inglés 
(PAI); sacar una oferta pública 
de empleo en Educación prác-
ticamente si plazas de caste-
llano e inglés; o aprobar una re-
forma fiscal que supone una 
subida de impuestos a la ma-
yoría de los ciudadanos. 

Hablan de motivos “técnicos” cuando 
quieren decir “ideológicos”

ron pillar al gabinete de Barkos a contra-
pie, porque en agosto la presidenta decía 
públicamente que no garantizaba la de-
volución de la paga extra. Fue el inicio de 
una serie innumerable de despropósitos, 
de declaraciones surrealistas y carentes 
de cualquier atisbo de racionalidad. Por-
que sólo unos días después, Barkos cam-
biaba su discurso y aseguraba que el pa-
go de la extra no estaba en cuestión. Pero 
es que en septiembre, la consejera de 
Función Pública, María José Beaumont, 
volvía a echar un jarro de agua fría a las 
expectativas de los trabajadores públi-
cos y afirmaba que no había “seguridad 
absoluta” en la devolución de la extra . No 
había pasado ni una semana y el vicepre-
sidente económico Manu Ayerdi anun-
ciaba que los funcionarios cobrarían an-
tes de fin de año el 26% de la paga y en 
2016 el 50% restante. 

Y entre tanto zigzagueo, el consejero 
de Hacienda, Mikel Aranburu, y la propia 
presidenta aseguraron en rueda de pren-
sa celebrada en noviembre que habían 
llegado a un acuerdo con los sindicatos 
para pagar un 25% en 2016 y el 25% res-
tante, en 2017, dando por hecho que en di-
ciembre de 2015 se habría abonado ya 
otro 25%. La misma tarde que presidenta 
y consejero daban a conocer este acuer-
do, los propios sindicatos calificaban la 
información de “falsa” dado que no había 
existido ni reunión ni negociación y vol-
vían a reclamar la devolución inmediata 
de la extra comprometida. 

El disparate no acababa ahí. En di-
ciembre la consejera Beaumont todavía 
daba una vuelta de tuerca más al plan-
tear a los sindicatos alargar la devolución 
de la extra hasta 2018. Es decir, se paga-
ría el 25% en 2016, otro 25% en 2017 y se 
saldaría la deuda en 2018 con el último 
25%. Salvo que aumentasen los ingresos 
de la Hacienda foral más de lo previsto, 
que entonces, dice el cuatripartito en su 
penúltima ocurrencia, podrían devolver 
antes la paga. Como para creer nada de lo 
que dice un gobierno que solo en seis me-
ses ha batido todos los récords de incon-
gruencias. 

Son los mismos que hace sólo un par 
de años exigían por ley el pago íntegro de 
la paga, en contra incluso de la legisla-
ción básica. Los mismos que criticaban 
la fórmula de adelantar las extras para 
que los empleados públicos no sufrieran 
en sus bolsillos la medida del Gobierno 
central y que ahora están dispuestos a 
prorrogarla hasta 2018. Gracias a Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E los funciona-
rios navarros se convertirán así en los 
peor tratados de España, porque el Eje-
cutivo de Rajoy sí va a devolver el 100% de 
la extra este año. 

Y mientras esto ocurre, con el visto 
bueno de Podemos, uno de los socios de 
gobierno, dos de sus representantes se 
manifiestan contra su propia decisión. 
Qué país...

Concentración de representantes sindicales junto al Palacio de Navarra, reclamando la devolución de la extra de diciembre de 2012. JESÚS CASO

APUNTES 

E 
N julio de 2012 el Gobierno 
de Rajoy anunció la supre-
sión de la paga extraordina-
ria de diciembre a los traba-
jadores de las administra-
ciones públicas, dentro de 

un duro paquete de medidas de ajuste. 
Una orden de carácter básico que afecta-
ba a los más de 25.000 funcionarios de la 
Administración foral. Sindicatos y parti-
dos pusieron el grito en el cielo, especial-
mente Bildu, NaBai, I-E, Geroa Bai y PSN, 
entonces en la oposición. Todos ellos 
aprobaron una ley foral para que se abo-
nase a los empleados públicos un “com-
plemento personal transitorio” en di-
ciembre por la “pérdida del poder adqui-
sitivo”. Su cantidad sería la equivalente a 
la ‘extra’ eliminada. Una norma que nacía 
sin futuro alguno, ya que los propios gru-
pos que la habían aprobado sabían se se-
ría recurrida ante el Tribunal Constitu-
cional y suspendida de inmediato. 

Paralelamente, el Gobierno de Barci-
na ideaba una fórmula de adelanto de las 
pagas extras de junio y diciembre a enero 
y julio, con el objetivo es mitigar los efec-
tos que tendría en sus bolsillos la supre-
sión de la paga de Navidad. Una medida 
que fue objeto también de las críticas de 
los partidos de la oposición y de los sindi-
catos. En especial, de los sindicatos 
abertzales, ELA y LAB. 

Curiosamente, mientras los grupos 
parlamentarios de la oposición perseve-

raban en su rechazo, Bildu en San Sebas-
tián, el PNV en Vizcaya o el PP en Extre-
madura adoptaban la fórmula navarra de 
adelantar las extras. Más que curioso re-
sultó el hecho de que los parlamentarios 
que habían criticado con vehemencia el 
adelanto de las pagas se sumaron a esta 
fórmula en sus propias nóminas. 

No obstante, unos meses después, en 
junio de 2013, PSN, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai volvieron a aprobar otra ley foral 
que fijaba el pago de un complemento a 
los trabajadores públicos por la pérdida 
del poder adquisitivo en 2012. Un mes 
después, el Estado recurría la norma 
aprobada y poco después la suspendía, 
como todo el mundo imaginaba. 

Así transcurrió el tiempo hasta que en 
los primeros meses de 2015, el Gobierno 
de Rajoy anunciaba la devolución de una 
cuarta parte de la extra suspendida en 
2012, medida que adoptó también el Eje-
cutivo de Barcina y en marzo abonaba a 
los funcionarios navarros el 24% de lo 
que se les adeudaba, a la espera de com-
pletar la devolución en los meses si-
guientes. 

Cambio de Gobierno en Navarra 
Pero en julio tomaba posesión el Gobier-
no de Barkos, casi a la vez que el ministro 
Montoro anunciaba la devolución a los 
funcionarios otro 25% de la extra, para 
completar el abono restante (50%) en 
2016. Estos anuncios del ministro debie-

Es el penúltimo 
engaño de unos 

socios de 
gobierno que 

mientras 
estuvieron en la 

oposición 
utilizaban una 

vara de medir y 
ahora que les 

toca gestionar el 
dinero público 

usan otra que en 
nada se parece a 

la primera. La 
devolución de la 
extra suprimida 

en 2012 es el 
ejemplo de cómo 
Geroa Bai, Bildu, 

Podemos e I-E 
entienden la 

política 

No hubiese pasado de una sim-
ple anécdota si no fuera porque 
la percepción de buena parte 
de la ciudadanía es que la nue-
va diputada de Podemos Caro-
lina Bescansa llevó a su bebé a 
la sesión constitutiva del Con-
greso para llamar la atención y 
ser el foco de todos los flashes. 
Una cosa es reivindicar la con-
ciliación de la vida familiar y la-
boral, y otra muy distinta con-

vertir el hemiciclo del Congre-
so en una guardería, porque 
exactamente lo mismo que 
Bescansa podrían haber hecho 
los 349 diputados y diputadas 
restantes. Y por qué no llevar 
también a personas depen-
dientes que puedan estar a car-
go de sus señorías... Por cierto, 
el Congreso tiene una estupen-
da guardería pagada, en parte, 
con el dinero de los españoles.

El bebé de Bescansa (Podemos),  
el único que no fingió
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha desig-
nado en su plantilla más de 120 
cargos ‘a dedo’ (sin sumar direc-
ciones generales y jefaturas de 
gabinete) desde que aterrizó en 
julio y en contra de lo que se firmó 
en el acuerdo programático, que 
establecía la asignación de estas 
responsabilidades en base al mé-
rito y la capacidad. 

El Boletín Oficial de Navarra 
ha publicado en todos estos me-
ses  un chorreo de ceses y nom-
bramientos, especialmente en 
Salud y Educación, en los que se 
ha mantenido la antigua práctica 
de la libre designación de los can-
didatos. 

Desde el Gobierno de Navarra 
se justifica en que es una situa-
ción transitoria, de hecho todos 
estos nombramientos se realizan 
con carácter interino, a la espera 
de que se haga una revisión de to-
dos los puestos. La realidad es 

que transcurrido medio año si-
gue la práctica de la designación 
‘a dedo’. Solo en la última semana 
se han llevado a cabo una veinte-
na de nombramientos en el Ser-
vicio Navarro de Empleo. Mu-
chos de ellos son cargos nombra-
dos por el anterior gobierno que 
se mantienen aunque cambia el 
nombre de la dirección al frente 
de  la cual están al frente.  

En otros casos los nombra-
mientos corresponden a perso-
nas ‘afines’ o ‘comprometidas’ 

Aún no se ha puesto en 
marcha la asignación de 
jefaturas en base al 
mérito y capacidad, parte 
del acuerdo programático

Los sindicatos lamentan 
que las “viejas 
prácticas” del anterior 
Gobierno se mantengan 
con el cuatripartito 

El Gobierno ha nombrado más de 
120 jefaturas ‘a dedo’ desde julio

con el llamado Gobierno del cam-
bio. Uno de las designaciones que 
más polémica causó fue la del ex 
preso de ETA Imanol Mirena Ha-
ranburu Karrera como jefe de Ne-
gociado de Escuelas de Idiomas y 
Acreditación en Educación. Ha-
ranburu fue cesado y su plaza será 
designada finalmente mediante 
concurso de mérito y capacidad. 

No toda la estructura de jefatu-
ras ha cambiado, hay que pensar 
que solo en Salud existen cerca 
de 700 cargos en una plantilla 

La presidenta Barkos al frente de una de las reuniones del Consejo de Gobierno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

que supera los 8.000 trabajado-
res, pero la realidad es que de to-
dos los movimientos que se han 
hecho hasta la fecha sólo hay un 
puñado de designaciones por 
concurso de méritos. 

Rechazo de los sindicatos 
La inercia que ha seguido el Go-
bierno cuatripartito en cuanto a 
los nombramientos ha sido criti-
cada por los sindicatos que le 
acusan de que se mantengan “las 
viejas prácticas. 

Beaumont recibe el encargo de establecer el mérito y capacidad
I.S. Pamplona 

La consejera de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, María José Beau-
mont, ha recibido el encargo del 
Gobierno de implantar un plan de 
revisión paulatina de las jefatu-
ras. Beaumont ha mostrado a los 

blecía que la necesidad de efec-
tuar una revisión general de las 
jefaturas y direcciones  existen-
tes, “sin que pueda existir ningu-
na que no responda a razones 
justificadas de funcionalidad y 
organización administrativa o 
carezca de personal a su cargo”. 
Además de establecer los crite-
rios de mérito y capacidad para la 
designación de los cargos se pro-
ponía la realización de un infor-
me previo no vinculante de una 
comisión independiente del Ins-
tituto Navarro de Administracio-
nes Públicas referido a la compe-
tencia e idoneidad de los candi-
datos”. 

Respecto al sistema sanitario, 
el más numeroso de la Adminis-
tración, también se planteó ga-
rantizar que los gestores sean ele-
gidos en procesos transparentes, 
en base al mérito y la capacidad. 
“Se eliminarán las jefaturas de 
servicio y sección innecesarias y, 
en todo caso, todas ellas serán 
temporales, ligadas a proyectos y 
objetivos, y de promoción inter-
na”. Otro punto del acuerdo era el 
de establecer “medidas para favo-
recer la dedicación exclusiva de 
los profesionales del sistema pú-
blico, regulando las incompatibi-
lidades”, algo sobre lo que ya se es-
tá regulando también.

● El Gobierno acordó que la 
consejera de Presidencia 
negocie con los sindicatos e 
inicie un plan de revisión 
paulatina de jefaturas 

El mayoritario LAB  mostró su 
malestar al respecto de los nom-
bramientos, especialmente por 
la “recolocación” de cargos nom-
brados por el anterior Gobierno 
en áreas como Educación y Sa-
lud. “Esperemos que sea una si-
tuación transitoria y a la mayor 
brevedad posible se convoquen 
los concursos de méritos y capa-
cidad acordados para realizar los 
nombramientos y que las perso-
nas más capaces y reconocidas 
por las plantillas sean quienes 
ocupen esos puestos, terminan-
do de una vez con la etapa de los 
nombramientos a dedo. 

También desde ELA se ha 
cuestionado la política de nom-
bramientos por similares moti-
vos que los expresados por LAB. 
Por su parte UGT, CC OO y AFAP-
NA critican que el nuevo Gobier-
no haya continuado con las desig-
naciones ‘a dedo’ y están a la es-
pera de que se establezcan los 
anunciados concursos de mérito 
y capacidad para cubrir las pla-
zas.

ACUERDO 
PROGRAMÁTICO 
 
7.1.7 Asignar las respon-
sabilidades directivas, di-
recciones de dervicio y se-
cretarías generales técni-
cas, en base al mérito y la 
capacidad y someterlas a 
la evaluación periódica del 
desempeño. La designa-
ción para ocupar esos 
puestos se realizará previo 
informe no vinculante de 
una Comisión independien-
te del INAP referido a la 
competencia e idoneidad 
de los candidatos.

sindicatos su intención de nego-
ciar dicho plan para que los crite-
rios de mérito y capacidad sean 
los que decidan las personas que 
ocupen las jefaturas y direcciones 
del Gobierno de Navarra. 

La propia Beaumont reconoce 
que la tarea llevará su tiempo por 
cuanto no es posible acometer 
una revisión de todas las jefatu-
ras a la vez en un mismo departa-
mento ya que este quedaría des-
cabezado mientras durasen los 
procesos de nombramiento. El 
plan de revisión podría extender-
se hasta 2017. 

Hay que recordar que en el 
acuerdo programático se esta-



Diario de Navarra Domingo, 17 de enero de 201626 NAVARRA

AMAYA OROZ PASCUAL ENFERMERA DE LA CUN

Concierto con la UN m

M.J.E. 
Pamplona 

NN 
O hablan de datos, ni de ahorro, 
ni de gasto. Ni de banderas, 
ideas o partidos. Sólo hablan de  
vida y, en ocasiones, de sufri-

miento. Apelan al sentido común y a la em-
patía. Porque detrás de la polémica surgi-
da por la decisión de no renovar el conve-
nio de asistencia sanitaria de los trabaja-
dores de la Universidad de Navarra por 
parte del Gobierno de Navarra hay nom-
bres y apellidos. Son personas que han sa-

lido a la calle para contar su historia y para 
decir abiertamente que tienen miedo. En 
algunos casos, relatan años de tratamien-
tos con los mismos especialistas. Historias 
clínicas abultadas, de complejo relato en 
unos minutos, que pueden cambiar de ma-
nos en pocos meses. “No decimos que nos 

vayan a tratar mal”, aseguran. Pero temen 
la repercusión de los cambios. En otros ca-
sos, añaden a la inquietud sanitaria la labo-
ral. A nadie se le escapa, afirman, que una 
medida de este tipo puede afectar al traba-
jo de muchas personas. Y recalcan que, al 
final, son sólo unos trabajadores más.

La incertidumbre detrás de las cifras
La decisión del Gobierno de Navarra de no renovar el convenio de asistencia sanitaria para los trabajadores de la 
Universidad de Navarra afecta a 7.128 trabajadores y familiares. Ayer, contaron cómo les puede afectar esta medida.

Dos sesiones semanales de reha-
bilitación, revisiones con el neu-
ropediatra, traumatólogo, ciruja-
no, oftalmólogo y seguimiento 
con el médico de familia. Cinco 
operaciones importantes, una de 
ellas para colocar una válvula de 
derivación en la cabeza y contro-
lar la hidrocefalia (exceso de lí-
quido cefalorraquídeo) y otra que 
supuso seis semanas escayolado 
y dos años más para recuperar 
masa muscular... El historial sa-
nitario de Mikel Catalán Oroz es 
casi tan largo como sus 17 años de 
vida pero mantiene el ánimo y se 
muestra contento con sus estu-
dios de FP en Cuatrovientos. 
Quiere ser ayudante de oficina. 

Ahora está preocupado. “Me 
da mucho miedo volver a empe-
zar. No tener la rehabilitación, 
por ejemplo”, afirma. “Hay perso-
nas que están conmigo desde que 
nací”, añade. Su madre, Amaya 
Oroz Pascual, de 44 años, asiente 
a su lado. Es enfermera especia-

lista en Medicina Interna desde 
hace más de 20 años en la Clínica 
Universidad de Navarra y, como 
otras personas, en las últimas se-
manas vive con “incertidumbre” 
y “miedo”. 

Reconoce que cuando se ente-
ró de que el convenio podía no re-
novarse le “faltó el aire”. “Tengo 
otros dos hijos de 15 y 9 años y veo 
la diferencia que hay entre ellos y 
Mikel en un simple catarro”, afir-
ma. Y es que la pelea diaria con su 
primer hijo comenzó desde el na-
cimiento. “Fue prematuro y tuvo 
muchas dificultades para salir 
adelante. Tiene una parálisis ce-
rebral que se llama diplejia espás-
tica. Desde que nació ha estado 
atendido en la Clínica y tiene mu-
chos especialistas de referencia”, 
explica. “La dificultad de esta en-
fermedad es que no deja desarro-
llarse al aparato musculoesquelé-
tico normalmente. Siempre tiene 
que estar vigilado”. 

“No decimos que en otro sitio 

“Pedimos que lo piensen 
porque hay muchas 
familias afectadas”

le vayan a tratar mal”, afirma 
Amaya Oroz. Sin embargo, se 
muestra asustada porque cual-
quier cambio puede afectar a la 
salud de su hijo dada su compleji-
dad de su estado. “Nos jugamos 
mucho. No sólo es Mikel. Hay 
otros niños en la misma situa-
ción, con discapacidad, que tie-
nen la atención con los mismos 
profesionales desde hace años”, 
dice. “Me asusta porque la salud 
de mis hijos es lo más importante 
para mi”. 

Por eso, Amaya Oroz aboga por 
el diálogo. “Sólo pedimos que se lo 
piensen. Ahora mismo hay mu-
chas familias afectadas. Igual no 
tengo miedo por mis otros dos hi-
jos pero en el caso de Mikel, sí”, 
añade.  Y apunta que su marido re-
cibe asistencia sanitaria en el Ser-
vicio Navarro de Salud. “No sólo 
hay personas sanas y sin dificulta-
des como se ha dicho. Si los gober-
nantes gobiernan por y para todos 
espero que nos hagan sentir a los 
que lo estamos pasando mal que 
esto puede dar vuelta atrás”.  

Y añade que la inquietud entre 
los trabajadores crece al pensar, 
no sólo en la salud, sino en el tra-
bajo. “Somos familias de Pamplo-
na, de toda la vida.  Y esto puede 
conllevar consecuencias dramá-
ticas para las familias. Somos tra-
bajadores de a pié, normales”.

MAITE AZCONA BEGUIRISTÁIN ENFERMERA DE LA CUN

Maite Azcona Beguiristáin, 58 
años, natural de Pamplona, aun-
que le tira su pueblo familiar, 
Oteiza de la Solana, es enfermera 
de radiodiagnóstico desde hace 
37 años en la CUN. Apela al “senti-
do común” y destaca la importan-
cia de “empatizar con el sufri-
miento ajeno”. Hay que llegar a 
un consenso, afirma, dejando a 
un lado ideas, partidismos, ban-
deras.. 

“La vida es difícil para todo el 
mundo y todos perseguimos ser 
felices y vivir con dignidad”, aña-
de. Para ella, estas premisas pa-
san por “no poner zancadillas a 
nadie” y “no hacer más difíciles 
las cosas de lo que vienen dadas”. 

Azcona no quiere nada para 
ella. Pero le cambia el semblante 
cuando habla de su hija Maite. 
Nació de nalgas y por cesárea ha-
ce 29 años pero nada hacía presa-
giar los problemas que iban a lle-
gar. “Sabía que tenía algo. No le 

encontraba la mirada”. Tras nu-
merosas pruebas le hallaron un 
retraso de nacimiento con pince-
ladas de autismo y ahora es total-
mente dependiente. A pesar de 
que estuvo durante la primera 
etapa escolar en un centro de in-
tegración con buenos resultados, 
todo se torció al pasar a Secunda-
ria y sufrir un cuadro psicótico. 

Ahora Maite mira a su hija e in-
terpreta su estado y dolencias. La 
última, tras una “agonía”, acabó 
con la extirpación del colon. “Sólo 
quería verla tranquila. Maite no 
es capaz de manifestar lo que le 
pasa porque no habla. Soy como 
una intermediaria entre ella y la 
sociedad o el mundo”, explica. En 
la CUN le atienden distintos espe-
cialistas: psiquiatra, cirujanos, 
especialistas en digestivo, médi-
co de familia... 

“He llegado a llamar al médico 
a la una de la madrugada. Ellos 
saben qué le conviene porque las 

“Creo en las personas e 
instituciones y no critico, 
pero tengo miedo”

medicaciones son muy comple-
jas. Es duro incluso estando en la 
Clínica. No quiero ni pensar en ir 
con el historial de un lado a otro”, 
afirma. “Angustia, ansiedad, mie-
do... Siento de todo. Crees en las 
personas y en las instituciones y 
no critico nada. Pero tengo mie-
do”, añade. 

Por eso sólo pide sentido co-
mún. “Sé que es difícil llegar a un 
consenso y que la gente tiene 
ideas preconcebidas. Pero, sobre 
todo en educación y sanidad, no 
hay que crear compartimentos ni 
obstáculos. Hay que ver entre to-
dos de qué disponemos y por el 
bien de todos actuar dirigiéndo-
nos a lo fundamental, a la perso-
na y su dignidad”. 

Azcona niega que disponer de 
este recurso sea un privilegio, tal 
y como piensan algunas perso-
nas. “Sólo he empleado este re-
curso con Maite. Ni conmigo, ni 
con mi marido, ni mi otro hijo. 
Por muy difícil que sean las cosas 
si todos colaboramos sin poner 
trabas podremos conseguir al-
go”. Y recuerda que detrás de los 
datos siempre hay personas. 
“Hay que repartir el trabajo entre 
todos de alguna manera”. Y apun-
ta la posibilidad de encontrar 
otra salida u otro convenio para 
ayudar a más personas.

Amaya Oroz Pas-
cual con su hijo 
Mikel Catalán 
ayer, en la Uni-
versidad de Na-
varra. CALLEJA

Maite Azcona 
Beguiristáin y su 
hija Maite. CALLEJA
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Concierto con la UN 

JAVIER URDIALES LEÓN TRABAJADOR DE LA UNIVERSIDAD

“Me niego a pensar que esto pue-
da ser un sufrimiento añadido pa-
ra mi hija. No es justo”. Javier Ur-
diales León, 47 años, natural de 
Cartagena pero residente en 
Pamplona desde hace once años, 
trabaja en un puesto directivo de 
la Universidad de Navarra. Tiene 
cinco hijos pero desde hace tres 
años su vida está volcada en Lu-
cía, de 9 años. El diagnóstico de 
un tumor cerebral alteró el día a 
día de su infancia. 

“Está alojado en una zona don-
de no se puede eliminar por com-
pleto. Está ahí. Únicamente pue-
den controlarlo y actuar cuando 
crece”, relata. 

La pelea dura ya tres años y só-
lo es el inicio. “Tenemos que espe-
rar a que la ciencia avance. A que 
haya alguna posibilidad de un en-
sayo o fármaco para poder acce-
der a esa zona del cerebro”, expli-

ca. Y reivindica no sufrir más de 
lo que le ha tocado ya a Lucía. “El 
Servicio Navarro de Salud es es-
pectacular y si estuvieran tratan-
do a mi hija desde el principio allí 
estaría luchando porque la man-
tuvieran. Pero no es así”, añade. 

Lo cierto es que Lucía ha 
afrontado ya cuatro intervencio-
nes quirúrgicas, más de 30 sesio-
nes de radioterapia y, al menos, 
12 pruebas de resonancia magné-
tica sin anestesia. “Es habitual 
que duerman a los niños porque 
tienen que estar muy quietos. Pe-
ro a Lucía no tienen que dormir-
la. Ella está quieta. Conoce a las 
personas que le atienden y con-
fía”, afirma. “Me gustaría saber si 
han entrado en la sala donde está 
la máquina. Hace un ruido tre-
mendo. Yo he estado ahí, con mi 
hija, viendo cómo le corrían las 
lágrimas pero sin moverse”, ase-

“Me niego a que mi hija 
tenga que sufrir más de 
lo que le ha tocado vivir”

gura. Tampoco le tenían que dor-
mir en las sesiones de radiotera-
pia. “Ella llegaba contenta por-
que allí tenía caras conocidas”. 

Por eso, Javier Urdiales se nie-
ga a que su hija sufra más. “Sólo 
quiero que lo entiendan. No ha-
blamos de impuestos. Hablamos 
de sufrimiento y del miedo que 
llevan esos niños cada vez que 
entran en una máquina”. 

Urdiales apela al entendi-
miento entre las instituciones. 
“No me importa el dinero. Es una 
cuestión entre el centro y el Go-
bierno. Mi batalla es otra”, expli-
ca. Cada cuatro meses Lucía acu-
de a revisión. “Sólo con verla ya 
saben cómo va porque tras la pri-
mera operación le quedó afecta-
da una parte del cuerpo. Se ha re-
cuperado mucho pero cuando el 
tumor crece lo ven en el movi-
miento”. De ahí que el seguimien-
to por las personas que han visto 
a Lucía desde el principio sea im-
portante, añade. 

“Pienso también en los pacien-
tes psiquiátricos y en los jubila-
dos. Personas acostumbradas a 
unos médicos durante años y me 
parece durísimo que les vayan a 
hacer cambios”, añade. “No agra-
vemos estas historias”.

JOSETXO ENÉRIZ Y BLANCA DÍEZ TRABAJADORES DE OFICINAS EN LA CUN Y UNIVERSIDAD

Josetxo Enériz Eleta y Blanca 
Diéz Goñi, ambos de 50 años y ve-
cinos de Pamplona, son un matri-
monio que hace tres años se em-
barcó en una nueva vida. Adopta-
ron dos niños rusos que ahora 
tienen 5 y 7 años, José María y An-
drés. Blanca Díez trabaja en la 
CUN desde hace 30 años como 
administrativa y Josetxo Enériz 
en las oficinas de la Universidad 
de Navarra. 

“Nuestro caso es muy normal. 
Únicamente cuando llegamos no 
tenían ni un dato sanitario. Les 
hicieron todo tipo de pruebas”, 
explicaron. Además de las vacu-
nas recomendadas, tuvieron que 
operarles de amígdalas y vegeta-
ciones, como a casi todos los ni-
ños que vienen de esa zona, y am-
bos están muy agradecidos por la 
rapidez de la actuación. 

“No lo vemos como un privile-
gio sino como un buen hacer una 
buena organización por parte del 
centro”. “Nosotros trabajamos en 

la Clínica y vemos natural que 
nos traten ahí. Cotizamos lo mis-
mo que otros trabajadores, que 
otros navarros. Pagamos los mis-
mos impuestos que todos y tam-
bién hay trabajadores que optan 
por ser tratados en el Servicio Na-
varro de Salud”. 

Díez afirma que no le importa 
que le traten en el SNS. Sin em-
bargo, el matrimonio considera 
“normal” que sus “compañeros” 
les traten si tienen esa posibili-
dad. “Tengo el mismo médico 
desde siempre. No entiendo por 
qué tengo que cambiar. Al final 
somos como una familia y nos co-

“Tengo el mismo 
médico desde hace 30 
años y confío en él”

nocemos. Tenemos mucha con-
fianza y eso nos dio también mu-
cha tranquilidad con los niños”, 
añade Enériz. 

El matrimonio muestra tam-
bién su inquietud por los puestos 
de trabajo. “Es obvio que tendrá 
que salir gente. Si disminuye el 
porcentaje de trabajo y los ingre-
sos sobrarán puestos”, apunta 
Enériz. 

Además, consideran que las 
listas de espera en la red pública 
pueden empeorar. “Pensamos 
que esto no va a arreglar nada. 
Por el contrario, va a contribuir a 
empeorar las cosas. No entende-
mos que algo que está bien se ten-
ga que tocar”. 

El matrimonio aboga por el 
entendimiento entre las institu-
ciones. “Si algo hemos aprendido 
en este centro es a convivir con 
personas de distintas ideologías. 
Se puede llegar a un entendi-
miento. No hay ningún proble-
ma”, afirma Díez. 

Javier Urdiales y 
su hija Lucía 
ayer, en el cam-
pus de la Univer-
sidad de Navarra. 

Blanca Díez goñi 
y Josetxo Enériz 
Eleta con sus hi-
jos Andrés y Jo-
sé María. CALLEJA
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Los domingos, economía

LIGERA SUBIDA.  La  pri-
ma de riesgo  ha registrado 
una nueva subida  esta se-
mana de inestabilidad eco-
nómica.  Ha  cerrado en los 
128 puntos frente a los 
120 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  128  -4,1 0,06
 NUEVO BATACAZO.   De 
neuvo la bolsa tiene una 
pésima semana, con una 
caída del 4,1% que se su-
ma al 6,6% de la semana 
anterior.   El índice  pasó de     
8.909 ùntos a 8.543. 

REBAJA.  El índice hipo-
tecario español sigue en 
mínimos  y ha cerrado di-
ciembre con un  0,059%.  
Supone 0,27 puntos por 
debajo del euríbor regis-
trado hace un año.

Atana apoyará seis 
proyectos TIC 
innovadores en 2016  
Atana, Clúster TIC de Navarra, 
ejercerá de jefe de filas para 
que empresas del sector TIC 
de Navarra puedan beneficiar-
se de las ventajas del Progra-
ma de Ayudas para las Agru-
paciones Empresariales Inno-
vadoras (AEIs), agrupaciones, 
sin ánimo de lucro que com-
parten el interés por una acti-
vidad económica y un área de 
conocimiento concreto. Atana 
trabajará en 2016 en impulsar 
el potencial innovador de las 
entidades de la agrupación 
apoyando 6 proyectos de in-
vestigación e innovación en los 
sectores del futuro de Navarra 
previamente identificados.

Sara Colín González ( Pamplo-
na, 32 años) Estudió la Doble Li-
cenciatura Derecho y Económi-
cas  en la Universidad de Nava-
rra y  tiene un 
Executive MBA.   
Comenzó su tra-
yectoria profesio-
nal en octubre de 
2007 en la empre-
sa ARIAN Construcción y Ges-
tión de Infraestructuras, entran-
do a formar parte del Departa-
mento de Servicios 
Corporativos. Se incorporó en 
Orbital en abril de 2015 como 
responsable financiera y en ene-
ro de 2016 es nombrada nueva 
Directora de Operaciones.

Nombres

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

W. Cham Kim, profesor de estra-
tegia y gestión internacional en 
la prestigiosa firma The Boston 
Consulting Group, describía en 
su libro La estrategia del océano 
azul cómo dejar a un lado la 
competencia entre las empresas 
para, a través de la innovación, 
crear un nuevo concepto y ha-
cerse con el mercado. La start-
up navarra iAR, siglas de Indus-
trial Augmented Reality—reali-
dad aumentada aplicada a la 
industria— podría ilustrar per-
fectamente las teorías del exper-
to coreano acerca de estrategias 
empresarial exitosas. Creada en 
febrero de 2014 por Ana Mon-
real Vidal,  Jon Navarlaz Zudaire 
y Miguel Ángel Llorente García, 
y con sede en la avenida Sancho 
el Fuerte de Pamplona, han con-
seguido ser pioneros y empezar 
a desarrollar un mercado que 
aún no existía y ahora se encuen-
tra en plena expansión. Desarro-
llan e implantan aplicaciones de 
realidad aumentada para dispo-
ner en todo momento de infor-
mación sobre el funcionamiento 
de las máquinas.  Buena prueba 
de su éxito es la larga lista de ga-
lardones nacionales e interna-
cionales que han recibido du-
rante el último año.   

El término realidad aumenta-
da se utiliza para referirse a una 
visión directa del mundo real, 
como por ejemplo, una calle o 
una obra pictórica , a través de 
un dispositivo digital como un 
teléfono móvil o una tableta.  Es-
ta combinación del mundo real 
con lo virtual permite que el 
usuario disponga en su pantalla, 
sin ningún esfuerzo, informa-
ción adicional, como por ejem-
plo, los comercios que se en-
cuentran en una calle o datos so-
bre el autor de un lienzo.   

Esta tecnología se encuentra 
en el mercado desde el año 1992, 
cuando Tom Caudel, un investi-
gador de Boeing,  creó el término 
realidad aumentada. Miguel Án-
gel Llorente García explica que 
“el uso de la realidad aumentada 
se intensificó con la aparición de 
los teléfonos inteligentes”: “Las 
primeras aplicaciones que sur-
gieron se desarrollaron, sobre 
todo, en los ámbitos del marke-
ting y de los videojuegos”.   

El principal logro de esta em-
presa navarra consiste en haber 
trasladado el mundo de la reali-
dad aumentada a la industria, 
dotarla de fines prácticos que se 
traducen en la reducción de cos-
tes y un aumento de la seguridad 
laboral.    

La chispa para que esta opor-
tunidad de negocio se convirtie-

ra en realidad surgió de la com-
binación de sus diferentes perfi-
les. Ana Monreal Vidal es direc-
tora de la filial española de Sirea, 
una pyme francesa dedicada a 
sistemas de automatización in-
dustrial y monitorización a dis-
tancia. Jon Navarlaz Zudaire es 
socio de Solu-team consultores, 
una firma especialista en el dise-
ño e implantación de metodolo-
gías de gestión industrial, de 
mantenimiento y prevención, y 
Miguel Ángel Llorente García, 
es fundador de Mobartec, start-
up pamplonesa experta en reali-
dad aumentada.  “En cuanto Mi-
guel Ángel, que es informático, 
nos enseñó lo que hacía, vimos 
las posibilidades que ofrecía en 
el sector industrial”, cuenta Ana 
Monreal.  

En la práctica 
Cada minuto que una cadena de 
montaje de cualquier empresa 

Creada en 2014 por tres 
personas, desarrollan 
aplicaciones para la 
industria basada en la 
realidad aumentada

La navarra iAR 
gana un concurso 
de la red eléctrica 
francesa y otro  
de Volkswagen 

Consiguen mejorar el 
control de las máquinas, 
se ahorra un 60% en el 
tiempo de reparación y 
aumenta la seguridad

permanece detenida equivale  a 
disminución de la producción y 
por lo tanto, a pérdidas. Hasta 
ahora, cuando ocurre un fallo, la 
primera labor de los responsa-
bles de mantenimiento consiste 
en encontrar la causa del fallo, 
tarea no siempre fácil, y des-
pués, repararlo.  

En la industria 4.0 y el Inter-
net de las cosas, donde todas las 
máquinas están conectadas en-
tre sí y se genera una gran canti-
dad de datos con información re-
levante, iAR ha desarrollado un 
sistema por el que, primero, el 
sistema alerta de cualquier ave-
ría e indica el lugar exacto donde 
se ha producido. Después, para 
repararla, basta que el técnico 
de mantenimiento siga las ins-
trucciones que le facilita el dis-
positivo en la reparación. “La in-
formación está disponible a pie 
de máquina en el mismo instan-
te que se necesita”, explica Jon 

Narvalaz quien señala que gra-
cias a este dispositivo se reduce 
el tiempo de reparación en un 
60%. Esta no es su única ventaja: 
“También tiene una gran impor-
tancia desde el punto de vista de 
la seguridad”, explica Miguel 
Ángel Llorente. “En la tablet 
aparecen con qué elementos de 
protección individual se han de 
contar para realizar la repara-
ción, y si existe algún tipo de 
riesgo, como por ejemplo, tener 
que cortar la tensión, el sistema 
lo advierte. Después, paso a pa-
so, guía en la reparación. El mar-
gen de error se reduce”.  Y lo que 
es más importante. Tanto la ave-
ría como su reparación quedan 
registradas.  

Con este proyecto que instala-
ron con éxito en Perfiles Navarra 
(Perfinasa) en Olave, ganaron el 
primer puesto en la segunda edi-
ción de los Premios de Innova-
ción que Volkswagen celebró en 
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D  OS  noticias laborales han sacudido la tranquilidad nava-
rra esta dura semana. El anuncio del cierre de la planta de 
Alstom en Buñuel (103 empleos dedicados a  ensamblar 
piezas de los molinos eólicos) y el del riesgo de desapari-

ción de hasta 400 puestos de trabajo en la de TRW de Landaben (di-
recciones de vehículos). Dos mazazos concentrados que siembran 
de preocupación e insomnio a cientos de familias. Los dos casos son 
distintos.  Buñuel es una planta nueva (del año 1999) en un sector jo-
ven, el de las energías renovables, pero en pleno parón en nuestro 
país. TRW en Landaben, en cambio, es una planta veterana (cum-
ple 50 años) en un sector maduro, el auxiliar de la automoción, 
aquejado de retos tecnológicos por la  feroz competencia interna en 
los países del Este. Pero tienen, sin embargo, un punto en común. 
Ambas son factorías de multinacionales que acaban de ser compra-
das, a su vez, por otros grandes 
conglomerados.  

 En el mundo global las em-
presas compiten por ganar ta-
maño. Y estas reestructuracio-
nes son, muchas veces, letales 
para el empleo. Lo que parecen 
tendencias lejanas  se concretan 
así, con especial crudeza, en 
nuestro día  día. Las decisiones 
se han tomado a cientos o a mi-
les de kilómetros. Tienen, por lo tanto, difícil solución, aunque aho-
ra toca trabajar dura y responsablemente por buscarla. Y no por-
que los dueños sean antipáticos “fondos buitre”. No. La multinacio-
nal TRW (EEUU) acaba de pasar a manos de un grupo alemán, el 
grupo ZF, con 74.000 empleados. Lo más peculiar  es que el dueño 
de ZF es la Fundación Zeppelin creada por el noble alemán inventor 
del dirigible (Ferdinand von Zeppelin) y que es administrada por el 
municipio  de 58.000 habitantes (Friedrichsafen) donde tiene su se-
de y a donde revierten sus fondos. Y, sin embargo, se gestiona con la 
frialdad de toda multinacional. Por eso anuncia que están en peli-
gro hasta 400 de sus 620 empleos en Landaben. El gigante america-
no General Electric GE), por su parte, compraba hace unos meses 
parte de la francesa Alstom y, acto seguido, anuncia un recorte de 
6.500 empleos en Europa, de los que 103 están en Buñuel. Un traba-
jador definía perfectamente el drama en estas páginas: “Somos un 
granito de arena en un grupo que es un monstruo”.  

Además, para acabar de conocer el mundo, nos guste o no, un da-
to. El mismo día en que General Electric  anunciaba los despidos en 
Europa, daba a conocer en EEUU que había elegido ya nueva ciu-
dad para sede social central. Según la prensa económica (The Wall 
Street Journal), la multinacional se va de  Connecticut porque este 
estado ha elevado los impuestos a las empresas creando con ello 
“clima inhóspito al negocio” según GE. Decenas de ciudades han 
competido por llevarse la golosa sede (800 empleos) y finalmente 
Boston (Massachusetts) ha sido la elegida tras ofrecer “incentivos” 
de hasta 125 millones de dólares en menores impuestos locales y en 
infraestructuras. La empresa destaca que lo que ha evaluado  es un  
“ecosistema” favorable. ¿Les suenan los argumentos? Porque será 
un debate muy americano pero del que habría que  extraer leccio-
nes muy válidas  en la Navarra de hoy.  Si a veces es imposible salvar 
empleo en estas grandes reestructuraciones internacionales, ha-
brá, al menos, que crear un ecosistema propio que atraiga nuevos 
proyectos y compense las pérdidas. ¿De verdad que alguien cree 
que vamos por el camino correcto?

Mazazo al empleo   
en Alstom y TRW    
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Si es muy difícil salvar 
empleo en los cambios 
de las multinacionales 
habrá que crear un 
ecosistema propio que 
atraiga nuevos proyectos  

Abajo, sentada, Ana 
Monreal, a la izquier-
da, Arantxa Esparza  y 
Miguel Ángel Llorente. 
Detrás, Jon Navarlaz y 
Carmen López. .CALLEJA

su sede de Wolfsburg, en  Alema-
nia. Según explicaba la propia 
empresa automovilística en un 
comunicado “el éxito en las 
pruebas con la pruebas con la 
aplicación de realidad aumenta-
da llevará a extender su uso a to-
dos los cuadros eléctricos para 
marzo de 2016”. Las aplicacio-
nes de la realidad aumentada 
puestas en marcha por esta em-
presa no se reducen únicamente 
a la industria metalúrgica o au-
tomovilística. También en la in-
dustria de la salud.      

Otro de los galardones que 
han recibido, este de carácter 
nacional,  se lo concedió Ane-
corm (Asociación Nacional de 
Enfermería Coordinadora de 
Recursos Materiales). iAR ha 
puesto en marcha un proyecto 
junto con el Complejo Hospitala-
rio de Navarra y la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) para 
aplicar la realidad aumentada 

en material sanitario como pró-
tesis o catéteres. El objetivo con-
siste en que el sanitario dispon-
ga de toda la información acerca 
del producto sin necesidad de 
abrirlo para que continúe estan-
do esterilizado.    

Premio nacional en Francia 
ERDF es la compañía que distri-
buye la electricidad en Francia. 
Su equivalente en nuestro país 
sería la Red Eléctrica Española. 
Cada año convoca un premio na-
cional sobre innovación en va-
rias áreas temáticas.  Las em-
presas que llegan a la final, cele-
brada en París, han tenido que 
adjudicarse primero una fase re-
gional. iAR, de la mano de Sirea, 
quedaron segundos en la fase re-
gional, y después, segundos en 
la fase nacional. Además, reci-
bieron una mención especial del 
jurado por su proyecto, que con-
siste en utilizar la realidad au-

mentada para asistir a los técni-
cos que han de revisar los postes 
de alta tensión y además, garan-
tizar su seguridad laboral.  

Con esta misma idea, y con 
ERDF como cliente, esta start-
up Navarra trabaja en desarro-
llar un prototipo que, después, 
podría aplicarse a toda la red 
eléctrica del país galo.   

Este premio también se suma 
al haber sido uno de los proyec-
tos seleccionados por el Centro 
Europeo de Innovación (Cein) 
para participar en Acción Im-
pulso Emprendedor, un progra-
ma de aceleramiento emprende-
dor.  Fueron apadrinados por las 
empresas MTorres y Correos.  

En este contexto, iAR se en-
cuentra en pleno crecimiento. 
De momento, su plantilla está 
compuesta por siete trabajado-
res más dos agentes comercia-
les. Su previsión es seguir crean-
do empleo. 

LOS GALARDONES

1  Cein. Fueron seleccionados por 
MTorres y Correos en el programa 
Acción Impulso Emprendedor.  
2  ERDF. De la mano de Sirea, que-
daron segundos en un concurso na-

cional de la red eléctrica francesa.  
3  Volkswagen. Su proyecto se impu-
so en la final celebrada en Alemania. 
4  Anecorm. Desarrollan un pro-
yecto con el CHN y la UPNA

¿Qué es la realidad aumentada?
La realidad aumentada permite visualizar el mundo real a través de 
un dispositivo, añadiendo información virtual a la información física 
existente. De este modo, las aplicaciones de iAR reconocen, por ejem-
plo, el armario eléctrico enfocado y muestran de forma inmediata eti-
quetas virtuales que identifican cada uno de los elementos del arma-
rio en cuestión. El usuario puede, además, seleccionar las diferentes 
etiquetas, visualizar los circuitos eléctricos de cada elemento, acele-
rar la búsqueda del componente defectuoso en caso de avería gracias 
a la simbiosis de los componentes físicos con la información digital, y 
actualizar la documentación. La aplicación permite optimizar el 
mantenimiento o acelerar el diagnóstico de las averías.

La agenda de la semana por

Cómo mejorar la convivencia con 
personas tóxicas 
La consultoría Talentix organiza este curso que 
está dirigido a aquellas personas que se sienten 
incómodas por trabajar con personas que mues-
tran comportamientos tóxicos y a líderes de equi-
pos en los que se encuentra alguna persona de es-
te tipo. Los asistentes aprenderán a detectar com-
portamientos tóxicos, a poner en práctica técnicas 
y comportamientos para suavizar el impacto de 
estas personas y a cómo intervenir para mejorar 
la situación. El curso será impartido por Silvia Za-
balza Medina, socia directora de Talentix y consul-
tora con más de 15 años de experiencia en el ámbi-
to de la selección de personal, consultoría, coa-
ching y formación en habilidades transversales y 
competencias emocionales. 
En detalle  Sede de Talentix (Orcoyen), 18 y 19 de 
enero de 9:00 a 13:00 h. 

2nd Annual Digital Business Summit 
ESIC organiza por segundo año consecutivo esta 
jornada en la que profesionales y profesores del Ins-
tituto de la Economía Digital (ICEMD) compartirán 
reflexiones, consejos y tendencias para ser más 
competitivos como profesionales y empresas en la 
nueva economía digital. Los ponentes de la sesión 
serán José Luis Ferrero (eCommerce y Desarrollo 
de Negocio en Philips Lighting España y coordina-
dor del Máster en Digital Business ICEMD/ESIC); 
Jesús Sancho (fundador y director de Desarrollo de 
Negocio de Navarra.com y profesor de ESIC); Aitor 
Grandes (founder/CEO 24symbols y coordinador 
de ICEMD Emprendedores) y Javier Ábrego (CMO 
de Tweet Binder - Social Media Analytics). 
En detalle Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 21 de enero de 18:30 a 20:30 h. 
 

www.dnmanagement.es
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Helio Robleda, sentado en el patio del histórico edificio que alberga la sede de Comptos, en la calle Ansoleaga de Pamplona.

Entrevista

E 
S  leonés, hijo de minero, y sus 
primeros años de vida trans-
currieron en Manzanal del 
Puerto, un pequeño pueblo a 
las puertas de El Bierzo donde 

la dureza del clima y la escasez ‘de todo’ 
nunca pudieron con  el calor del hogar en 
el que creció junto a sus padres y  tres her-
manos. Como otras muchas familias mine-
ras, la suya se vio obligada a hacer las ma-
letas cuando tenía 14 años para buscar una 
nueva oportunidad en Madrid. Él aprove-
chó bien la suya y se doctoró en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. A princi-
pios de los noventa se incorporó a la inci-
piente Universidad Pública de Navarra, 
donde fue vicerrector entre 1995 y 1999. 
En febrero de 2010, a propuesta de UPN y 
con la abstención de NaBai, Helio Robleda 
fue elegido presidente de la Cámara de 
Comptos. En esta institución, creada por 
Carlos II hace siete siglos, Robleda ha ejer-
cido con la ayuda de su equipo de auditores 
la labor de control al Gobierno de Navarra 
y los ayuntamientos. El leonés destaca el 
grado de independencia de Comptos, muy 
por encima del que han alcanzado los tri-
bunales de cuentas autonómicos creados 
con posterioridad en otras regiones, lo que 
hace de Navarra, según dice, uno de los lu-
gares con mayor control del gasto público. 
Prueba de ello, Pamplona es la única ciu-
dad con más de cien mil habitantes en la 
que las cuentas de su ayuntamiento son 
auditadas por un órgano de este tipo. 
Comptos ha elaborado una media anual de 
cuarenta informes en los últimos años. 

 
Entre los jóvenes se ha puesto de moda el 
término  ‘zasca’ para significar una torta fi-
gurada o un corte a alguien. ¿Informe de 
Comptos sirve como sinónimo de ‘zasca’? 
(Ríe) Coloquialmente creo que se puede 
asemejar, desde el punto de vista técnico 
nuestros informes son para la mejora. No 
tenemos capacidad sancionadora, ni tam-
poco son vinculantes. 
Sus informes críticos sobre actuaciones 
del anterior Gobierno son prueba de la in-
dependencia con la que ha actuado estos 
años. ¿Nunca hubo llamadas de UPN, el 
partido que lopropuso de candidato? 
No, sinceramente, no. Vivimos en una Co-
munidad donde los políticos, que en estos 
momentos no están en su punto más álgi-
do de reputación, sí tienen conciencia del 
papel que tienen las instituciones. Y en es-
te caso, de que la Cámara de Comptos es un 
órgano controlador. 
Robleda aún no se ha ido pero algunos po-
líticos, como José Miguel Nuin (I-E), ya lo 
deben estar echando de menos. ¿No es 
cierto? 
¿Nuin? (Abre los ojos sorprendido) 
Se lo pongo como ejemplo de parlamenta-
rio que solicitaba informes a Comptos y, a 
tenor de las conclusiones y los ‘zascas’ al 
Gobierno de algunos de ellos, ¿me va a de-
cir que sus visitas a la Cámara no causa-
rían cierto alborozo entre la oposición? 
Es cierto que José Miguel Nuin ha sido de 
las personas que nos han solicitado infor-
mes, aunque al final creo que ha habido pe-
ticiones desde todos los partidos. Una de 
nuestras misiones es ayudar al Parlamen-
to con los informes que nos solicite. 
La que fue oposición hoy gobierna. ¿Ha te-
nido tiempo de afilar su lápiz para auditar 
ya alguna actuación del nuevo Gobierno? 
No, todavía no. Tenemos lógicamente en el 
programa de este año peticiones que ya se 

HELIO 
ROBLEDA 
CABEZAS

PRESIDENTE  
DE LA CÁMARA 
DE COMPTOS “Tiene más beneficios 

continuar las obras  
del Canal de Navarra  
y del TAV que pararlas”

han realizado por parte de los grupos pero 
no ha dado tiempo a ejecutarlas. 
¿Está entre esas peticiones la ayuda de un 
millón de euros que Sodena concedió a la 
empresa Davalor Salud de un modo “atípi-
co” según reconoció el propio vicepresi-
dente Ayerdi?  
No, no nos ha llegado esa petición. 
El gabinete de Barkos ha anunciado que 
pondrá en marcha una oficina anticorrup-

ción que revisará encomiendas y contra-
tos del anterior Gobierno. ¿No es un feo a 
la labor que realiza  Comptos? 
Tengo entendido que hay unos ponentes 
que trabajan ya en esa Ley. Parece ser que 
será una oficina que en todo caso comple-
mentaría a Comptos. No creo que el Gobier-
no se plantee una utilización de recursos pa-
ra duplicar trabajo: revisar lo que ya está re-
visado sería desaprovechar recursos.  

Entonces, ¿qué valor cree que va a tener 
esa oficina? 
Yo creo que tendrá un valor añadido si sir-
ve para reforzar el control interno del pro-
pio Gobierno. Hay muchas bolsas de gas-
tos, sobre todo en el tema de las adjudica-
ciones, de la contratación externa, sobre 
las que sí merece la pena hacer un segui-
miento. Es algo que desde Comptos ya se 
recomendó, un mayor control interno. 
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“
Entrevista

“Si la nueva oficina  
de anticorrupción del 
Gobierno  revisa lo  
que ya está revisado 
desaprovechará recursos; 
no creo que lo haga” 

“Tras el informe sobre los 
convenios del SNE y los 
sindicatos viví situaciones 
personales difíciles” 

“La persona que me 
sustituya en Comptos 
deberá ser independiente, 
yo apostaría por alguien 
sin vinculación política”

“Las urnas 
han pedido 
consensos a 
los políticos”
¿Cómo vive la aparente incapacidad para 
formar un  Gobierno en España? 
Perplejo, como todos. Las urnas han dado 
su dictamen,  los ciudadanos quieren una 
democracia sin mayorías en la que se ne-
cesiten consensos. Los políticos deben 
aprender a consensuar por el bien del fin 
para el que se les nombra, que es gobernar. 
¿Qué consenso ve más fácil entre PP y 
PSOE o entre PSOE y Podemos? 
Lo cierto es que los veo todos complicadí-
simos.  
Hombre, ¿no se va a mojar? 
Como ciudadano estoy a favor de cualquier 
pacto que lleve a mejorar el país. Me da 
igual que sea la suma de PP y Ciudadanos 
que la del PSOE con PP o Podemos. La su-
ma de lo que sea, pero que nos dé un mayor 
nivel de democracia y de transparencia. 
Como auditor, ¿no se pregunta por qué na-
die habla claramente de las repercusiones 
económicas que tendría para catalanes y 
españoles la creación de un nuevo Esta-
do? ¿Cómo afectaría a los ciudadanos? 
Ese análisis tiene una interferencia de tan-
tas variables, algunas impredecibles, que 
hace que sea inviable plantear  una ventaja 
a favor o en contra del proyecto indepen-
dentista. Yo creo que la economía feliz-
mente no tiene fronteras, se adapta a las si-
tuaciones. Formamos parte de la Unión 
Europea y mejorar social y económica-
mente en ella es lo que nos favorece a to-
dos. Lo demás tal vez sea querer poner  co-
tos al campo. 
¿No tiene intención de volver a la UPNA? 
Mi idea es no volver a la UPNA. Tengo un 
proyecto personal muy rompedor, volver a 
mi tierra, a León, dedicarme a la docencia 
en foros de expertos, publicar... Es una 
pausa que necesito ahora antes de que lle-
guen otras pausas. 
¿No echa de menos la Universidad? 
No me atrae volver a la Universidad. La 
Universidad no me parece un foro en el 
que me sienta con posibilidad de aportar 
un valor ahora. En mi opinión, la Universi-
dad no ha sabido adaptar en toda esta cri-
sis su oferta real a lo que le pide la socie-
dad. Es una opinión personal. La forma-
ción es un producto intangible, pero veo un 
desenfoque importante. Creo que ha habi-
do un repliegue defensivo de la Universi-
dad sobre sí misma, aunque es cierto que 
ha tenido que sufrir como todas entidades 
los recortes, que dañan sus recursos.  
¿Ha hablado con el rector Carlosena? 
Sí, no soy persona que no manifieste mis 
opiniones. He vivido con intensidad la Uni-
versidad y he participado en su gestión.  
Poner de manifiesto donde hay que mejo-
rar quizás sea crítico, pero  es una critica 
constructiva. La Universidad puede y debe 
emprender objetivos muy loables. Tiene 
unos recursos y una formación altapero , 
requiere de una nueva  gestión.  
Por cierto, ¿cómo tiene que ser la persona 
que le sustituya al frente de Comptos? 
Independiente y que cumpla con su traba-
jo. Tiene que ser consciente de que Comp-
tos es una institución que controla al Go-
bierno, a las instituciones navarras, y los 
informes deben ser claros y sin ningún 
sesgo. Apostaría por una persona no vin-
culada a la política, porque eso iba a ser 
una especie de sambenito para él.  
Vuelve a Manzanal del Puerto. Para Ma-
chado su infancia era un patio de Sevilla, 
¿para usted? 
Soy hijo de emigrante en una época en la 
que había escasez de todo y más en aque-
llas tierras mineras castigadas por  la po-
breza. Ese ha sido el condicionante de mi 
vida, me ha ayudado a valorar mucho las 
cosas y a ser humilde. Las raíces marcan 
mucho nuestra forma de ser.

Tras años de Gobierno de UPN no han apa-
recido facturas en los cajones ni sorpresas 
bajo las alfombras. ¿Mérito de la buena sa-
lud del control auditor de Comptos? 
Es una alegría para Comptos comprobar 
que el nuevo Gobierno haya contrastado 
que las cuentas públicas están bien audita-
das y que no existe ninguna sorpresa. Es 
un trabajo que se ha venido haciendo. 
También hace dos años el anterior Gobier-
no se impuso un control para que no hu-
biera facturas en el cajón. Nos congratula 
porque demuestra que el órgano de con-
trol externo funciona y que hay un buen 
entendimiento con el control interno. 
Por contra, el anterior Gobierno dejó in-
fraestructuras que se iniciaron sin el ade-
cuado plan de viabilidad y una deuda públi-
ca que alcanza los 5.000 euros por nava-
rro. ¿Una losa muy pesada? 
Eso es una losa que hipoteca de alguna for-
ma el futuro de la  gestión, de las políticas de 
gasto, y condiciona el margen de maniobra. 
El nivel de deuda es sin duda importante, 
pero no preocupante en cuanto a capacidad 
de devolución. Navarra tiene solvencia y eso 
supone una garantía de fortaleza. 
¿Sería negativo que la anunciada revisión 
de las obras del Canal de Navarra acabara 
en una paralización de la obra en su cami-
no a La Ribera? 
Plantearse que una infraestructura de este 
tipo, con un alto porcentaje de realización 
en su proyecto, no se continúe no es bueno. 
Tiene más beneficios la continuidad de la 
obra, con las actualizaciones de inversión y 
de los plazos que sean necesarias, que una 
paralización. El agua es un bien estratégico 
y vamos a una situación de escasez de re-
cursos hídricos. Tener recursos no puede 
sino plantearse de forma positiva. 
¿Vale esta reflexión para las obras del 
Tren de Alta Velocidad? 
Creo que forma parte también de ese gru-
po de infraestructuras intergeneraciona-
les, en este caso de comunicación, en las 
que sin duda ninguna contar con ellas no 
es más que positivo. Pienso que con el TAV, 
igual que con el Canal de Navarra, posible-
mente haya que modular la inversión, pe-
ro no significa esto que haya que paralizar 
la infraestructura. Tiene más beneficios 
continuar con las obras que pararlas.  
Usted conoce mejor que nadie las cuentas 
navarras. ¿Cree posible continuar con las 
inversiones del TAV y del Canal, aunque se  
haga otro calendario de inversiones, con la 
merma de ingresos de las arcas forales? 
La realidad presupuestaria es, sin duda, la 
de un escenario de restricciones a la que 
ayuda poco el rigurosísimo nivel de cumpli-
miento de la Ley de Estabilidad Presupues-
taria europea. Si ese escenario cambiara y 
fuera más holgado Navarra, estaría en unas 
condiciones adecuadas. Aun no relajándo-
se ese escenario, la recuperación económi-
ca va a generar capacidad de ingresos. Sos-
tener esas inversiones, llevarlas a cabo, es 
un buen planteamiento de cara a la socie-
dad, otra cosa es modular sus tiempos. Una 
infraestructura que no se acabe sería ruino-
sa, perderíamos lo ya invertido. 
Qué ha sido mayor pifia, si permite la ex-
presión, ¿el Circuito de Los Arcos o el pa-
bellón Navarra Arena, aún por estrenar? 
Bueno, pifia quizás es un término muy co-
loquial. Cuando un Gobierno, sea cual sea,  
plantea una infraestructura siempre hay 
un razonamiento de la misma. Es cierto 
que decisiones adoptadas en un momento 
de euforia económica luego no tienen en-
caje en un nuevo entorno económico y so-

cial de crisis como ha pasado. Visto desde 
esta perspectiva, son infraestructuras in-
viables, sin duda ninguna. En Los Arcos se 
planteó una infraestructura con unos im-
pactos que eran imposibles de valorar y en 
un entorno eufórico. 
¿Ha olido de cerca la corrupción? 
Comptos no es un órgano creado para per-
seguir la corrupción. La corrupción no se 
declara, en torno a ella se hacen montajes 
muy refinados para que escape al control. 
Otra cosa es el papel que un órgano de con-
trol externo puede tener para prevenir la 
corrupción. El hecho de que en Navarra 
tengamos un nivel de control externo de 
las entidades públicas tan elevado, ayuda a 
prevenir.  Pero cuando se generan tramas 
es difícil que un organismo de control ex-
terno pueda detectarlas. Quien tiene que 
entrar es la fiscalía y Hacienda. 
En Egüés, Comptos puso el dedo sobre la 
actuación del que fuera alcalde de UPN  por 
la compra de participaciones preferentes 
con fondos públicos. ¿Cómo se detectó? 
Fue una situación que a través de la audito-
ría era muy visible. De los casos que te po-
nen, por así decirlo, en bandeja. Había hilo 
para tirar y ver que existían facturas falsas 
y una connivencia evidentemente inde-
cente entre lo que era la gestión política y 
las operaciones como tales. Son casos tan 
clamorosos que no haberlos visto desde la 
auditoría  hubiera sido lamentable 
¿Y por qué no fue clamoroso para el juez, 
que no vio delito? 
Me sorprendió. A veces me crea cierta frus-
tración ver cuál es  la continuidad de un 
asunto por parte de quien sí puede entrar a 
ejecutar, de quien sí puede  analizar lo que 
nosotros no alcanzamos... no ver  ese celo 
profesional llevado al límite. En todo caso, 
las resoluciones judiciales, los dictámenes 
de la fiscalía, los tenemos que aceptar, no 
puede ser de otra forma.  
Comptos cuestionó la gestión del SNE y los 
convenios con los sindicatos UGT, CC OO y 
la patronal CEN. Levantó ampollas su in-
forme. ¿Tienen menos aguante los sindica-
listas que los políticos? 
Fue contestado aquel informe, sí, y hubo 
situaciones personales difíciles. 
¿Sufrió usted presiones? 
No eran políticas. 
Pero, ¿de quien procedían? 
No lo sé. Recibí correos a través de cuentas 
que quien las utilizaba sabía que la identi-
ficación era difícil. 
¿Contenían amenazas? 
Sí, veladas. Son cosas que ocurren.   Lógica-
mente los informes no contentan a todos. 
¿No lo puso en conocimiento de la policía? 
No, no tenía por qué llegar. Eran situacio-
nes de presiones personales, fruto de ca-
breos. En el fondo me decían que la Cáma-
ra no era competente para entrar en esos 
asuntos, cuando lo cierto es que había fon-
dos públicos de por medio. 
¿Han servido esos informes? 
Sí, mirando por el retrovisor, veo que esos 
informes han sido muy útiles porque han 
permitido la mejora del gasto en las políti-
cas activas de empleo en unas situaciones 
de inercia heredadas. Han servido para 
poner blanco sobre negro y eso ha venido 
muy bien. Estamos encantados de haber 
contribuido a que el órgano gestor, el SNE, 
haya podido replantear los convenios exis-
tentes a través de estos informes, que se 
haya abierto la formación a  otras entida-
des...  Los sindicatos siguen funcionando, 
hacen su papel, pero con una política de 
gasto más eficaz y más pensada.

Helio Robleda concluye en febrero su mandato al frente de la 
Cámara de Comptos. Sólo se mantendrá en su puesto el 
tiempo que tarde el Parlamento en encontrarle un relevo y a 
partir de entonces iniciará un nuevo proyecto  de vida ‘rompe-
dor’ en Manzanal del Puerto, el pueblo leonés que lo vio na-
cer y que apenas suma hoy 21 habitantes. Robleda, al que po-
cos han discutido la independencia y eficacia de su labor en la 
institución que audita al Gobierno de Navarra y al resto de en-
tes públicos, ofrece su punto de vista, alejado del apasiona-
miento político, sobre los asuntos más relevantes de la ac-
tualidad. 

TEXTO  ÍÑIGO SALVOCH        FOTO:  JESÚS CASO

EL TEST 
¿Qué película no olvida? Memorias 
de África. 
¿Su plato preferido?  Arroz con pollo 
Un viaje por hacer. Volver a ver 
Francia entera. Un viaje que tengo pen-
diente con mi hermana. 
¿A qué personaje admira?  Miguel 
Delibes 
¿Qué música le gusta? La de los 80. 
¿Un sueño por cumplir a los 50?  
Emprender este nuevo proyecto de vida

DNI 
■ Helio Robleda Cabezas (20-XI-
1962). Soltero, natural de Manzanal 
del Puerto (León), es el tercero de cua-
tro hermanos. A los 14 años su familia 
emigró a Madrid donde se licenció y 
doctoró en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, algo que agradece el es-
fuerzo de sus padres. A principios de 
los 90 se incorporó a la Universidad Pú-
blica de Navarra, donde fue vicerrector 
entre 1995 y 1999. En febrero de 2010 
fue nombrado presidente de la Cámara 
de Comptos.
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Geroa Bai y Bildu mantienen 
su OPE de Educación sin 
convencer a Podemos e I-E
La reunión entre los cuatro socios del 
Gobierno foral se cierra sin acuerdo

El programa de 
cáncer de colon 
detecta  mil 
tumores de  
alto riesgo
Es el tumor más 
diagnosticado y en  
dos años el plan de 
prevención se extenderá 
a toda Navarra
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La presa se está construyendo delante de la antigua con materiales sueltos y se ve a la derecha de la foto. La línea recta de vegetación de la izquierda marca la altura máxima que tendrá: 
108 metros. Arriba se ve la urbanización de casas que se expropiaron al deslizarse la ladera.    EDUARDO BUXENS

Yesa levanta ya 38 metros de su nueva presa 
Tendrá una altura máxima de 108 metros y según la previsión actual la obra finalizará en verano de 2017 PÁG. 33

Osasuna no contará esta noche en El Sadar (20.15h) 
con su último fichaje al no llegar el tránsfer PÁG. 36-37
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Oviedo sin Vera 
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JUAN CARLOS ELIZALDE 
NUEVO OBISPO DE VITORIA

“El Papa no 
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no dijeran los 
anteriores”Sus cifras chocan con las del consejero de Salud, que 
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●  Juan Carlos 
Elizalde Espinal 
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de Educación, José Luis Mendoza
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los grandes productores de cru-
do, con Arabia Saudí al frente, si-
guen tensando la cuerda que sos-
tiene el negocio del petróleo. Y, a 
tenor de los últimos movimien-
tos, no parece que el crudo cam-
bie una evolución bajista que 
ayer le llevó a registrar un récord 
en sus mínimos desde hace 12 
años. En enero de 2004, por un 
barril de Brent se pagaban 29 dó-
lares, la misma referencia con la 
que cerró su cotización la mate-
ria prima tras desplomarse un 
6,2%, en el entorno de los 28,90.  

El oro líquido no solo está a 
punto de costar lo mismo que en 
2003, sino que ha protagonizado 
un descenso imparable en sus 
costes, especialmente en las últi-
mas semanas. Desde que comen-
zara 2016 se ha dejado un 22%; 
con respecto a los máximos del 
pasado mes de mayo, ha cedido 
un 57%; en el último año ha perdi-
do casi un 37%; y desde que co-
menzara esta crisis, en junio de 
2014, el derrumbe ha significado 
una caída del 75%. Todas estas re-
ferencias alegran el bolsillo de 
ciudadanos y empresas, que han 
comprobado cómo el coste de 
parte de los productos que ad-
quieren –combustibles para los 
vehículos o gasóleos para la cale-
facción– ha descendido aliviando 
sus presupuestos.  

Inversiones comprometidas 
Sin embargo, la caída está siendo 
tan drástica que los inversores se 
temen lo peor. Por una parte, cri-
sis para las compañías del sector, 
que se ven incompetentes para 
afrontar un negocio de altos cos-
tes con una materia prima tan ba-
rata. “Están comprometidos 
400.000 millones en inversiones”, 
destaca Victor Peiro, de Beka Fi-
nance. Además, este experto anti-
cipa que “podría llegar  un nuevo 
periodo de deflación”, esto es, una 
caída continuada de precios, “que 
afecte a la recuperación de áreas 
económicas como la zona euro”; y 
la desestabilización de determi-
nados productores que viven del 
crudo. Pero el primer productor 
mundial, Arabia Saudí, sigue 
apostando por mantener el actual 
nivel de producción, excesivo 
frente a la demanda que existe ac-
tualmente, para hundir el precio 
y, con ello, a la industria del 
fracking de Estados Unidos. 

Con el crudo por debajo de los 
30 dólares, estas empresas del 
shale gas no pueden ejercer de 
competencia al petróleo, porque 
sus modelos de negocio están cal-
culados para un coste superior a  
60 dólares. Muchas de esas corpo-
raciones han echado ya el cierre. 
“Pero han sido muy pocas”, explica 
Albert Enguix, gestor de GVC 
Gaesco. Durante 2015 quebraron 
35 de estas empresas de las 247 
que operaban en Estados Unidos. 
Al no haber desaparecido más 
compañías, “Arabia Saudí tendrá 
que seguir presionando para que 
baje el precio del crudo y expulsar 
al fracking del mercado”, explica 
Enguix. Por ahora, estas empresas 
en suspensión de actividad han 
dejado por abonar una deuda de 
17.000 millones de dólares, frente 
a los 150.000 y 180.000 millones 
que ha asumido todo el sector. 

La sucesión de problemas se 
propaga dentro y fuera del propio 
sector petrolífero. A las dificulta-
des de las compañías extractoras 
se unen las de empresas como 
BHP Billiton, la mayor minera por 
capitalización bursátil en todo el 
mundo. La firma ha tenido que 
provisionar  7.200 millones de dó-
lares para hacer frente a la caída 
de ingresos por el bajo precio del 
crudo. Incluso EE UU ha realizado 
por primera vez en 40 años expor-
taciones de petróleo nacional ante 
el excedente que acumula en sus 
reservas estratégicas. 

Rebote a medio plazo 
Sin embargo, algunas voces pa-
recen anticipar que el oro líquido 
podría incrementar su precio, 
aunque a medio plazo. En el caso 
de Goldman Sachs, mantiene 
inalterables sus cálculos en los 
que anticipaba que a mediados 
de año el barril de West Texas se 
situaría en el entorno de los 40 
dólares. Otra casa de análisis, el 
banco alemán Commerzbank, 
espera que el crudo comience a 
subir una vez que rebote desde 
los 25 dólares, referencia que 
conformaría un límite para ini-
ciar una senda alcista.  

Los mercados bursátiles no son 
inmunes a esta variable que está 
condicionado su evolución desde 
que comenzó el año. El Ibex 35 
perdió ayer un 2,8% y rompió los 
peores registros posibles. En la 
primera quincena ha cedido un 
10,5% –esta semana el 4,1%–. En el 
mes transcurrido desde que se co-
nocieran los resultados de las elec-
ciones ha bajado un 12%. El índice 
se sitúa en los 8.543 puntos, el mis-
mo nivel que el de agosto de 2013.  

A pesar de estos registros, Pe-
ter Garnry, jefe de estrategia de 
renta variable de Saxo Bank, sos-
tiene que la caída de las acciones 
españolas “parece una reacción 
exagerada”. Joaquín Robles, de 
XTB, muestra sus dudas. “Es muy 
difícil conservar el optimismo 
para lo que resta de curso”, admi-
te. Este analista espera “nuevas 
caídas” por la falta de catalizado-
res que anime a los inversores.

La presión de Arabia Saudí 
ha provocado la quiebra 
de 35 de las 247 firmas de 
‘fracking’ en EE UU

La Bolsa de Madrid se 
deja un 2,8% en la 
sesión de ayer y pierde 
ya un 12% desde las 
elecciones generales

El petróleo cae a su nivel más bajo 
en doce años y hunde a las bolsas 
El barril de Brent se sitúa en 29 dólares tras desplomarse ayer un 6%
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Las bolsas chinas cierran en mínimos 
como los del último verano negro

ZIGOR ALDAMA  
Shanghai 

Definitivamente, las bolsas chi-
nas han entrado en el territorio 
del oso. Y el animal está furioso. 
Solamente así se entienden las 
continuas caídas que los parqués 
del gigante asiático llevan acu-
mulando desde el primer día de 
cotización del nuevo año. De esta 
forma, ayer el índice de Shanghái 
cerró en los 2.900 puntos, un 20% 
por debajo de la cima que marcó 
el recién concluido mes de di-
ciembre y un 3,55% menos que el 
pasado jueves. También se dejó 
más del 3% de su valor el índice 
CSI 300, que incluye las cotizacio-
nes de las 300 empresas más rele-
vantes de los centros de Shanghái 
y de Shenzhen, una plaza que, por 
último, ayer retrocedió un 3,4% 
para elevar las pérdidas semana-
les hasta el 9,23%.  

Así, en apenas dos semanas 
que han transcurrido del ejercicio 
bursátil actual, no sólo se han vo-
latilizado todas las ganancias de 
2015, sino que, además, los merca-
dos de valores cada vez están más 
cerca del abismo que marcaron el 
pasado verano, cuando se perdie-
ron unos cinco billones de dólares 

En Estados Unidos, la 
Casa Blanca aseguró  
que el Departamento del 
Tesoro sigue de cerca la 
reacción de los mercados

en capitalización. Desafortuna-
damente, no parece que la situa-
ción vaya a cambiar al menos a 
corto plazo. A pesar de que la me-
jora en los datos del comercio ex-
terior de China sorprendió -para 
bien- en diciembre, la mayoría de 
los analistas coincide en señalar 
un culpable de esta situación: el 
miedo.  

Depreciación del yuan 
Por un lado, porque nadie sabe có-
mo de sobrevaloradas están las 
acciones chinas; y, por el otro, por-
que los datos macroeconómicos 
de la segunda potencia mundial 
no son muy esperanzadores. De 
hecho, la paulatina depreciación 
del yuan frente al dólar estadouni-
dense, una tendencia que se ha 
acelerado desde el comienzo del 
año, se percibe como una medida 
relativamente desesperada indu-
cida por el Gobierno del Gran Dra-
gón para aumentar de esta forma 
la competitividad de sus produc-
tos frente al exterior y evitar así 
una debacle en las empresas que 
dependen de las exportaciones.  

Sin embargo, el banco central 
del país parece estar gastando 
sus reservas de divisas para ha-
cer precisamente lo contrario: 
evitar el descalabro de la divisa 
china, algo que podría ser incluso 
aún más contraproducente.  

“El principal problema es la 
falta de confianza en el rumbo de 
la economía”, concluyó ayer en el 
diario China Daily el analista 
Shen Weizheng, de la correduría 

Ivy Capital. A su juicio, “Pekín es-
tá en un momento muy complica-
do porque ya no puede inyectar 
mucha más liquidez en el merca-
do, algo que aceleraría aún más 
la depreciación de la moneda”. 

Por si fuese poco temor para los 
inversores, algunos medios loca-
les informaron ayer de que varios 
bancos han dejado de aceptar pa-
quetes de acciones como garantía 
para conceder préstamos. “Mu-
chos están vendiendo acciones a 
pesar de perder dinero porque 
creen que no terminarán valiendo 
nada. Ahora todavía podemos me-
ter el capital en el sector inmobi-
liario, que no sufre estos altibajos 
tan fuertes”, comentaba ayer un 
pequeño inversor chino. 

Estados Unidos tampoco está 
siendo motivo de alegría para los 
inversores. El Dow Jones y el 
S&P 500 perdían a media sesión 
de ayer más de un 3% mientras 
que el tecnológico Nasdaq caía 
un 4%. En un gesto inusual, el por-
tavoz de la Casa Blanca, Josh Ear-
nest, aseguró que el Departa-
mento del Tesoro sigue de cerca 
la reacción de los mercados.
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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

El Gobierno francés ha instado a 
Renault a tomar medidas de in-
mediato para reducir las excesi-
vas emisiones contaminantes de 
sus motores diésel constatadas 
por la comisión técnica indepen-
diente creada el pasado otoño en 
Francia a raíz del escándalo de 
Volkswagen. Las acciones del fa-
bricante automovilístico perdie-
ron ayer un 3,37% adicional de su 
valor en la Bolsa de París tras ha-
berse desplomado la víspera un 
10,28% al trascender por vía sin-
dical los registros practicados 
por inspectores antifraude en su 
sede central y en las divisiones 
tecnológicas y de motorización. 

La comisión independiente, 
presidida por la ministra de Ecolo-
gía, Desarrollo Sostenible y Ener-

gía, Ségolène Royal, tiene la misión 
de analizar las emisiones contami-
nantes en condiciones reales de un 
centenar de vehículos vendidos en 
Francia. Los resultados en los pri-
meros 22 automóviles de siete 
constructores diferentes –Volks-
wagen, Peugeot-Citroën, Renault, 
Toyota, Ford, BMW y Mercedes– 
que se han sometido al protocolo 
no han descubierto ningún trucaje 
voluntario, excepto en los coches 
de la marca Volkswagen. 

Sin embargo, las pruebas han 
detectado una superación de las 
normas en las emisiones conta-

minantes de dióxido de carbono 
(CO2) y de óxidos de nitrógeno 
(NOx) en vehículos de Renault y 
de al menos otros dos fabricantes 
extranjeros, según las conclusio-
nes preliminares dadas a conocer 
por Ségolène Royal. La radio pú-
blica  France Info afirmó de que 
esas otras dos marcas son las ale-
manas Volkswagen y Mercedes. 
La emisora aseguró que la última 
versión del Renault Espace multi-
plica por entre cinco y diez veces 
los niveles de CO2 y de NOx decla-
rados para ese modelo. 

Las investigaciones en curso, 

Algunos modelos 
multiplican por cinco los 
niveles de CO2 y NOx en 
las pruebas en carretera

El supuesto escándalo 
altera los planes del 
Estado de vender un 4% 
del capital del fabricante

El Gobierno francés insta a Renault 
a reducir las emisiones de sus coches

hasta totalizar la muestra de cien 
vehículos suministrados por una 
compañía de coches de alquiler, 
van a incluir a otros constructo-
res: Opel, Volvo, Nissan, Suzuki y 
Fiat. “El trabajo debe estar termi-
nado para el verano”, señaló Ro-
yal, quien enfatizó que “sin espe-
rar las conclusiones, Renault de-
be reaccionar desde ahora para 
ajustar sus motores a las nor-
mas”. La ministra indicó que “de 
momento” no se contempla un 
reembolso por la firma del rom-
bo de las ayudas gubernamenta-
les concedidas a los vehículos 
menos contaminantes. 

La depreciación bursátil de 
Renault altera los planes del Go-
bierno de reducir la participa-
ción del Estado del actual 19,7% al 
15% en cumplimiento del com-
promiso adquirido en diciembre 
con la dirección de revender el 
4,7% del capital adquirido el pasa-
do abril. “Nuestra intención no es 
ceder acciones para que el contri-
buyente pierda dinero. Lo hare-
mos cuando la acción haya recu-
perado su precio normal”, decla-
ró el ministro de Economía, 
Emmanuel Macron. 

Mientras tanto, el sindicato 
Fuerza Obrera reprochó a la cen-
tral CGT haber revelado el jueves 
en una “operación prematura” los 
registros antifraude practicados 
la semana pasada en Renault.

Vehículos de Renault en un concesionario de Saint-Herblain. AFP

● Hasta el 27 de enero, los 
inversores pueden cambiar 
la deuda perpetua por  
un bono a 12 años, pero  
con una quita del 30%

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Desde ayer y hasta el próximo 
27 de enero, los 30.000 inver-
sores de deuda perpetua de 
Eroski pueden acudir a su ban-
co para cambiar sus títulos 
permanentes por obligaciones 
con un plazo de vencimiento 
de doce años y una rentabili-
dad anual del Euríbor más tres 
puntos. El canje  supone cam-
biar las aportaciones financie-
ras subordinadas por un bono 
por valor del 55% del nominal; 
otro 15% se abonará en metáli-
co; y, eso sí, los inversores de-
berán asumir una quita, una 
pérdida, del 30%. 

Es un misterio cuántos 
afectados se acogerán a esta 
oferta, que en su día ya fue 
considerada insuficiente por 
varias asociaciones de inver-
sores. La segunda posibilidad 
que tienen los afectados es 
quedarse con la deuda perpe-
tua. Desde que hace una déca-
da se emitieron los títulos, 
Eroski ha pagado religiosa-
mente los intereses prometi-
dos. Dentro de dos semanas 
abonará los de 2014.

● El pasivo de las 
administraciones alcanza 
los 1,067 billones y se sitúa 
en el 99,8% del PIB, un punto 
por encima del objetivo

D. VALERA Madrid 

La deuda pública se encami-
na con paso firme hacia el 
100% del PIB. En noviembre el 
pasivo de las administracio-
nes aumentó en 11.102 millo-
nes de euros hasta alcanzar 
los 1,067 billones, según los 
datos del Banco de España. 
Esto supone situarse en el 
99,8% del PIB, más de un pun-
to por encima del objetivo del 
98,7% fijado por el Gobierno 
para 2015. Este incremento, 
casi el doble que el registrado 
en el mismo mes del año pasa-
do, convierte en espejismo la 
reducción de octubre (-5.566 
millones) y supone el tercer 
mayor crecimiento del año, 
tras los repuntes de septiem-
bre (13.293 millones) y junio 
(12.425 millones). 

En tasa interanual, la deu-
da pública repuntó en no-
viembre un 4,4% respecto a 
los 1,022 billones de euros que 
registró el endeudamiento de 
las administraciones públicas 
en el mismo mes del ejercicio 
anterior. 

Arranca el plazo 
para canjear las 
aportaciones de 
Eroski

La deuda 
pública crece en 
11.000 millones 
en noviembre

DAVID VALERA Madrid 

El precio de la cesta de la compra 
se mantuvo estable en 2015 al ce-
rrar la inflación en diciembre en 
el 0%. Sin embargo, esto no signi-
fica que todos los productos que 
componen el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) se hayan com-
portado igual. De hecho, mien-
tras que los carburantes se aba-
rataron menos que el año ante-
rior –lo que ha permitido que la 
inflación aumentara tres déci-
mas respecto a noviembre y 
abandonara tras cuatro meses la 
tasa negativa– los alimentos y be-
bidas no alcohólicas incrementa-
ron su precio el pasado ejercicio 
un 1,8%, según los datos del INE 
publicados ayer. Una cifra muy 
significativa porque supone más 
del doble de lo que se revaloriza-
ron de media los salarios por con-
venio (0,7%) el pasado ejercicio y 
muy superior a la subida mínima 
del 0,25% de las pensiones.  

El producto que más variación 
de precios sufrió el año pasado 

fue el aceite, que se disparó un 
23,6%. También las patatas se en-
carecieron un 14,9% o las frutas 
frescas un 5,2%. El pescado fres-
co y congelado, otro elemento 
fundamental en cualquier dieta 
saludable, se encareció un 3,5% y 
las legumbres y hortalizas un 2%. 
Sin embargo, otros productos bá-
sicos descendieron su coste. Fue 
el caso de la leche (-4,4%), la carne 
de porcino (-2,1%) los huevos (-
0,4%) y en menor medida el pan (-
0,1%). También se incrementa-
ron los precios del tabaco y las be-
bidas alcohólicas (1,3%).  

Por contra el mayor descenso 
durante 2015 se produjo en los 
carburantes (-10,6%), seguido de 
los productos energéticos (-7,5%) 
como consecuencia del abarata-
miento de los precios del petró-
leo. También dio un respiro el 
subgrupo de vivienda (-2,3%), 
donde se incluye el descenso de 
la calefacción con gasóleo. 

Los datos del INE también re-
flejaron que la tasa de variación 
anual del IPC armonizado (homo-
géneo en toda la UE) se situó en di-
ciembre en el -0,1%, tres décimas 
por encima de la registrada el mes 
anterior. Además, la inflación sub-
yacente (índice general sin ali-
mentos no elaborados ni produc-
tos energéticos) disminuyó una 
décima, hasta el 0,9%, pero se si-

Aunque la inflación 
terminó en el 0%,  
el aceite subió un 23%,  
las patatas un 14%  
y las frutas un 5%

Los alimentos  
se encarecieron un  
1,8% el pasado año
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túa casi un punto por encima del 
IPC general. Precisamente, este 
dato es el esgrimido por el Gobier-
no para relativizar las tasas nega-
tivas que se han registrado duran-
te casi todo el año. De hecho, sólo 
junio y julio han tenido un índice 
positivo (del 0,1% en ambos casos). 

En cualquier caso, el Ministerio 
de Economía ha negado durante 
todo el año la posibilidad de que 
hubiese una deflación y ha achaca-
do la caída de precios al abarata-
miento del petróleo y no a un des-

censo generalizado en el resto de 
productos que conforman la cesta 
de la compra. De hecho, la tasa de 
IPC en diciembre se situó en el ni-
vel estimado por el Gobierno. Eso 
sí, esta remontada final no impide 
que la inflación media del año sea 
negativa (-0,5%). La previsión del 
Ejecutivo es que la inflación au-
mente en los próximos meses y se 
mantenga en tasas positivas du-
rante 2016. El Banco de España es-
tima que los precios acabarán este 
año en el 1,5%. 
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¿Una decisión “técnica”?
El autor reflexiona sobre las razones que mueven al Gobierno a suprimir el 
convenio con la UN para cambiar lo que beneficia a ambos en perjuicio de todos

Francisco Errasti

E 
L Gobierno -en 
realidad, se supo-
ne que ha sido la 
Consejería de Sa-
nidad, respaldada 
por el Gobierno- 

en su decisión de suprimir el 
convenio con la Universidad de 
Navarra para ofrecer cobertura 
sanitaria en la CUN a sus más de 
7.000 empleados y beneficiarios 
(incluidos los jubilados, por si al-
guien tiene alguna duda) ha es-
grimido motivos de “carácter 
técnico”. Otros políticos han 
ofrecido una versión de mayor 
credibilidad social: es un “privi-
legio” y, como tal, no tiene cabida 
en una sociedad abanderada por 
la equidad. Personalmente no 
puedo estar más de acuerdo con 
esto último, pero las razones 
“técnicas”, para cualquiera que 
sepa algo de eficiencia sanitaria, 
son manifiestamente insatisfac-
torias. No voy a repetir los datos 
que ya han salido a la luz una y 
otra vez: las listas de espera, y su 
incremento con esta medida, no 
son objeto de cálculo económico, 
pero son evaluables y no precisa-
mente en sentido positivo. 

Es evidente que el Gobierno 
tiene capacidad de suprimir este 
convenio, sin duda. Y, también, 
que la Universidad de Navarra no 
tiene “derecho” alguno a exigirlo, 
puesto que no lo sustenta más que 
un acuerdo, sin otro soporte jurí-
dico que lo ampare. Incluso puedo 
estar de acuerdo con que, de algu-
na manera, es un “privilegio” que 
otros colectivos no poseen, aun-
que se olvida que, con la supresión 
de este acuerdo, todos los colecti-
vos sociales que acuden a la sani-
dad pública salen perjudicados. 
Algo que es bueno para todos se 
convierte en perjudicial para to-
dos, y a esto se llama “equidad”.  

¿Qué sucedería si los miles de 
navarros que tienen un seguro 
privado -a costa en ocasiones de 
privarse de otras satisfacciones- 
dejaran ese seguro porque se ha-
cen solidarios con la “equidad” 
que debe primar en nuestra so-
ciedad y acudiesen a la sanidad 
pública a la que tienen todo el de-
recho? Además, habrá que pre-
guntarse por qué tienen ese se-
guro privado, porque a nadie le 
gusta pagar dos veces para lo 
mismo.  

Alguno dirá que el seguro pri-
vado se lo paga uno mismo mien-
tras que el acuerdo de asistencia 
con la CUN se paga con dinero pú-
blico. Y es aquí, precisamente, 
donde la ”ideología” campa a sus 
anchas, pensando que la única 
forma de gastar el dinero de nues-
tros impuestos es con la provi-
sión pública de los servicios. Esto, 
sencillamente no es así y, además, 
es una falacia que perjudica a la 
mayoría.  

En España hay una larga tradi-
ción -y Cataluña, por su historia 
particular, está a la cabeza- de pro-
veer una asistencia sanitaria pú-
blica y privada, sencillamente 
porque el Estado no tiene medios 
para asistir por sí misma a todas 
las necesidades. Y la CUN nunca 
desde sus comienzos -más de 50 
largos años- ha dejado de tener un 
concierto para atender a las nece-
sidades de la sanidad pública, 
ofreciendo los mismos medios a 
toda clase de pacientes. Y el hecho 
de que sea una institución “sin 
ánimo de lucro”, como lo es toda la 
Universidad de Navarra, justifica 
plenamente este modo de proce-
der. Si no fuese así, dejaría de aten-
der algunas patologías que econó-
micamente son deficitarias. 

Un médico de la sanidad pú-
blica navarra me comentaba el 
otro día que los empleados de la 
Universidad de Navarra tienen el 
“privilegio” de poder elegir y 
ellos no lo tienen. Es una afirma-
ción rotunda e incontestable. La 
única respuesta es que ojalá tam-
bién otros pudieran adherirse a 

este convenio: estoy seguro que 
la CUN los atendería con mucho 
gusto. Aunque, debo decirlo, a 
este médico le respondí: cuando 
tienes un problema de salud o lo 
tiene tu mujer, ¿te pones en lista 
de espera como todo el mundo o 
acudes a uno de tus colegas para 
que te vea cuanto antes, lo mis-
mo que harás tú, si él te lo pide 
para su mujer? Porque un amigo 
mío a quien le han solicitado una 
resonancia para la rodilla en el 
SNS le han dicho que tiene que 
esperar 10 meses.  

¿Puede ser una razón “técnica” 
que todos tengamos que esperar 
meses para algunas o muchas ex-
ploraciones y así hacemos una so-
ciedad más “equitativa”? ¿No es 
más razonable que lo que es un 
bien para todos no se cambie en 
perjuicio para todos? O, ¿quizá 
hay otros motivos que justifican 
esta medida? 

Siempre he tenido –no solo 
ahora- una mezcla de lástima y 
admiración por quien ocupa la 
cartera de Sanidad porque ade-
más de ser -junto con la de Edu-
cación- una de las más importan-
tes y con mayor presupuesto de 
todo el Gobierno, es muy com-
pleja, y sus decisiones afectan a 
toda la población. Y entiendo que 
gobernar para todos, “sin prejui-
cios”, no es nada fácil. Al actual 
consejero de Sanidad le deseo lo 
mejor para su compleja y ardua 
tarea.  
                                                                                        
Francisco Errasti Goenaga es 
economista y director del CIMA

EDITORIAL

La OPE educativa 
como hoja de ruta
Una Oferta Pública de Empleo discriminatoria  
deja en evidencia la incapacidad de I-E y Podemos 
para cambiar una propuesta que Bildu y Geroa Bai 
han hecho pieza básica de su hoja de ruta

L A reunión mantenida ayer por los socios del cuatripar-
tito para debatir la controvertida  Oferta Pública de 
Empleo presentada por el consejero de Educación 
concluyó sin cambios. Geroa Bai y Bildu mantuvieron 

su cerrazón a modificar una contratación de profesores dese-
quilibrada y discriminatoria, que no solo rechaza la mayoría de 
los sindicatos del profesorado sino el resto de partidos. Resulta 
irrisoria la insistencia de la presidenta Barkos en transmitir allí 
donde puede el mensaje de que son tiempos que obligan a esfor-
zarse más que nunca por “pactar y acordar entre diferentes” 
cuando los hechos la desmienten día a día. Sus palabras suenan 
huecas cuando la acción del gobierno está cada vez más im-
pregnada del sectarismo nacionalista. Y dónde se aprecia con 
claridad el tutelaje de Bildu es en las cuestiones principales. La 
educación, en primera línea. El consejero José Luis Mendoza se 
ha convertido en el motor de transmisión de la intransigencia 
lingüístico-ideológica que se han marcado como hoja de ruta 
quienes dirigen la política del 
Gobierno. No se trata de fo-
mentar el euskera sino de im-
plantarlo a toda costa, con in-
dependencia de que no haya 
demanda y sin dar opción de 
elección a padres y alumnos. 
Una OPE propuesta como in-
negociable es sólo la punta de lanza del desaguisado, como per-
ciben hasta sus socios de Izquierda-Ezkerra y Podemos. Las 
oposiciones, con 320 plazas en liza (70,25% de ellas para euske-
ra y ninguna para maestros en castellano e inglés) es suficiente-
mente elocuente ante una población escolar con más del 70% de 
estudiantes en castellano. El consejero Mendoza dijo que su 
OPE era inamovible por lo que la falta de acuerdo de ayer lo co-
rrobora. Nada indica que la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de Gobierno del lunes no sea la de una decisión toma-
da desde el principio, aunque I-E y Podemos tratarán de cubrir 
el expediente con sus propias propuestas. La cerrazón ideológi-
ca quedaría rematada incluso con una lista única de aspirantes 
que reduciría más si cabe las opciones de trabajo a gran núme-
ro de docentes navarros. Condenarles a probar suerte fuera de 
Navarra es injusto y carente de justificación.

APUNTES

‘Okupar’ para 
lograr local
El cuatripartito que lidera 
Bildu en Pamplona vende 
como éxito lo que es un so-
noro fracaso. Ha entregado 
el chalé del molino de Capa-
rroso, situado junto al Club 
Natación, al grupo que ocu-
paba el edificio de la calle 
Compañía. El gobierno mu-
nicipal afirma que ha me-
diado en la solución cuando 
lo que ha hecho es convertir 
en procedimiento para ob-
tener locales la ocupación 
de edificios. La medida ade-
más ha creado un proble-
ma. Un edificio ocupado con 
el beneplácito municipal. 
Una madeja que alguien 
tendrá que desenredar en el 
futuro. Seguro.

Alfombra a  
los imputados
El Parlamento de Navarra 
rechazó una propuesta de 
UPN para impedir que com-
parezcan en la Cámara per-
sonas que estén imputadas 
penalmente.  Una medida 
lógica y natural que forma 
parte de la deseable separa-
ción de poderes entre el le-
gislativo y el judicial. Si es 
grave que los socios del cua-
tripartito rechacen una pro-
puesta básica en un Estado 
de derecho más lo es en el 
caso del PSN. Donde deben 
hablar los acusados de un 
delito es en los tribunales. 
Es una barbaridad que otra 
institución pública les brin-
de la posibilidad de hacer 
juicios paralelos.

Barkos promociona  
un mensaje pactista 
que no se ve por 
ningún lado
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Tras una reunión de dos horas y 
media, en algunos momentos 
tensa, entre los representantes 
del cuatripartito y el consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
la división se mantiene. Los gru-
pos de Geroa Bai y EH Bildu si-
guen defendiendo la OPE  para 
docentes tal y como el Ejecutivo 
la ha diseñado, frente a la peti-
ción que formuló sin éxito ayer I-
E de incrementar las plazas en 
castellano y la postura de Pode-
mos, ayer algo más cercana a I-E. 

Educación propone 320 pla-
zas para junio de este año, 228 de 
ellas, el 71,25%, en euskera, y 92 
en castellano, algo que la mayo-
ría del Parlamento, incluidos I-E 
y Podemos, quieren que sea “más 
equilibrada” con la realidad na-
varra. Aunque el cuatripartito no 
dio por concluido este tema y vol-
verá a reunirse el lunes por la tar-
de, las posiciones que traslada-
ron sus portavoces pusieron de 
manifiesto que la división se va a 
mantener y parece casi imposi-
ble que haya un acuerdo.  

La reunión, que se celebró a 
petición de Podemos, tuvo lugar 
en una sala del Parlamento, des-
de las 16.40 horas hasta las 19.15.  
Mendoza defendió la OPE tal y 
como está diseñada, reiterando 
que obedece a criterios “estricta-
mente técnicos”. Los nacionalis-
tas se alinearon con el consejero. 
Aunque Mendoza aseguró a los 
periodistas a la salida que el Go-
bierno está abierto a las aporta-
ciones de los partidos para fijar 
esa OPE, sin descartar cambios, 
no es la sensación que tuvieron 
algunos de los participantes en la 
reunión.  

I-E llevó una propuesta en la 
que planteaba una nueva distri-
bución de las 120 plazas que se 
van a convocar en euskera en In-

Las diferencias parecen 
insalvables e I-E critica 
la “cerrazón” del 
consejero Mendoza a 
variar la propuesta

Geroa y Bildu 
defienden la 
OPE frente a 
I-E y Podemos
No llegaron a un acuerdo y 
volverán a reunirse el lunes

Geroa y Bildu defienden 
la lista única que permita 
que un docente en 
euskera pueda optar a 
una plaza en castellano

“Hoy con intención, con ganas, se podía ha-
ber llegado a un acuerdo, pero me ha extra-
ñado muchísimo el inmovilismo, la cerra-
zón del departamento de Educación en es-
te caso. Hoy no ha abierto ninguna puerta”, 
manifestó la portavoz de I-E al término del 
encuentro. “Creemos que hay margen más 
que suficiente para hacer una OPE más 
justa en relación al trabajo temporal que 
existe tanto en castellano como en euske-
ra” y que “responda a las necesidades rea-
les”, “pero hoy no se ha avanzado nada”, la-
mentó, pidiendo al Gobierno que “reflexio-
ne”  y “entre en razón”.  “A medida que van 
pasando los días, nuestros argumentos 
son más sólidos que nunca”, recalcó, defen-
diendo que la oferta de puestos en Infantil y 
Primaria en euskera y castellano “debe ser 
mucho más proporcionada”. 

“Hay inmovilismo, 
Educación no abre  
ninguna puerta”

MARISA DE SIMÓN I-E

Laura Pérez y Tere Sáez, de Podemos, hablan con el consejero José Luis Mendoza y el director general de Re-
cursos Educativos, Juan Ramón Elorz, minutos antes del inicio de la reunión del cuatripartito sobre la OPE. 

partido trasladará hoy una pro-
puesta al resto de grupos. 

EH Bildu pidió lista única 
EH Bildu, por su parte, defendió 
que se modifique ya el sistema 

actual y se cree una única lista 
de contratación en la que no se 
diferencie por idioma. Así, un 
docente de euskera podría op-
tar también a una plaza en cas-
tellano. Una postura que apoyó 

Geroa Bai. Sobre este tema, el 
consejero José Luis Mendoza se 
limitó a decir que según lo que 
acuerde el cuatripartito, “el Go-
bierno de Navarra tomará sus 
decisiones”.

fantil y Primaria. Defendió que se-
gún la situación de temporalidad 
de los contratos, en Infantil, de las 
60 plazas que la OPE propone en 
euskera, el reparto sería 27 en cas-
tellano y 33 en vascuence. Y de las 
60 en euskera que se ofertarán pa-
ra Primaria, 44 serían en castella-
no y 16 en euskera. I-E invitó al 
Ejecutivo a buscar un término 
medio. Pero no vio  disposición en 
el Gobierno, como comentó la 
parlamentaria Marisa de Simón a 
la salida. No obstante, Mendoza, 
Geroa  Bai y EH Bildu indicaron 
que estudiarán la propuesta de ca-
ra a la reunión del lunes.  

Podemos por su parte pidió 
aumentar el número de plazas de 
la OPE, pero el consejero respon-
dió que eso no era posible.  Este 

Podemos va a plantear hoy a sus socios  una 
propuesta de OPE “que recoja mucho me-
jor” la situación de interinidad que hay en 
castellano y euskera, aseguró Sáez, “para 
que sea un poquitín más equilibrada” y 
“ajustada a la realidad” que la del Gobierno.  
“Con los mismos datos técnicos, nuestras 
conclusiones son diferentes”. Ayer plantea-
ron aumentar las plazas, pero se les contes-
tó que no era posible. También propusieron 
que las listas que salgan de estas oposicio-
nes sirvan  para la contratación de profeso-
rado de los centros concertados. Sáez se 
mostró “contenta” de que Podemos pidiera 
la reunión. “Sabemos que hay diferencias, 
pero éstas se resuelven con un procedi-
miento de trabajo conjunto, porque si no, se 
sale con decisiones unilaterales que pare-
cen de los cuatro, cuando no es así”. 

“Nuestra propuesta 
de OPE se ajustará 
más a la realidad”

TERE SÁEZ PODEMOS

Koldo Martínez mantuvo que tanto para 
Geroa Bai como para EH Bildu la OPE 
planteada por el Gobierno “es buena, es 
adecuada, entra dentro de la legislación 
actual” y están “por llevarla adelante”. “Si 
hay aportaciones que la enriquezcan, esta-
mos dispuestos a analizarlas”, agregó. No 
comparten la propuesta de I-E. “I-E busca 
un mayor equilibrio entre castellano y 
euskera. Entiendo que la defiendan, pero 
pensamos en Geroa Bai que no responde a 
las necesidades del profesorado en estos 
momentos”. Además, no consideró “muy 
serio” que no esté definida en plazas y plan-
tee buscar un término medio. “Luego tene-
mos la postura de Podemos que... (silencio) 
que... que no sé muy bien cuál es”, concluyó 
tras las dos horas y media de reunión que 
habían mantenido.  

“El plateamiento de 
I-E no responde a las 
necesidades”

KOLDO MARTÍNEZ GEROA BAI
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EL RIFI-RAFE

Sergio Sayas 
UPN 

“Lo de Podemos es un 
chiste de mal gusto, 
están jugando a ser 
Gobierno y oposición a 
la vez. Ustedes lo que 
son es un partido de 
sillón, no de acción 
social” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Por más que traten de 
tacharnos de 
incoherentes, nosotros 
lo que decimos una y 
otra vez es que lo 
público no se toca” 

Ana Beltrán 
PP 

“Gracias consejera por 
no decir nada, más que 
un ya te veré. Sigue sin 
concretarnos si se va a  
poder pagar en 2016 y 
sigue sin dar 
justificaciones” 

Mª José Beaumont 
CONSEJERA DE PRESIDENCIA 

“Las opiniones son  
libres, señora Beltrán, 
pero no puedo admitir lo 
de que no he dicho nada. 
Explicar lo he hecho, 
otra cosa es que usted 
esté de acuerdo o no”

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Aunque llegó a la sede parlamen-
taria con el paraguas cerrado, la 
consejera de Presidencia, Justi-
cia e Interior, María José Beau-
mont, bien podría haberlo abier-
to para guarecerse de la andana-
da de críticas que los partidos de 
la oposición le dedicaron a cuen-
ta de la devolución de la paga ex-
tra a los empleados públicos. La 
comparecencia de la consejera, 
que había sido solicitada por Ana 
Beltrán (PP) para que explicase 
la “decisión” de retrasar el abono 
completo de la paga hasta 2018, 
derivó en un bronco debate entre 
los portavoces parlamentarios 
en el que casi todos parecían ha-
berse intercambiado los papeles 
defendidos hasta antes de las 
elecciones del pasado mes de ma-
yo. Quienes fueron Gobierno y 
hoy están en la oposición exigie-
ron el pago inmediato de la ‘extra’ 
y quienes exigieron lo mismo 
cuando fueron oposición ayer se 
escudaron  en la disponibilidad 
presupuestaria como en su día  
habían hecho los otros. 

“Voluntad de pagarla” 
María José Beaumont aclaró al 
inicio de su intervención que no 
existe “una decisión” de retener 
la paga extra de los trabajadores 
hasta 2018, sino  “un plantea-
miento” realizado a los sindica-
tos en las mesas negociadoras. 
“Ni entonces (cuando hizo el 
planteamiento en diciembre) ni 
ahora hay ninguna decisión de 
retrasar hasta 2018 el abono de la 
paga retenida”. La consejera 
aclaró que no puede haber una 
decisión definitiva en tanto en 
cuanto  el Parlamento no deter-
mine las disponibilidades presu-
puestarias en la Ley de Presu-
puestos. Hay que recordar que el 
cuatripartito acaba de aprobar 
una enmienda a dicha Ley por la 
que se recoge el compromiso de 
que “si hay disponibilidad presu-
puestaria” se procederá al abono 
del adeudo. 

En cuanto al planteamiento 
realizado a los trabajadores de 
retrasar el abono hasta 2018 
Beaumont aseguró que es “rigu-
roso”, “motivado” y “razonado” y 
achacó al anterior Gobierno no 
haber hecho “nunca” ningún 
planteamiento sobre cómo iba a 
devolver la paga retenida en 
2012. Por contra, destacó la “vo-
luntad” del actual Gobierno de 
devolver la extra a los funciona-
rios y recordó que el pasado 4 de 
enero, tal y como había planteado 
en su calendario, ya se devolvió 
un 25% del adeudo. De este modo 
resta un 50%, que en el resto del 

Estado está previsto que se abo-
ne en 2016 y que en Navarra, si no 
hay aumento de ingresos, se pro-
longará hasta 2018. El importe 
económico de la devolución pen-
diente alcanza unos 30 millones 
de euros.  

 
La denuncia de PP, UPN y PSN 
La portavoz del PP, Ana Beltrán, 
fue la primera en tomar la pala-
bra para cuestionar las palabras 
de la consejera. “Gracias por no 
decir nada. Sigue sin concretar si 
se puede pagar en 2016..., largo lo 
fía para que se pueda pagar en 
función de los ingresos. No signi-
fica que tengan voluntad de pa-
gar la extra, simplemente se han 
visto presionados y han puesto 

Asegura que si aumentan 
los ingresos se podrá 
adelantar el pago que se 
adeuda a los funcionarios

Bronco debate entre 
cuatripartito y oposición, 
que denuncia que los 
empleados navarros 
quedan en peor situación

Beaumont niega que haya decisión 
de no devolver la ‘extra’ hasta 2018

esa enmienda en el articulado de 
la Ley de Presupuestos para aca-
llar a todos los colectivos que se 
han puesto en contra. Es un brin-
dis al sol”.  

Por su parte, Sergio Sayas 
(UPN) adoptó un tono duro y acu-
só a Beaumont de haber “faltado 
al respeto” a los trabajadores  pú-
blicos y a la Cámara “porque una 
vez más no se está contando la 
verdad sobre este asunto”. Acusó 
al Gobierno de haber montado 
un “sainete” con el asunto. “Ha te-
nido que llegar a esta Comunidad 
un gobierno nacionalista y su-
puestamente social y de izquier-
das para que sea la primera vez 
que los trabajadores públicos de 
esta tierra sean los peores trata-

María José Beaumont con su jefa de gabinete, LeireAsporosa. CALLEJA

dos de España. Esto es un gobier-
no nacionalista pero no es un go-
bierno social”. 

Sayas recordó que existió una 
Ley nacional que en su día impe-
día la devolución de la extra, pero 
esa Ley ya no existe, “por lo que 
es decisión del Gobierno, del su-
yo, pagar a estos trabajadores o 
priorizar otras cosas. Eso lo de-
ben explicar”. 

Apoyo desde el cuatripartito 
Patxi Leuza (Geroa Bai) recordó 
a la portavoz del PP que  el objeti-
vo de déficit  viene “impuesto”  de 
Madrid y pidió que no se olvide a 
nadie quién eliminó la extra en 
2012. “La eliminaron ustedes, 
con apoyo de UPN”. También cri-
ticó que el anterior Gobierno de 
Navarra “no tenía ningún plan 
para devolver la paga retenida ni 
ningún dinero guardado”  por 
que se pague “de forma razona-
ble” y “cuando se pueda” pero sin 
olvidar “quién quitó” la extra. 

Adolfo Araiz (EH-Bildu) reco-
noció que existe un problema con 
la extra “desde que en 2012 el PP 
decidió que había que quitarla y 
el Gobierno de UPN lo asumió”. 
Por el contrario, valoró que “aho-
ra hay un calendario, un compro-
miso y una voluntad que es la que 
se manifiesta en la enmienda” 
presentada por el cuatripartito.  

 La parlamentaria de Izquier-
da-Ezkerra Marisa de Simón  
manifestó que la enmienda pre-
sentada por el cuatripartito “no 
es baladí, porque creemos que va 
a haber un aumento de ingresos, 
y lo que hace esa enmienda es evi-
tar que en un momento de incre-
mento de ingresos ese dinero no 
vaya al pago de la deuda”. 

Laura Pérez (Podemos) advir-
tió  de  la existencia de un error 
en la enmienda que aprobó su 
partido junto al cuatripartito 
para que la Ley de Presupues-
tos añada una disposición por 
la que se priorice la devolución 
de la ‘extra’ en caso de una me-
jora de los ingresos recaudato-
rios. “Debe haber un error por-
que nosotros pedimos que se 
especificara que en lugar de 
constar  ‘siempre y cuando las 
previsiones de ingresos lo per-
mitan’ conste, en positivo, 
‘cuando las previsiones de in-
gresos lo permitan’, porque es-
tamos convencidos de que así 
va a ser”. La portavoz del PSN 
en la comisión, Inma Jurío, no 
dejó pasar la oportunidad: “A 
Podemos le han colado la en-
mienda bien colada. Dice que 
hay un error en la enmienda, 
todavía están a tiempo de co-
rregirlo con una enmienda ‘in 
voce’ porque se la están colan-
do”.  Jurío acusó al cuatriparti-
to de estar “lavándose” la cara 
con esta enmienda.

Podemos ve 
errores en una 
enmienda del 
cuatripartito

MAIORGA RAMÍREZ EH-
BILDU

El portavoz de Bildu destacó que 
además de las plazas de la OPE, 
“hay que hablar de las listas úni-
cas” para la contratación de do-
centes, una  petición que hizo su 
coalición. Tras manifestar que el 
cuatripartito seguirá intentando  
desbloquear la situación, no 
ocultó sus profundas diferencias 
sobre esta OPE. Así, dijo que I-E 
se mantiene en una “oposición 
frontal” en la línea de UPN, PSN y 
PP, agregó, y Podemos “está en 
una fase de replanteamiento de 
su posición”.  Indicó que en lo que 
están de acuerdo en que no será 
posible hacer una oferta de pla-
zas con el requisito de inglés. 

“Entre otras 
cuestiones hay 
que hablar de 
las listas únicas”

LA OPE DE EDUCACIÓN

OPOSICIÓN DE DISCORDIA   
El 6 de noviembre el consejero  
soltó la ‘bomba’ a los sindicatos: 
una OPE de 320 plazas para 2016 
con un 71,25% para euskera. No 
se guarda ninguna  a maestros en 
castellano y tampoco en la espe-
cialidad de inglés para el PAI. To-
dos los sindicatos, salvo los nacio-
nalistas, han criticado esta distri-
bución por “irreal e injusta”. UPN, 
PP, PSN, I-E y Podemos (33 de 50 
parlamentarios) han instado  va-
rias veces al Gobierno a cambiar.

2011 
FUE LA ÚLTIMA OPE. En un 
principio eran 400 plazas (167 
para castellano, 85 en inglés y 
148 de euskera) pero la crisis y 
la reducción nacional de la tasa 
de reposición las redujeron a 
132; 60% para castellano en in-
glés y 40% para euskera.

150 

‘PLAZAS’ PAI  
El propio Gobierno reco-
noce esa cifra necesaria 
para paliar la interinidad 
de profesores PAI sin pla-
za de funcionario. Podría 
convocarlas con una Or-
den Foral, como en 2011.

14 
INSPECTORES en esta OPE: 7 
de castellano y 7 euskera. Sin em-
bargo, en la propuesta de marzo 
eran 9 de castellano y 5 euskera, 
lo que dicta la plantilla orgánica.

¿REUNIÓN CON SINDICATOS 
ANTES DE NEGOCIAR? 
La reunión de ayer deja la parado-
ja de que Educación haya citado a 
los sindicatos de la mesa el lunes 
a las 13 h para informar de la OPE 
mientras que el cuatripartito va a 
tratar el tema después, a la tarde.

Función Pública 
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La Clínica Universidad de Nava-
rra puso ayer sobre la mesa sus 
datos sobre el coste económico 
que le supone la atención sanita-
ria de los 7.200 empleados de la 
institución universitaria. En me-
dio de la polémica desatada por la 
decisión del Gobierno de Nava-
rra de no renovar el convenio por 
el que sus trabajadores son aten-
didos en el centro privado, y no a 
través de la Seguridad Social, la  
Clínica cifró en 8,97 millones  los 
costes totales de la atención du-
rante 2015. Desde la Clínica se 
considera “una acusación grave e 
infundada” la de que reciben 
“más dinero del necesario para la 
atención”. “Implica el desconoci-
miento de los informes de ges-
tión a partir de las cuentas públi-
cas y auditadas que la Clínica en-
vía puntualmente cada año al 
Servicio Navarro de Salud”. 

Hay que recordar que el pasa-
do año el Gobierno de Navarra 
abonó 5,1 millones de euros por 
este convenio , por lo que hay una 
diferencia de 3,8 millones de eu-
ros entre lo que la Universidad 
dice que paga por la atención y lo 
que recibe, una cifra que UPN ya 

se ha encargado de recordar que 
deberá asumir ahora las arcas fo-
rales si no se renueva el conve-
nio. 

En cuanto a los datos del últi-
mo curso académico 2014/2015, 
la Clínica realizó en atención es-
pecializada un total de 150.327 
actos médicos que le supusieron 
un coste de 8,36 millones. Unos  
2,4 millones correspondieron a 
compras para a atender a los pa-
cientes (medicamentos, mate-
rial...) y 5,1 millones fueron costes 
fijos (salarios y amortización 
equipamiento). A ellos se suman 
también los 606.803 euros que 
costó la atención primaria

Esta cifra supone 3,8 
millones más que los 
que recibe del Gobierno 
foral por su convenio

Afirma que el coste de 
atención por paciente, 
unos 1.400 €, es similar 
al de la red pública

La CUN asegura que la atención de 
sus empleados cuesta 8,9 millones

Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. EDUARDO BUXENS

● El consejero asegura que 
“próximamente” remitirá a 
los grupos parlamentarios 
los informes sobre el 
convenio con la CUN 

DN Pamplona 

El consejero de Salud del Go-
bierno de Navarra, Fernando 
Domínguez, reiteró ayer que 
el convenio de asistencia sani-
taria entre el Gobierno de Na-
varra y la Clínica Universidad 
de Navarra (CUN) es “impro-
rrogable, injusto e injustifica-
ble” y aseguró que “próxima-
mente” se remitirá a los gru-
pos parlamentarios tanto el 
informe jurídico como el eco-
nómico que se ha realizado 
por el Servicio Navarro de Sa-
lud (SNS).  Domínguez insistió 
en la idea de que prestar la 
asistencia al personal de la 
Universidad de Navarra en el 
servicio público costaría dos 
millones de euros menos 
“porque son costes margina-
les, no hay que montar nada 
especial que no tengamos”.  

El rector y Barkos 
Por su parte, el rector de la UN, 
Alfonso Sánchez Tabernero, 
señaló que comparte “plena-
mente” las palabras de Uxue 
Barkos y “su deseo de introdu-
cir respeto y serenidad en este 
debate”. “Por parte de la Uni-
versidad, reitero nuestro com-
promiso de mantener la cola-
boración con las instituciones 
públicas y privadas de Nava-
rra en los muchos ámbitos 
donde ya existe y en otros que 
se puedan plantear”, indicó en 
un comunicado. 

Salud reitera 
que el convenio 
con la CUN es 
“injustificable”

ATENCIÓN A EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD

1. Atención primaria:  En el cur-
so 2014/2015 la Clínica gastó 
606.803 euros en el personal 
responsable y otros gastos de 
atención primaria. 
 
2. Atención especializada: La 
Clínica realizó un total de 
150.327 actos médicos entre 
sus 7.200 personas convenidas 
que se desglosan de la siguiente 
forma: 
-542 intervenciones quirúrgicas 
con anestesia 
-244 intervenciones quirúrgicas 

sin anestesia. 
-891 hospitalizaciones (que ge-
neraron 4.149 estancias) 
-70.870 pruebas de laboratorio. 
-8.522 pruebas de radiología. 
-17.211 pruebas de otro tipo. 
-25.373 tratamientos  
-26.674 consultas. 
La atención especializada costó 
8.365.684 euros. 
 
3. Coste medio por paciente: 
1.400 euros. (Incluye todos los 
costes, también los farmacéuti-
cos, y es similar a la red pública). 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Consejo de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de Comi-
siones Obreras, máximo órganos 
entre congresos, aprobó ayer por 
unanimidad un informe en el que 
critica la actuación del nuevo Go-
bierno foral de Uxue Barkos en sus 
primeros meses de gestión. 

La federación sindical censura 
en su análisis que el Ejecutivo fo-
ral, sustentado en el acuerdo pro-
gramático  entre Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-Ezke-

rra,  “se empecina en algunas ma-
terias que, si bien pueden formar 
parte de su hoja de ruta particular, 
no sólo no conectan con las reivin-
dicaciones de la mayoría de la ciu-
dadanía sino que confrontan de 
manera particular con una parte 
muy importante de ésta”. 

En su repaso, el Consejo de la 
FSC-CC OO se centra en aspectos 
concretos como la Oferta Pública 
de Empleo en Educación, la paga 
extraordinaria de los funciona-
rios, y las relaciones del Ejecutivo 
con los sindicatos nacionalistas 
ELA y LAB.  Sobre la OPE, el órga-
no sindical destaca que “es des-
proporcionada en su relación en-
tre plazas de docentes en castella-
no y en euskera, y ha supuesto el 
enfrentamiento con todos aque-
llos partidos políticos y sindicatos 
que no están en la órbita naciona-
lista”. CC OO añade que, ante su 

El Consejo de la 
Federación de Servicios 
a la Ciudadanía aprueba 
un informe crítico con la 
gestión del Gobierno

CC OO: “La hoja de 
ruta de Uxue Barkos 
no conecta con la 
mayoría ciudadana”

“soledad” en el Parlamento, donde 
incluso Podemos e I-E han votado 
en contra de la OPE planteada, “el 
Gobierno ha llevado a la Mesa Ge-
neral  la propuesta para obtener el 
respaldo de ELA y LAB, mayorita-
rios en la misma”. Por otro lado, el 
informe califica de “esperpento” la 
actuación del Ejecutivo de Barkos 
con la extra de los empleados pú-
blicos de la Administración foral, a 
los que considera víctimas de un 
“incumplimento de las promesas 
electorales” porque no recupera-
rán la paga eliminada en 2012 has-
ta 2018 en vez de ahora, como los 
del resto del país. 

FSC-CC OO también es crítica 
con el nuevo Ejecutivo foral por 
“aprovechar la ola antisindical 
contra los sindicatos de clase que 
hay en el conjunto del Estado” pa-
ra incluir en órganos de represen-
tanción a las formaciones “afines” 
ELA y LAB. Al respecto, el Consejo 
alerta de un “seguidismo de los 
planteamientos de LAB” por parte 
del Gobierno, “que los lleva a la 
Mesa General de la Administra-
ción Pública sin ninguna transpa-
rencia para su aprobación por la 
nueva mayoría sindical”. “A pesar 
de las promesas electorales de los 
partidos que sustentan al Gobier-
no de Uxue Barkos, en esta Mesa 
seguimos en la misma línea, si no 
peor, que con UPN. No se ha produ-
cido negociación alguna”, añade.

● La presidenta del  
Gobierno foral participó ayer 
en Bilbao en un acto de la 
Fundación Sabino Arana, 
vinculada con el PNV

DN Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos ase-
guró ayer que el Gobierno foral 
va a “revisar y plantear al Estado 
todos los aspectos mejorables 
del Convenio Económico”, y 
apostó por mantener “un marco 
de relación estable” con Euskadi 
para “compartir información, ex-
periencias y dificultades en la re-
lación con el Estado”. Al respecto, 
Barkos señaló que la posibilidad 
de articular un órgano común 
permanente entre Euskadi y Na-
varra, “si ha de llegar”, debe ser 
“de forma consensuada entre el 
conjunto de partidos”.  

La presidenta navarra reali-
zó estas declaraciones en Bil-
bao, donde protagonizó la Tri-
buna de Debate de la Fundación 

Sabino Arana, vinculada con el 
PNV. Allí, Barkos pronunció  la 
conferencia La Navarra que nos 
merecemos, en la que criticó que 
“el antivasquismo de UPN ha 
supuesto que Navarra viviera 
durante demasiados años de es-
paldas a su propia realidad y a 
las relaciones con la Comuni-
dad Autónoma Vasca, con Ipa-
rralde y hasta con Aquitania”. 

Juan Mari Atutxa, responsa-
ble de la Fundación Sabino Ara-
na, presentó a Barkos. “Durante 
demasiados años, desde gran 
parte de las instituciones y po-
deres navarristas se ha predica-
do y practicado la homogeni-
dad, una única y excluyente ma-
nera de ser y sentirse navarro, 
el único credo de la navarra fo-
ral y española”, dijo Atutxa, 
quien reivindicó “reconoci-
miento y respeto” a Navarra co-
mo “sujeto político”. “Sólo así 
una gran mayoría de vascos nos 
sentiremos navarros y una gran 
mayoría de navarros se senti-
rán también vascos”, añadió. 

Barkos aboga por  
un “marco de relación 
estable” con Euskadi
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La caída en los precios del trans-
porte, debido a la reducción del 
coste de los carburantes, la vi-
vienda, que mantiene su correc-
ción tras el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, y en menor me-
dida el ocio y la cultura 
provocaron que Navarra cerrara 
el año pasado con un IPC del  
-0,1% según los datos publicados 
ayer por el Instituto de Estdísti-
ca de Navarra. El indicador se 
mantiene así en terreno negati-
vo, con la misma tendencia con 
la que terminó en 2014 (-1,2%), 
aunque con una intensidad de-

creciente. En el conjunto del pa-
ís, la inflación concluyó el año 
sin variaciones, el 0%, abando-
nando el signo negativo de 2014. 

Las diferencias más destaca-
das de las tasas anuales en la Co-
munidad foral se dieron en la vi-
vienda, que registró una varia-
ción anual del -3%, y el 
transporte, que se situó en el  
-2,4%. En el extremo contrario, la 
alimentación experimentó una 
subida en los últimos doce meses 
del 1,7%, así como bebidas alcohó-
licas y tabaco (1%), medicina 
(1,2%), y enseñanza (0,9%). 

Sin deflación 
Según un análisis remitido por 
la Cámara Navarra de Comercio, 
la inflación en Navarra ha sido 
negativa desde el último trimes-
tre del 2013, “un periodo excesi-
vamente prolongado”. No obs-
tante, tal como viene valorando 
este organismo con anteriori-

El alza de los precios en 
alimentación, bebidas 
alcohólicas, medicina y 
enseñanza no pudieron 
dar la vuelta al indicador

El IPC cierra el año en 
el -0,1% por la vivienda 
y los combustibles

Evolución del IPC por años
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dad, esta situación “no es desea-
ble” y,  aunque se prolonga en el 
tiempo, “no procede hablar de 
deflación ya que no es conse-
cuencia de una bajada generali-
zada en los precios, sino que se 
debe en buena medida a la caída 
del precio de los carburantes”. 
Las previsiones que maneja Cá-
mara Navarra “no apuntan a una 
subida del petróleo en el corto 

plazo” y, por tanto, es previsible 
que 2016 arranque también con 
el IPC en negativo, si bien, “el 
efecto del bajo precio del petró-
leo será cada vez menor”. 

Respecto a las variaciones 
mensuales, ocio y cultura incre-
mentaron sus precios el 1,7%; ali-
mentación, el 0,3%; y hoteles, ca-
fés y restaurantes aumentaron el 
0,3%. Al mismo tiempo tuvieron 

una repercusión negativa en el 
índice de precios el transporte, 
con una tasa mensual del -1,5% y 
vestido y calzado (-2,5%). 

Los datos facilitados por el 
Instituto Nacional de Estadística 
señalan que el mes pasado los 
precios decrecieron en la Comu-
nidad foral un 0,3%, idéntico por-
centaje al experimentado en el 
conjunto de España.

Sentados al pie de la mesa y de izquierda a derecha: Richard Ocaña (UGT), Pedro Larrea (LAB), David Marca-
láin (CC OO), Luis Catalán (ELA) y Eneko Páez (CGT). CALLEJA

C.L. Pamplona 

Caras serias y tono grave. El co-
mité de TRW-Landaben mostró 
ayer su enfado con la dirección de 
la fábrica a la que acusó de “frau-
de en la información e ingeniería 
financiera”. Sumidos en plena ne-
gociación del nuevo convenio y 
con un despido colectivo encima 
de la mesa, que afectará a un nú-
mero por determinar de trabaja-
dores y se concretará el próximo 
martes, la representación social 
(7 CC OO, 4 UGT, 3 LAB, 2 ELA y 1 
CGT) contraatacó ayer a las infor-
maciones difundidas por la multi-
nacional en relación con los eleva-
dos sueldos que, según la empre-
sa, vienen cobrando los operarios 
de la fábrica y que han provocado 
una pérdida de competitividad. 

La voz cantante la llevó David 
Marcaláin, delegado de CC OO, 
quien afirmó que el comité mane-
ja datos “que demuestran todo lo 
contrario”. Según detalló Pedro 
Larrea (LAB), las cuentas de la 
planta en el Registro Mercantil 

Acusan a la dirección  
de la empresa de “buscar” 
la actual situación de  
la planta “mintiendo” 
sobre sus cuentas

demostrarían que entre 2011 y 
2014 la empresa tuvo 101 millo-
nes de euros de beneficios, ha-
bría destinado 59 millones al re-
parto de dividendos y en la actua-
lidad contaría con 102 millones 
en reservas. “TRW es una las em-
presas con una salud más robus-
ta de Navarra”, sentenció Larrea. 
Richard Ocaña, de UGT, detalló 
que TRW-Landaben “ha tenido 
beneficios y reparto de dividen-
dos en los últimos 3 años”. 

Marcaláin manifestó que la di-
rección “no ha dado cumplimien-
to al plan de desarrollo indus-
trial” que se acordó en el anterior 
convenio colectivo y denunció 
que las subvenciones públicas 
concedidas a TRW habían sido 
“desviadas a otras plantas”. Por 
ello requirió al Gobierno de Nava-
rra que extremara la vigilancia, al 
tiempo que le reprochó que no 
hubiera contrastado los datos fa-
cilitados por la dirección y le exi-
gió un “posicionamiento claro”. 

Al igual que el resto de los por-
tavoces de cada sindicato, Luis 
Catalán (ELA) y Eneko Páez 
(CGT) reiteraron la voluntad de 
la plantilla llegar a un acuerdo 
con la multinacional que garanti-
zara “un futuro para todos”, así 
como inversiones, y también exi-
gieron que se retirara el expe-
diente de extinción ya en trámite.

El comité de TRW desmiente 
la pérdida de competitividad


























