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Los combustibles en Semana Santa

Fuente: Boletín Productos Petrolíferos de la Unión Europea ALEX SÁNCHEZ / COLPISA
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Los registros del petróleo frente a los de los combustibles 
antes de la ‘operación salida’

JOSÉ M. CAMARERO   Madrid 

Con 14,5 millones de conductores 
circulando por la Península en 
apenas diez días, las estaciones de 
servicio hacen su agosto en marzo. 
Todos los años se registra la mis-
ma tendencia: los precios de los 
combustibles suben durante las 
cuatro semanas previas a la Sema-
na Santa, aunque el coste del pe-
tróleo haya caído; o, si bajan, por-
que el crudo también se desplomó, 
lo hacen en mucha menor propor-
ción a la que tuvo la cotización de la 
materia prima. En ninguna oca-
sión, al menos en los cinco últimos 
años, se dio la circunstancia de 
que el precio del carburante des-
cendiera a pesar de que el del oro 
líquido se incrementara. 

Los datos del mes previo a la 
Pascua desde el 2012 reflejan que 
el coste del crudo subió de media 
un 0,6%, mientras que el del diésel 
lo hizo un 1,05% y el de la gasolina, 
un 0,5%. A excepción de este año, el 
crudo siempre retrocedió en este 
período analizado. 

Por ejemplo, durante el 2015, 
cedió más de un 8,5%, en plena cri-
sis de las materias primas por la 
reducción de producción acorda-
da entre los países del cartel de la 
OPEP. En el anterior, el crudo tam-
bién descendió, aunque todavía no 
había iniciado la caída que se pro-
duciría a partir de junio del 2014, 
desde los 115 dólares por barril de 
Brent en los que cotizaba por en-
tonces. Además, bajó antes de la 
Semana Santa del 2013 –lo hizo du-
rante el mes anterior a las vacacio-
nes en un 6,1%– y la del 2012 –un 
2,3%–. Sin embargo, en las cuatro 
últimas semanas, el petróleo se 
disparó continuamente. Lo hizo 
más de un 20%, movido por la vola-
tilidad de los mercados, que espe-
ran un recorte en la extracción. 

Pero ni en unos casos ni en 
otros, los carburantes siguieron la 
misma tendencia. En estos cinco 
últimos años, el combustible se in-
crementó, de media, en tres oca-
siones. Y descendió en dos años, 
aunque lo hizo mínimamente. 

El litro de diésel subió en las úl-
timas semanas una media del 
6,5%, llegando a situarse más cer-
ca de la referencia del euro que de 
los 90 céntimos que costaba re-
postar a principios de febrero. 
También se incrementó su coste el 
año pasado, aproximadamente un 
0,9%, a pesar de que el crudo se en-
contraba en caída libre. Exacta-
mente lo mismo ocurrió en el 2012, 

cuando el gasoil aumentó un 2,2%, 
a pesar de la rebaja del crudo en la 
misma proporción. 

Evolución similar 
La evolución de la gasolina, que 
acapara un 13,5% de las ventas de 
combustibles en España, no fue 
muy diferente a la del gasoil. De los 
cinco últimos períodos previos a la 
Semana Santa, su precio aumentó 
en tres ocasiones; la última, la pa-
sada semana, en la que su coste se 
incrementó un 3,7%, la mitad de lo 
que lo hizo el diésel. Sin embargo, 
en el 2014 registró un alza del 1,5%, 
aunque por entonces el oro líquido 
caía un 1%. Y en el 2012 ocurrió lo 
mismo:  el precio de este carburan-
te avanzó un 4,2%, frente al retro-
ceso del 2,3% del petróleo. 

La gasolina experimentó 
un ascenso del coste  
del 0,5% de media, 
mientras que el petróleo 
se incrementó un 0,6%

Competencia advierte de 
que los precios están en 
un contexto de márgenes 
elevados debido a la falta 
de presión competitiva

El precio del diésel duplica la subida  
del crudo antes de cada Semana Santa
Desde 2012, se encareció una media del 1% en el mes previo a las vacaciones

EN CIFRAS

25% 
PORCENTAJE del coste de 
la materia prima por cada eu-
ro abonado en carburantes. 
 

18,2 
CÉNTIMOS de euro es el 
margen de comercialización 
de las petroleras españolas.

La Asociación Española de 
Operadores de Productos Petrolí-
feros (AOP) recuerda habitual-
mente que sólo un 25% del coste de 
los combustibles viene influido 
por el coste de la materia prima. El 
resto depende de los impuestos, 
fundamentalmente, pero también 
de los gastos de distribución y ven-
ta. Por ello, insisten en indicar que 
no se puede relacionar directa-
mente el coste del petróleo con el 
de las gasolinas. 

Sin embargo, la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia advierte que, desde mayo 
del 2015, los precios de los carbu-
rantes se mantienen en un contex-
to de “márgenes elevados”, lo que 
pone de manifiesto “la falta de pre-
sión competitiva” en el mercado. 

En enero, el margen bruto –el pre-
cio antes de impuestos menos la 
cotización internacional de refe-
rencia– de la gasolina 95 se situó 
en 18 céntimos –un 0,1% menos 
que en el mes anterior–, mientras 
que el del gasóleo A se situó en 18,2 
céntimos –un 2,3% menos–. Entre 
las seis grandes potencias de la 
UE, el margen de la gasolina 95 se 
redujo en 1,6 céntimos, mientras 
que el del gasóleo lo hizo en una 
media de 2,2 céntimos. 

A partir de hoy, los precios de 
los combustibles podrían incre-
mentarse aún más de lo que ya lo 
hicieron después de que el barril 
de petróleo alcanzara la cota de los 
42 dólares el viernes, un nivel en el 
que no se encontraba desde el pa-
sado mes de diciembre.

● Hay todavía 3.700 
estaciones de servicio en 
España que comercializan 
ese combustible por  
debajo de los 0,96 euros

J.M.C. Madrid 

Más del 40% de las estaciones 
de servicio ya vende el litro de 
gasóleo por encima del euro, 
coincidiendo con la operación 
de tráfico de Semana Santa, se-
gún los datos del geoportal del 
Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo. Hasta ahora, 
más de 4.000 gasolineras co-
mercializan este combustible 
con un coste superior a esa re-
ferencia de los 9.600 puntos de 
venta del país. 

De hecho, en una treintena 
de gasolineras, el precio del li-
tro de diésel se encuentra en la 
media de los 1,08 euros, la más 
cara de la Península. Por su 
parte, existen otras 14 estacio-
nes de servicio donde se co-
mercializa a 1,07. En unas 70, el 
gasóil cuesta 1,06. En 100 pun-
tos, está a 1,05. En unos 350 su-
ministros, a 1,04. En 700 surti-
dores, a 1,03. En casi 1.000, a 
1,02. Y en otras 1.730, entre 1 y 
1,01 euros por litro, que es el 
coste, por ahora, más habitual. 

Por debajo de esa referen-
cia, la mayor parte de las esta-
ciones de servicio comerciali-
zan el diésel entre los 0,99 y los 
0,97 euros, que es la media ac-
tual. Aunque todavía existen 
otras 3.700 gasolineras donde 
se puede adquirir por debajo 
de los 0,96 euros. 

Hay que tener en cuenta que 
los precios de los combustibles 
más baratos se encuentran en 
los surtidores de Canarias, 
Ceuta y Melilla, donde aplican 
impuestos diferentes al resto 
de España.

Cuatro de cada 
diez gasolineras 
venden el gasoil 
a más de un euro
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Hasta hace poco más de un año 
las puertas de las empresas de 
economía social se encontraban 
completamente cerradas para 
dos socios que quisieran consti-
tuir su propio negocio bajo este 
modelo, donde la mayor parte 
del capital se encuentra en ma-
no de sus trabajadores. Con la 
aprobación de una ley el año pa-
sado, que contó con el apoyo de 
todos los grupos políticos que 
formaban el arco parlamenta-
rio, esta situación cambió. Des-
de entonces, dos personas pue-
den acceder a este modelo de 
trabajo asociado.  Pero lo real-
mente importante es que duran-
te estos doce meses, un total de 
46 microcooperativas de todos 
los sectores han iniciado un 
nuevo negocio. En total, han ge-
nerado 126 empleos. De la mano 
de Anel (Asociación de Empre-
sas de Economía Social de Nava-
rra), impulsora de la ley, se han 
creado 29 microcooperativas 
que han supuesto 88 nuevos em-
pleos, la mayor parte de ellos, 
79, con carácter indefinido.   

La Comunidad foral, después 
de Murcia y País Vasco, es la ter-
cera comunidad donde esta rea-
lidad empresarial es posible. 
Para Ignacio Ugalde, presidente 
de Anel y director de Recursos 

Humanos de la sociedad coope-
rativa Fagor Ederlan de Tafalla, 
el balance es más que positivo. 
La posibilidad de crear una em-
presa con un mínimo de dos so-
cios y un máximo de 10, no es la 
única de las ventajas de las mi-
crocooperativas, que se basan 
en el mismo principio de una 
empresa de economía social: la 
persona como eje de la estrate-
gia.  Desde Anel explican que las 
microcooperativas aportan, so-
bre todo, flexibilidad, y menos 
exigencias administrativas.  

En un plazo muy breve de 
tiempo, unas 48 horas, se puede 
empezar a trabajar. “Si se utili-
zan los estatutos tipo que facili-
ta el Registro de Cooperativas 

En Anel, impulsora de la 
ley, se han creado 29 
microcooperativas que 
han creado 88 empleos, 
79 de ellos, indefinidos

La promulgación de esta 
ley permitie a dos socios 
crear una empresa de 
economía social en 
apenas 48 horas 

Las 46 microcooperativas creadas  
en Navarra han generado 126 empleos
Una ley aprobada hace un año posibilitó la creación de esta fórmula

Economía social m

Ignacio Ugalde, presidente de Anel.  BUXENS (ARCHIVO)

IGNACIO UGALDE PRESIDENTE DE ANEL Y DIRECTOR DE RR.HH.DE FAGOR EDERLAN SOC. COOPERATIVA

“El balance de este primer 
año es muy positivo”
R.E. 
Pamplona 

Ignacio Ugalde, presiden-
te de Anel y director de Re-
cursos Humanos de Fagor 
Ederlan Sociedad Coope-
rativa, realiza un balance 

muy positivo, “desde el 
punto de vista cualitativo y 
cuantitativo” del primer 
año de andadura de la ley.  
 
¿Cuál es la génesis de es-
ta ley? 
Un buen número de las 

consultas que recibíamos 
en Anel eran de dos socios 
que querían crear una em-
presa de economía social, 
pero la ley no lo permitía. 
Ahora, con la aprobación 
de esta ley con el apoyo de 
todos los grupos políticos, 

se da respuesta tanto des-
de el punto de vista jurídi-
co como el laboral.  Es una 
herramienta ágil y flexible 
para crear una empresa 
en apenas 48 horas.  
¿Qué aporta al ecosistema 
emprendedor? 
Flexibiliza las exigencias 
de este tipo de empresas 
durante los primeros 
años de vida y simplifica 
al máximo los requeri-
mientos de índole admi-
nistrativa exigidos con an-
terioridad. 

Emprendedores de la economía social durante la presentación de un balance de Anel.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

CLAVES

1  Microcooperativas. El número 
mínimo de socios para crearla son 
dos socios. El máximo son 10.  
 
2  Flexibilidad. Durante los siete 
primeros años se flexibilizan los lí-
mites a la contratación de trabaja-
dores con contrato indefinido y so-
cios de duración determinada. 
 
3  Agilidad. En 48 horas se puede 
poner en marcha.  
 
4  Seguridad Social. El conjunto de 
los socios podrán elegir su encua-
dramiento en el régimen general o 
en régimen de autónomos. 

no es necesaria su calificación 
previa a la firma de escrituras, 
además, una vez presentadas 
las escrituras en el registro se 
comprometen a calificarlas en 
un plazo de dos días”, relatan 
desde Anel.  

Con esta ley podrán consti-
tuirse sociedades laborales con 
un mínimo de dos socios, cuan-
do antes era requisito indispen-
sable que estuviera formada 
por tres. Ahora bien, el texto le-
gal impone unas condiciones, 
como que, en ese caso concreto, 
cada socio deberá ostentar el 
50% de la sociedad y que solo po-
drán mantener la sociedad con 
esta estructura 36 meses. Des-
pués de ese periodo, deberán in-

corporar más socios. “La ley, de 
esta manera da respuesta a una 
realidad, ya que los emprende-
dores normalmente tienden a 
formar empresas entre dos so-
cios, pero confían en que con el 
tiempo la empresa crezca”, se-
ñala Ignacio Ugalde, presidente 
de Anel. 

Un hito más 
Esta ley, uno de los hitos conse-
guidos por Anel el año pasado, 
supone subir un peldaño en las 
empresas de economía social. En 
2014 se puso en marcha la coope-
rativa de emprendedores, un es-
pacio cuyo fin es poder testar un 
proyecto en el mercado minimi-
zando los riesgos económicos. 
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Laura Blázquez junto a Fermín Larráyoz.  CALLEJA

Economía social

De izquierda a derecha, Esperanza Aróstegui, Eugenio To-
masa y Montse Alducín.  JESÚS CASO

EUGENIO TOMASA GRANÉ MICROCOOPERATIVA SFERUM 

“No queríamos repetir  
fallos del pasado”
R.E. 
Pamplona 

Eugenio Tomasa Grané 
confiesa que su gran pa-
sión es gestionar y dirigir 
equipos. El último proyec-
to en el que se ha embar-

cado es Sferum, una mi-
crocoperativa en la que 
dos trabajadores expertos 
en el sector de la hostele-
ría y otros dos expertos en 
la dirección de equipos 
han juntado sus fuerzas 
para emprender El Bom-

bín, un bar situado en el 
número 19 de la calle Las 
Lavandera de Burlada. 
“No queríamos crear ni 
una S.L. ni una S.A. En 
nuestro caso sería repetir 
errores del pasado. Que-
ríamos compartir capital 

riesgos y toda la experien-
cia que tenemos de ante-
riores proyectos”.   

Para afrontar la crea-
ción de la microcooperati-
va han contado durante 
todo el proceso con el apo-
yo de Anel. “Ha sido una 
gran ayuda”, cuenta Euge-
nio Tomasa.  

Punto de equilibrio 
En seis meses prevén al-
canzar el punto de equili-
brio y además, confían en 
poder crear empleo. “ 

Ricardo Barquín.  JESÚS CASO

RICARDO BARQUÍN CREADOR DE LA MICROCOOPERATIVA COMUNIKAZE

“Quiero seguir creando 
puestos de trabajo”
R.E. 
Pamplona 

Antes de crear la microco-
operativa Comunikaze,  Ri-
cardo Barquín Bastero, so-
ciólogo de formación, tra-
bajaba como autónomo. 

Relata que a través de una 
amiga conoció la figura de 
las microcooperativas: 
“Me pareció una figura 
muy interesante. Acudí a 
Anel, donde me asesora-
ron”.  

De hecho, la suya fue 

una de las primeras micro-
cooperativas que se creó 
en Navarra. Se llama Co-
munikaze y se dedican a 
que el mensaje de los pro-
ductos y marcas de sus 
clientes llegue al público 
objetivo: “Nos dedicamos a 

todos los aspectos funda-
mentales de la comunica-
ción, desde la creación has-
ta la difusión y posiciona-
miento de sus noticias y, 
por supuesto, su reputa-
ción online”. Entre sus 
clientes cuentan con em-
presas de todos los tama-
ños y sectores.  

Esta microcooperativa 
ya ha creado un empleo. El 
de José Antonio Navidad 
Piquero. “Queremos se-
guir creciendo y creando 
empleo”. 

Sentado, Iñaki Torralba junto a César Vázquez. EDUARDO BUXENS

CÉSAR VÁZQUEZ MICROCOOPERATIVA SEIZEN, CONSULTORA INFORMÁTICA

“Somos una empresa, nos 
tratan de manera diferente”
R.E.  
Pamplona 

Después de haber pasado 
por todos los puestos de la 
empresa en la que trabaja-
ba como informático y ha-
ber llegado a director de 

proyectos, César Vázquez 
decidió que el mejor modo 
de compatibilizar su vida 
familiar con su vida laboral 
era convertirse en autóno-
mo. Y no le iba nada mal. 
Durante los últimos cinco 
años trabajó desde su casa 

bajo esta fórmula. Con la 
crisis, uno de sus ex-compa-
ñeros, Iñaki Torralba, per-
dió su empleo. Decidieron 
trabajar de la mano. “Nues-
tra primera idea era crear 
una sociedad irregular, pe-
ro en el Servicio Navarro de 

Empleo de Estella nos ha-
blaron de esta figura. La 
verdad es que fue todo muy 
rápido. Estamos muy con-
tentos”.  Crearon Seizen.  

En su caso, una de las 
ventajas que destaca es el 
haber podido separar el 
patrimonio personal del de 
la empresa: “Ahora somos 
una empresa, y eso, se per-
cibe en el cliente. El trato es 
diferente. Además, cuando 
nos encontramos con otra 
cooperativa de economía 
social nos hacen más caso”. 

LAURA BLÁZQUEZ MICROCOOPERATIVA BLUMUN, ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA Y DISEÑO

“De este modo cambia  
tu manera de trabajar”
R.E. 
Pamplona 

Laura Blázquez es fotó-
grafa, y Fermín Larráyoz, 
diseñador. De la unión de 
su experiencia profesio-
nal ha surgido Blumun, un 

estudio ubicado en la calle 
San Nicolás de Pamplona  
que combina ambos cono-
cimientos.  Empezaron co-
mo autónomos y después 
de descubrir esta nueva fi-
gura apostaron por ella.   

“Hemos notado un cam-

bio importante en la ma-
nera de trabajar con res-
pecto a ser autónomos. 
Ahora tienes un socio al 
50%. Estás al mismo ni-
vel”.  

Con “un modo de traba-
jar muy cercano”, el año 

pasado inauguraron su es-
tudio: “Los comienzos 
siempre son duros, pero 
nos va bien. Sí que a mu-
chas personas les chocaba 
la figura de la microcoope-
rativa y se la tenías que ex-
plicar”.  

Entre sus clientes se en-
cuentran desde pymes 
hasta particulares pasan-
do por instituciones.  Rea-
lizan desde reportajes de 
boda hasta proyectos de 
diseño gráfico y publici-
dad.  

A la izquierda, Gaizka Esparza junto a Raúl Teiga. CEDIDA

RAÚL TEIGA MICROCOOPERATIVA TEIGA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

“Estamos ilusionados  
con esta nueva etapa”
R.E. 
Pamplona 

En octubre del año pasado 
Raúl Teiga Ruedas y 
Gaizka Esparza Artazkoz 
empezaron una nueva eta-
pa en sus vidas laborales. 

Crearon la sociedad micro-
cooperativa Teiga, dedica-
da a las telecomunicacio-
nes y a la informática. An-
tes, habían trabajado por 
cuenta ajena y como autó-
nomos. Gaizka, con FP de 
grado medio de equipos 

electrónicos de consumo y 
otro de grado superior de 
sistemas de telecomunica-
ción e informáticos  y Raúl, 
también técnico Sistemas 
de telecomunicaciones e 
informáticos FP2, Siste-
mas de telecomunicacio-

nes e informáticos, deci-
dieron unir sus fuerzas. 
“Estamos ilusionados con 
esta nueva etapa. Dedica-
mos muchas horas e ilu-
sión”.  

Entre los servicios que 
prestan se encuentra el de 
instalación y manteni-
miento de redes, instala-
ción de sistemas de seguri-
dad, fibra óptica y redes. 
También se dedican a la 
venta, reparación y mante-
nimiento de equipos infor-
máticos.
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Herramientas digitales para 
hacer un buen currículum

empleo@diariodenavarra.es

En internet se pueden encontrar desde 
plantillas para redactar un currículo 
hasta webs que gestionan todos los 
perfiles en redes sociales >2-3 

Javier García, responsable del 
programa Talento Solidario >5 

Navarra convoca listas para 
técnicos de medio ambiente >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Natural Functional Foods, 
llegan los ‘superalimentos’ >8

emprendedores
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

E 
NFRENTARSE a un fo-
lio en blanco no es una 
tarea fácil. Menos aún 
cuando de lo que se tra-

ta es de reflejar en él todo lo que 
uno es y lo que vale. Resumir lo 
más relevante de los últimos años, 
desde los estudios hasta las expe-
riencias laborales, es un trabajo 
laborioso. Sobre todo, si se preten-
de hacer con claridad y de forma 
atractiva. Porque ése es el objetivo 
de un buen currículo: plasmar, de 
la forma más sencilla y visual po-
sible, lo que uno sabe y lo que pue-
de aportar a una determinada em-
presa. 

La realidad es que, llegado el 
momento, no todo el mundo sabe 
hacer un buen currículo. Algunos 
porque acaban de terminar sus 
estudios y no saben cómo ‘relle-

nar’ las líneas al carecer de expe-
riencia profesional. Otros, porque 
han trabajado toda su vida y nun-
ca antes habían tenido la necesi-
dad de elaborar un currículo y no 
saben siquiera por dónde empe-

zar. 
Para unos y para otros, hay dis-

tintas herramientas que pueden 
ayudar a que este proceso sea mu-
cho más sencillo de lo que parece 
a primera vista. De hecho, cada 

Mi currículum

Existen en internet distintas herramientas para 
hacer un buen currículum, incluso plantillas con 
distintos formatos para quienes no saben cómo 
recoger su formación y experiencia en un folio

al día

vez son más numerosos los cur-
sos y talleres para aprender a ha-
cer un buen currículo. Los impar-
ten las universidades, centros cul-
turales y entidades sociales de 
todo tipo. 

Pero también internet se pue-
de convertir en un gran aliado. 
Hay multitud de páginas webs y 
herramientas digitales que no só-
lo aportan consejos sino que dis-
ponen de plantillas de currículos 
con diseños ya preestablecidos. 
Las hay de pago, pero un gran nú-
mero de formatos son gratuitos y 
están disponibles para el público 
en general. Como mucho, en algu-
nos casos, se exige estar registra-
do en la web para acceder a las 
plantillas (pero basta con dar un 
correo electrónico; no piden más 
datos personales).  

Las posibilidades son muy va-
riadas. En webs como www.pri-
merempleo.com, www.modelos-

DN Pamplona 

Parece que la situación económi-
ca comienza a dar un respiro a los 
trabajadores. Al menos así se 

desprende del último informe 
elaborado por la consultoría de 
recursos humanos Randstad, 
que habla, precisamente, de la 
confianza de los empleados en 

mantener su puesto de trabajo. Si 
durante la crisis, ésta era más 
bien baja, la última encuesta ha 
arrojado los datos más optimis-
tas de los últimos dos años. 

Crece la confianza de los trabajadores 
en mantener su puesto de trabajo

En concreto, siete de cada diez 
trabajadores confían en conti-
nuar en su puesto de trabajo en 
los próximos meses. Hace un 
año, apenas eran seis de cada 
diez, y si nos remontamos a 2014, 
la media rondaba el 55%. 

El estudio destaca que cuanto 
mayor es la edad de los trabaja-
dores, más confianza tienen en 
esa permanencia en la empresa. 

De hecho, los trabajadores mayo-
res de 45 años son los más opti-
mistas. Tres de cada cuatro con-
fían en mantener su puesto. En el 
caso de los trabajadores de entre 
25 y 45 años, el porcentaje es del 
66,1%. Los menores de 25, por 
contra, son los más negativos, só-
lo el 48% cree que mantendrá su 
trabajo en los próximos seis me-
ses. 

de-curriculum.com o www.como-
hacercurriculum.com es posible 
descargarse en el ordenador dis-
tintas plantillas, en formato 
Word, para, sobre ellas, ir relle-
nando los datos. En otras, como 
www.livecareer.es, una vez regis-
trado y elegido el modelo, se pue-
de cumplimentar en red, con dis-
tintos puntos de ayuda. Y, una vez 
completado y guardado, se recibe 
vía email. 

En cualquier caso, tanto cuan-
do se hace previa descarga de la 
plantilla como cuando se rellena 
on line, el resultado final es un  do-
cumento claro, correcto y profe-
sional. 

Lo que permiten estas herra-
mientas es visualizar una estruc-
tura de currículo, que quizás es lo 
que, en un primer momento, más 
cuesta. Además, ésta suele ser si-
milar en todas las propuestas, 
aunque se dan algunas variacio-
nes que pueden ser relevantes y 
que permiten al interesado fijar la 
atención en unos aspectos u otros. 

Lo primero, los datos 
Incluir los datos personales en el 
currículo es fundamental. De he-
cho, un buen CV debe comenzar 
con el nombre y los apellidos del 
candidato bien claros. El segundo 

¿Por dónde 
empiezo?
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¿El curriculum debe llevar foto?

Es una de las dudas que surgen a la hora de confeccionar un currí-
culo. ¿Debo o no poner una foto? ¿Es imprescindible? ¿Es un con-
dicionante? ¿Es un ayuda? Las opiniones  son muy variadas.  Alicia 
Fernández de Piérola, consultora de igualdad, aboga por un currí-
culum “sin foto, sin edad y sin estado civil”. “De esta forma priman 
las aptitudes y actitudes de su vida laboral y profesional”, añade, al 
tiempo que pone como ejemplo el caso de Inglaterra. “Allí todos 
son sin foto ni edad  para evitar  discriminación por raza, clase, as-
pecto físico o condición. Además, a partir de una fotografía crea-
mos un imaginario sobre las aptitudes de la persona, sin ninguna 
base real”, insiste. Por contra, Diana González, experta en identi-
dad digital, cree que una foto “ayuda a que te identifiquen, a que se-
pan quién eres, si te buscan en internet”. Claro que para ello, añade, 
“es imprescindible haber trabajado tanto el currículum en papel 
como el digital. Si no te has preocupado de este último, entonces 
puede ser contraproducente poner la fotografía. Tiene que haber 
un trabajo detrás para cuidar la imagen”.  Además, González recal-
ca que tarde o temprano, el empleador va a conocer y ver al candi-
dato. “Si no es en el currículo, será en la entrevista”.

CLARO 
La información que se recoja en 
un currículo debe ser clara. Hay 
que estructurar debidamente el 
documento, jugando con los es-
pacios en blanco. No hay que aba-
rrotar la página de información. 
Hay que separar apartados y que 
éstos estén bien diferenciados. 
Por eso, algunas de las plantillas 
de currículos juegan con las lí-
neas a modo de separación. 
 
ORTOGRAFÍA 
Es imperdonable que en un currí-
culo haya faltas de ortografía. Es 
importante corregirlo previamen-
te e incluso enseñárselo a familia-
res o conocidos que puedan valo-
rar si está bien escrito y diseñado.  
 
NO MENTIR 
Aunque la información que recoja 
sea escasa, no hay que mentir en 
un currículo. Cualquier informa-
ción falsa tarde o temprano que-
da al descubierto y supondrá la 
expulsión directa del proceso de 
selección. Sí se pueden (y deben) 
incluir datos que, aunque  no su-
pongan experiencia laboral, pue-
dan reflejar aptitudes hacia deter-
minados trabajos o puestos (ex-
periencias como voluntario en 
organizaciones, aficiones que 
puedan tener una vertiente profe-
sional...).

CONSEJOS PARA UN 
BUEN CURRÍCULUM

? Trabajo a media jornada y he 
visto que si me despiden me 

queda una prestación por de-
sempleo muy baja con la que ten-
dría problemas para llegar a fin 
de mes, sobre todo, porque tengo 
un niño pequeño.  Me han habla-
do de los convenios especiales. 
¿Existe la posibilidad de que pue-
da pagar yo mismo algún conve-
nio especial de una jornada com-
pleta por si no encuentro traba-

jo?  En ese caso, ¿podría solicitar 
el paro y que me quede una ayu-
da superior? Existen distintos ti-
pos de convenios especiales. Lo 
mejor es que se dirija a las oficinas 
de la Seguridad Social para pedir 
información sobre los requisitos 
que se exigen en cada caso. A prio-
ri, no habría problema en que sus-
cribiera uno. No obstante, debe va-
lorar si le compensa económica-
mente hacerlo. Por eso, es muy 

importante que antes de suscribir-
lo  haga cálculos. En muchas oca-
siones no tiene mucho efecto, es 
decir, la cantidad que tiene que in-
vertir en un convenio especial qui-
zás la recupera tras 40 años, por lo 
que hay que estudiar bien cada ca-
so para saber si vale o no la pena. 
Puede consultar las característi-
cas de los convenios en la web 
www.seg-social.es, en la sección 
Trabajadores, y ahí en Convenios.

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

dato en relevancia debe ser la 
profesión. Tanto uno como el otro 
deben destacar de alguna mane-
ra sobre el resto de información. 
Bien dándoles más tamaño o lu-
ciéndolos en otro color, incluso 
ambas cosas a la vez. 

Más allá del nombre, los em-
pleadores también quieren saber 
cómo contactar con un posible 
candidato, por eso es fundamen-
tal no olvidar incluir un teléfono 
móvil, una dirección de correo 
electrónico y una dirección pos-
tal. Por lo general, también se sue-
le incluir la fecha de nacimiento o 
la edad. Aunque cada vez más ex-
pertos recomiendan no añadir 
más datos personales, como el es-
tado civil. Es una información en 
sí misma poco relevante a la hora 
de desempeñar un trabajo y, ade-
más, es un dato que se puede co-
nocer más adelante en el proceso 
de selección durante una posible 
entrevista. 

Experiencia o formación 
En los diferentes formatos de cu-
rrículos que se publicitan en in-
ternet, los estudios y la experien-
cia profesional compiten por ser 
el primer apartado de interés. 
Cualquiera de las dos posibilida-
des es correcta, pero quizás es 

conveniente analizar cuál convie-
ne a cada candidato. En este senti-
do, lo habitual es poner primero 
aquello que tiene más peso. Si se 
trata de un currículo de recién ti-
tulados o personas que acaban de 
terminar sus estudios y carecen 
de experiencia laboral, lo más 
idóneo es comenzar precisamen-
te por esa formación, añadiendo  
cualquier especialización que ha-
ya realizado.  

En cambio, si la experiencia 
profesional es importante, lo ade-
cuado sería ponerla en primer lu-
gar, detallando cada empresa y 
cada puesto en el que se ha ejerci-
do. Lo ideal es hacer un recorrido  
desde lo más reciente a lo más an-
tiguo, acotando las fechas en las 
que se desarrolló cada actividad y 
durante cuánto tiempo. No basta, 
insisten los orientadores y profe-
sionales de selección, en nom-

About.me: un CV 
integrado y digital

Cada vez más se valora el hecho 
de que un candidato tenga cierta 
presencia en internet. Por eso, 
en ocasiones puede ser intere-
sante incluir en el currículo 
blogs, perfiles en redes sociales 
(siempre que tengan un tinte 
profesional como  Twitter, Lin-
kedin, Instagram) o páginas 
webs del candidato. Existe, ade-
más, una herramienta que pue-
de aglutinar todos ellos y puede 
resultar atractiva para los em-
pleadores. Es About.me, un ser-
vicio que ofrece la posibilidad de 
centralizar todos estos perfiles 
en un solo sitio web. En esencia, 
viene a ser una tarjeta de visita 
on line, un currículo en la red, en 
el que además de describir tus 
capacidades, formación y expe-
riencia en una carta de presen-
tación, puedes demostrarlo a 
través de los links a esos blogs o 
redes sociales.  Este servicio 
también permite añadir enla-
ces, textos, por lo que se convier-
te en un currículo completo y ac-
cesible a cualquier persona. 

brar el puesto y la empresa. Hay 
que hacer una pequeña descrip-
ción de las funciones que se reali-
zaron en cada contrato.  

¿Uno o más folios? 
Ni enciclopedias ni telegramas. 
Hay que dedicar a un currículo el 
espacio necesario. Quizás, en un 
primer momento, se valoraba 
más que su extensión no superara 
un folio. Pero realmente lo impor-
tante es que sea claro y conciso. Si 
ocupa más de un folio porque no 
se ha podido abreviar más sin de-
jar datos en el tintero, no es algo 
que debe preocupar en exceso. No 
obstante, una alternativa pasa por 
elaborar varios currículos adap-
tados a los distintos puestos a los 
que se quiera optar; y destacando 
en unos de ellos aspectos que qui-
zás en otros ni se recogen. La 
esencia pasa por centrar todo el 
interés en aquello que se persigue 
y dejando ver en el currículo que 
todos los pasos que se han dado en 
la formación y la trayectoria pro-
fesional van encaminados hacia 
ese puesto.  

Además, un currículo debe re-
coger también otra información 
de interés como experiencias no 
profesionales, idiomas y conoci-
mientos informáticos. 
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La Cámara Navarra abre la matrícula 
para su máster MBA Executive 

El 29 de abril arranca el máster MBA Executive 
de la Cámara de Comercio, para el que ya se ha 
abierto el plazo de inscripción. Con una dura-
ción anual y 320 horas presenciales, el progra-
ma está dirigido a profesionales y universita-
rios. Se desarrollará los viernes por la tarde y los 
sábados por la mañana y tiene un coste de 8.300 
euros, aunque puede ser bonificable en parte. 

La UN organiza una conferencia 
para desarrollar el perfil profesional  

La facultad de Comunicación de la Universidad 
de Navarra acoge este martes una charla de Ne-
rea Nieto sobre cómo sacar un proyecto adelan-
te. Enmarcada dentro del programa  FEPS 
(Fast Excellent Powerful Students), es una ini-
ciativa en la que los alumnos junto con la univer-
sidad organizan sesiones de formación para de-
sarrollar su perfil profesional. 

Civivox mantiene la inscripción para 
sus cursos del tercer trimestre 

El tercer trimestre de los cursos deportivos y 
culturales de los Civivox del Ayuntamiento de 
Pamplona dará comienzo a finales de marzo y 
principios de abril, por lo que la matrícula to-
davía está abierta. Entre los cursos ofertadas 
hay algunos de nuevas tecnologías, como ma-
nejo de una tablet o de programas informáti-
cos como Adobe Indesign y edición de vídeo. 

tendencias

en diez 
líneas

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

E 
L pistoletazo de salida lo 
dieron en Alemania. 
Desde allí lanzaron la 
‘idea’ sobre la que de-

bían gestarse todos los proyectos 
que surgieran en alguna de las 
más de 250 ciudades de los sesen-
ta países que se sumaron a esta 
nueva edición del Global Service 
Jam. Desde China a Chile, de Aus-
tralia a Estados Unidos y por toda 
Europa, decenas de jóvenes se re-
unieron para idear un mundo me-
jor, para proponer productos o 
servicios que mejoraran la vida de 
sus vecinos. Y también lo hicieron 
en Pamplona. Todos ellos partie-
ron de esa propuesta que lanzaron 
los impulsores de la Jam alemana. 
En esta ocasión no fue una palabra 
ni una frase. Un simple sonido, el 
burbujear del agua, fue el punto de 
partida para pensar y proponer, 
para dar rienda suelta a la imagi-
nación y buscar la practicidad en 
el día a día. 

Durante el último  fin de sema-
na de febrero, cuarenta jóvenes se 

dieron cita en el Museo Universi-
dad de Navarra para trabajar, me-
diante actividades y charlas, la 
imaginación. “Alrededor del 70% 
de los asistentes fueron estudian-
tes de los últimos años de carrera, 
sobre todo, de Diseño e Ingeniería, 
pero también de otras ramas. Y el 
otro 30% fueron profesionales”, ex-
plica Adrián Larripa Artieda, em-
prendedor y uno de los organiza-
dores del evento en Pamplona, 
junto con Jorge del Río, profesor 
de Creatividad y Publicidad en la 
Universidad de Navarra, y Belén 
Torregrosa, experta en Creativi-
dad y Comunicación. 

“La idea era trabajar de forma 
colaborativa y construir siempre 
sobre las ideas de los otros”, añade 
Larripa. Lo hicieron a través de la 
metodología design thinking, que 
busca generar ideas innovadoras 
viendo primero cuáles son las ne-
cesidades reales de los usuarios 
para así darles solución. “Todo en 
un ambiente dinámico y creativo”, 
insiste. 

Del Jam de Pamplona surgie-
ron seis ideas con una aplicación 
práctica. “Se propusieron proyec-

Uno de los equipos que se crearon para trabajar en la elaboración de nuevas propuestas.  FOTOS CEDIDAS 

tos muy interesantes. Ahora de-
pende de los grupos que puedan ir 
cobrando forma y convertirse en 
una realidad. Hay varias startups 
que han nacido  de un Jam. Pero es 
algo que deben decidir los partici-
pantes”, añade el organizador. 

Mochilas verdes y 
concienciación social 
Las propuestas innovadoras que 
surgieron en el taller son de lo más 
variadas. Una de ellas, bautizada 
como SEEDI, es una mochila para 
escolares que alberga una planta, 
de forma que el alumno es respon-
sable de su cuidado. “Se monitori-
zan las horas de luz, el agua y las 
necesidades de la planta, para que 
el niño se haga responsable de su 
cuidado. Así se fomenta en el niño  
el interés por el medio ambiente y 
la responsabilidad e invita a aca-
bar con el sedentarismo, ya que 
tiene que salir a la calle y andar pa-
ra que la planta reciba luz”, expli-
can desde la organización.  

También surgió una campaña 
de concienciación social sobre la 
importancia del agua, Water-
friendly. “El objetivo es mejorar 
los hábitos de consumo, haciendo 
hincapié en que el ser humano es 
un 75% agua y jugando con que só-
lo un 25% de la población es cons-
ciente de su importancia”. Entre 
los proyectos había también una 

aplicación para el móvil, App Mó-
jate, “dirigida a quienes no quie-
ren que un lunes sea igual que otro 
lunes y buscan cambiar de hábi-
tos”;  y un reloj inteligente, Gotta-
Watch, “para conseguir unos obje-
tivos diarios y compartir experien-
cias en una comunidad de 
usuarios”. Otro de los productos 

propuestos fue TUU, unos juegos 
“para potenciar los sentidos y la 
unión entre padres e hijos”, plan-
tando cara a las distancias que 
provocan las nuevas tecnologías 
en las relaciones familiares. Y, por 
último, se presentó RainPal, “una 
innovadora burbuja, para disfru-
tar de la ciudad en días lluviosos”.

Ideas para solucionar 
problemas actuales
Durante todo un fin de semana, 40 estudiantes  
y profesionales trabajaron en Pamplona para 
idear productos y servicios novedosos, en una 
actividad convocada a nivel internacional

Durante el fin de semana se realizaron distintas actividades. 

Una maqueta de uno de los proyectos surgidos del JAM.  

Uno de los participantes, junto a un muro de propuestas e ideas.
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De izda a dcha, Javier García Cañete (responsable del proyecto Talento Solidario), Joaquín Giráldez (presi-
dente de Fundación Caja Navarra) y Javier Fernández (director general Fundación Caja Navarra), en la pre-
sentación del programa en Pamplona. DN

Siemens fabricará en España la 
ingeniería para el metro de Sofía  

Siemens se ha adjudicado el contrato de sumi-
nistro de 20 trenes y distintos sistemas para 
una nueva línea del metro de Sofía (Bulgaría) 
por 140 millones y será en España donde se rea-
lice la ingeniería para ello, tal y como informa la 
compañía. En concreto, aquí se hará la ingenie-
ría de señalización de los enclavamientos de vía 
y del sistema de supervisión de trenes. 

Turijobs ofrece 130 puestos para 
trabajar en verano en Formentera 

El Consell Insular de Formentera  y el portal de 
selección para el sector turístico Turijobs han 
convocado 130 puestos de trabajo para este ve-
rano en la isla. Se ofrecen plazas para camare-
ros, cocineros, recepcionistas, camareros de pi-
so, botones, etc.  Los interesados deben inscri-
birse en Turijobs.es hasta el 31 de marzo. Habrá 
una selección en Bilbao el día 6 de abril. 

Ecros ampliará su planta de 
Sabiñánigo y aumentará su plantilla  

La empresa química Ercros ha anunciado la 
construcción, entre 2016 y 2020, de una planta 
de producción de cloro y sosa cáustica, junto a la 
fábrica que ya tiene en Sabiñánigo (Huesca). 
Las previsiones de la empresa, que ha invertido 
en los últimos 10 años 30 millones de euros en 
esta localidad oscense, apuntan a la creación de 
15 a 20 empleos directos y de 50 a 100 indirectos.

EL PROGRAMA

Talento Solidario. Impulsado por la 
Fundación Botín en el año 2010, 
busca financiar con hasta 35.000 
euros anuales la contratación de un 
profesional por parte de las organi-
zaciones sociales para la puesta en 
marcha de un proyecto innovador 
que conlleve la profesionalización 
de su actividad. Para ello, la Funda-
ción asigna un presupuesto anual 
de 500.000 euros. En primer lugar, 
selecciona en torno a una quincena 
de proyectos y, posteriormente, 
busca profesionales para desarro-
llarlos. La convocatoria para estos 
últimos se abrirá en junio o julio. 

JAVIER GARCÍA CAÑETE RESPONSABLE DEL PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN BOTÍN

“Termina siendo atractivo 
trabajar en el tercer sector” 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Ésta es la séptima edición de un 
proyecto que cada día suscita más 
interés y que promete tener un 
largo recorrido. El programa Ta-
lento Solidario, impulsado por la 
Fundación Botín y que cuenta, en-
tre otros, con la colaboración de 
Fundación Caja Navarra, tiene co-
mo objetivo ayudar a las organiza-
ciones sociales a reforzar su papel 
y a poner en marcha nuevas ini-
ciativas. Y lo hace financiando la 
contratación de profesionales que 
lleven a cabo esos nuevos proyec-
tos. La Fundación concede hasta 
35.000 euros para sufragar el sa-
lario anual de una persona, con lo 
que el programa se convierte, en 
sí en una oportunidad de empleo. 
Javier García Cañete es el respon-
sable de Talento Solidario de la 
Fundación Botín, que busca au-
nar “innovación y talento”. “Son 
nuevas formas de responder a las 
demandas y desafíos de la socie-
dad y apoyar a quienes son capa-
ces de llevarlas a cabo”, argumen-
ta. 
 
¿Por qué la Fundación Botín se 
plantea un programa de este tipo? 
Nos planteamos cómo podíamos 

los consejos del experto

17 proyectos  finales.   No ha habi-
do, hasta la fecha, ninguna inicia-
tiva de Navarra que hayan llegado 
a esta fase. Este año, gracias al 
acuerdo con Fundación Caja Na-
varra,  se garantiza que al menos 
uno de los proyectos selecciona-
dos será navarro. Pero el resto de 
posibilidades siguen abiertas y 
pueda haber más. Por el momen-
to, hemos recibido 18 de Navarra. 
¿Cuántas candidaturas reciben 
para cada oferta de trabajo vincu-
lada a esos proyectos? 
En cada convocatoria anual esta-
mos entre 4.000 y 4.500 profesio-
nales. Suponen una media de 300 
ó 400 candidatos por puesto ofer-
tado. Para los más complicados 
igual son algunos menos, unos  
doscientos.  
Ya son.  
Sí. Son muchos. Para nosotros es 
una sorpresa y también un com-
promiso constante. Por un lado, 
recibimos una gran cantidad de 
propuestas, por lo que vemos que 
el tercer sector es activo, dinámi-
co y quiere cambiar. Y, por otro,   
también vemos la disponibilidad,  
a veces por la escasez de propues-
tas en el ámbito laboral pero tam-
bién de perfiles profesionales ex-
traordinarios dispuestos a traba-
jar en el sector social. 
¿Talento Solidario tiene todavía 
cosas que decir? 
Sí. Llevamos siete años gracias a 
las propuestas del sector social. 
Recibir 550 proyectos todos los 
años nos da idea de que es una 
convocatoria que sigue siendo ne-
cesaria y que realmente puede 
ayudar a las organizaciones.

ayudar al sector social en un mo-
mento en el que había un volumen 
enorme de entidades sociales de 
tamaño mediano y pequeño que 
empezaban a encontrarse con 
mucha más necesidad y con me-
nos recursos. La financiación de 
las administraciones públicas de-
saparece en 2011. Y nosotros tra-
tamos de ayudar a esas entidades 
a que mejoraran sus niveles de 
profesionalización; que fueran 
capaces de responder de mejor 
manera, de llegar más lejos con 
menos recursos, mejorando sus 
procesos, diversificando sus fuen-
tes de financiación, mejorando su 
relación con el beneficiario... tra-
tando de incorporar procesos 
más profesionales. 
¿En qué consiste realmente Ta-
lento Solidario? 
Lanzamos una convocatoria pre-
guntando a las organizaciones so-
ciales qué harían si tuvieran el 
profesional adecuado. Vimos que 
la manera de poder ayudar a la 
profesionalización de  las organi-
zaciones era incorporando talen-
to, profesionales con experiencia 
en otros sectores que quisieran 
transferir esa experiencia al sec-
tor social. Además, en 2010, había 
mucho talento en desempleo.  
La convocatoria ¿va dirigida a en-

tidades o a profesionales? 
A los dos. En una primera fase, pa-
ra la que acaba de terminar el pla-
zo de presentación de solicitudes, 
seleccionaremos, a nivel nacio-
nal, 15, 16 ó 17 proyectos innovado-
res que nos planteen las entida-
des, que puedan tener impacto en 
el sector y que sean sostenibles. Y 
eso va unido a un perfil social. Por 
eso, en una segunda convocatoria, 
que se publicará en el mes de julio, 
buscamos profesionales para po-
nerlos en marcha. Puede ser un 
gerente, un buscador de fondos, 
un experto en comunicación, un 
formador de formadores... Lo que 
sea. Lo que cada organización 
considere que necesita.  
¿No hay un perfil estándar? 
No. Es un perfil que a día de hoy no 
tiene nombre, porque depende de 
esos proyectos que serán selec-
cionados. No tenemos ningún pre-
juicio ni frente al tipo de organiza-
ción social ni al de profesionales. 
Para nosotros es tan válida y gene-
radora de sociedad civil una orga-
nización que trabaja con la disca-
pacidad, como otra que lo haga en 
el ámbito cultural, medioambien-
tal o asistencial... Y, en cuanto al 
perfil profesional requerido, es la 
organización la que sabe real-
mente  qué necesita. Nosotros lo 

que valoramos es la coherencia 
entre el proyecto presentado y las 
necesidades profesionales para 
alcanzar los objetivos  del proyec-
to. 
Pero habrá algún requisito básico. 
Los profesionales tienen que es-
tar en situación de desempleo y 
cumplir el perfil profesional que 
se plantee para cada caso. 
Ha hablado antes de gerentes. 
¿Los altos cargos piensan en las 
entidades sociales como una po-
sibilidad de empleo? 
En estas ediciones nos hemos en-
contrado todo tipo de gentes, tam-
bién gerentes. Primero, porque es 
una propuesta para perfiles profe-
sionales con experiencia. No es un 
primer trabajo ni es un puesto vin-
culado a recién titulados, porque 
de lo que se trata es de transferir la 
experiencia a otros sectores. Por 
eso, suelen ser personas  en unos 
rangos de edad que, por las razo-
nes que sean, están dispuestos a 
transferir lo que saben no sólo por 
un salario económico sino por 
otras características. Efectiva-
mente  en este sector los salarios 
son menores, pero termina sien-
do atractivo  trabajar en el tercer 
sector para personas que en épo-
cas anteriores han podido tener 
otras condiciones... 
¿Puede verse esta convocatoria 
como un ‘salvavidas’ entre perso-
nas de cierta edad y con una difícil 
reinserción laboral? 
... Partiendo de la base de que se 
requiere experiencia, para algu-
nos profesionales es una oportu-
nidad de poder trabajar en  un sec-
tor como el social donde, a lo me-
jor, no se lo habían planteado 
antes, por desconocimiento o por-
que no supieran de las posibilida-
des de empleo que genera. Pero 
no lo llamaría salvavidas. Al revés. 
Creo que lo que hace es contribuir 
a que las organizaciones sociales 
refuercen su nivel profesional. 
Una de las condiciones es que el 
proyecto sea sostenible. ¿El obje-
tivo es que los contratos que sur-
jan también tengan continuidad? 
De los 75 proyectos que hemos fi-
nanciado en estos años, el 93%  
continúa activo después de que el 
apoyo económico de la Fundación 
Botín haya finalizado. Esa sosteni-
bilidad es una de las cosas que in-
vitan a que otras organizaciones 
sociales puedan inspirarse en 
ellos para transformar su entidad. 
Por eso es importante que los pro-
yectos sean sostenibles. 
¿Es la primera edición en la que 
participan entidades navarras? 
Bueno... Como la convocatoria es 
a nivel nacional, todos los años se 
han podido presentar entidades 
navarras. Recibimos en torno a 
550 proyectos anuales. De todos 
ellos, salen 35 finalistas, de los que 
luego se seleccionan los 14, 15, 16 o 

PARA SABER MÁS

Contacto. La convocatoria 
puede consultarse en 
www.fundacionbotin.org en 
el apartado Talento Solidario

+
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Ç   COCINEROS PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno de Navarra ha 
anunciado la convocatoria para 
constituir, mediante pruebas de se-
lección, una relación de aspirantes a 
desempeñar el puesto de Cocinero, 
con el fin de dar cobertura temporal 
a las necesidades que se produzcan 
en la Administración de la Comuni-
dad foral y sus organismos autóno-
mos, excluidos los dependientes del 
departamento de Salud. Asimismo, 
el Ejecutivo elaborará una segunda 
lista, ésta para la formación en si-
tuación de servicios especiales diri-
gida al personal funcionario. 
Requisitos.  Hallarse en posesión 
del título de Técnico Superior en Di-
rección de Cocina o Técnico Supe-
rior en Restauración, de la Familia 
Profesional de Hostelería y Turismo, 
o título equivalente. 
Pruebas. El proceso selectivo con-
sistirá en una prueba escrita tipo 
test con varias opciones de res-
puesta, de las que sólo una será vá-
lida,  
Plazo. Hasta el 31 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 52, del 16 
de marzo de 2016. 
 
Ç   CHÓFER-PEÓN PARA LA MAN-
COMUNIDAD RIBERA ALTA DE 
NAVARRA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Mancomunidad Ribera 
Alta de Navarra para la gestión de 
los residuos sólidos urbanos va a 
elaborar una lista  
de aspirantes a la contratación tem-
poral de chófer-peón mediante 
pruebas selectivas. La nueva lista 
tendrá, como máximo,  6 años de vi-
gencia. 
Requisitos. Los candidatos debe-
rán contar, al menos, con el certifi-
cado de escolaridad y tener  el per-
miso de conducir C1 con carnet de 
capacitación profesional en vigor 
(CAP). 
Pruebas. La selección se efectuará 
mediante la realización de unas 
pruebas psicotécnicas y de conoci-
mientos generales y una prueba 
práctica de conducción de camión 
de similares características a los re-
colectores de residuos. 
Plazo. Hasta el 7 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 53, del 17 
de marzo de 2016. 
 
Ç   GERENTE PARA LAS INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS 
DE LEITZA 
Plazas. El Ayuntamiento de Leitza 
convoca una proceso selectivo para 
contratar un gerente para dirigir la 
empresa pública que se está crean-

aquí hay trabajo

do al efecto para la gestión deporti-
va en la localidad.  El puesto que se 
oferta no es una plaza pública, ya 
que se trata de una empresa priva-
da de capital público. El gerente 
tendrá un contrato administrativo, 
indefinido, a jornada completa y con 
horario flexible. Y dará comienzo el 
1 de junio de 2016. 
Requisitos. La plaza exige conoci-
miento de euskera así que los candi-
datos deben acreditarlo mediante el 
título correspondiente. Los empa-
dronados en Leitza tendrán diez 
puntos más en la valoración total 
del proceso.   
Pruebas. El proceso de selección 
contará con dos fases, y dos prue-

bas en cada una de ellas. En  la pri-
mera fase se realizarán dos pruebas 
eliminatorias: una prueba de euske-
ra y un test técnico (valorará el co-
nocimiento sobre el deporte y la 
gestión). En la segunda prueba se 
realizará una entrevista personal y 
la presentación de un proyecto que 
deberán preparar los aspirantes al 
puesto. Además, se tendrá en cuen-
ta el currículo.  
Plazo. Hasta el 8 de abril. 
Más información. En la web del 
Ayuntamiento de Leitza (www.leit-
za.eus). 
 
Ç  ADMINISTRATIVOS PARA EL 
PARLAMENTO FORAL (LISTA DE 

CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Mesa del Parlamento de 
Navarra ha aprobado convocar un 
proceso selectivo para elaborar un 
listado de candidatos a la contrata-
ción temporal para cubrir las nece-
sidades que puedan surgir entre el 
personal administrativo de la Cá-
mara (nivel C). Se elaborará una lis-
ta única, si bien quienes quieran op-
tar a puestos con perfil de euskera 
deberán superar una prueba de ni-
vel o acreditar que lo poseen. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o de titulaciones equivalen-
tes. Quienes deseen optar también 

a las contrataciones de Administra-
tivos con euskera tendrán que con-
tar con el título EGA, el C1 o certifi-
cado reconocido como equivalente. 
También podrán realizar una prueba 
que determine el nivel lingüístico 
exigido. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a dos exámenes tipo 
test, con varias opciones de res-
puesta. El primero versará sobre le-
gislación (Amejoramiento,  Estatuto 
del Personal del Parlamento de Na-
varra, Reglamento de Organización 
de la Administración del Parlamen-
to de Navarra, etc) y el segundo so-
bre conocimientos generales de in-
formática: Microsoft Office 2010 

DN  Pamplona 

T 
IENEN que tener in-
terés por el medio 
ambiente, la educa-
ción medioambien-

tal y la sostenibilidad. Deben  
ser conscientes de su impor-
tancia y encaminar su labor 
hacia su promoción, conoci-
miento y respeto. Al menos 
eso de desprende del temario 
que deben prepararse quie-
nes quieran formar parte de 
la lista de contratación tem-
poral de técnicos de grado 
medio en medio ambiente 
que acaba de convocar el Go-
bierno de Navarra.  

Son imprescindibles una 
titulación universitaria (de 
grado o diplomatura, o inge-
niería técnica) y, sobre todo, 
conocimientos en legislación 
foral relacionada con el urba-
nismo, el medio ambiente y la 
sostenibilidad. Tendrán que 
conocer los aspectos funda-
mentales de la educación am-
biental, los centros de inter-
pretación de la naturaleza y 
las características propias de 
Navarra. Asimismo, deberán 
saber cuáles son los espacios 
de la Red Natura 2000 en Na-
varra y las políticas públicas 
en materia de sostenibilidad. 

Imagen del Señorío de Bertiz, uno de los parajes incluidos en la Red Natura 2000.  ARCHIVO

Técnicos de medio ambiente 
para el Gobierno de Navarra
El Ejecutivo lanza 
una convocatoria 
para crear una lista 
para la contratación 
temporal

En datos 

Plazas. La Dirección General de 
Función Pública del Gobierno de 
Navarra ha abierto un proceso 
selectivo para elaborar dos listas 
de técnicos de grado medio en la 
especialidad de Medio Ambiente. 
Una de la listas irá encaminada a 
la contratación temporal, en fun-
ción de las necesidades que pue-
dan surgir en el Ejecutivo y sus 
organismo autónomos (salvo el 
departamento de Salud). La otra 
lista será de formación y está 
pensada para funcionarios que 
puedan acogerse a la situación 

de servicios especiales. El proce-
so de selección será el mismo en 
ambos casos. 
Requisitos. Para optar a la lista 
de contratación temporal es pre-
ciso hallarse en posesión del tí-
tulo de graduado, diplomado uni-
versitario, ingeniero técnico, ar-
quitecto técnico, o título 
declarado equivalente, o haber 
superado los tres primeros cur-
sos completos de una licenciatu-
ra, ingeniería o arquitectura.  
Pruebas. El proceso selectivo se 
llevará a cabo mediante dos 
pruebas. La primera consistirá en 
contestar por escrito a un cues-
tionario de preguntas con varias  

QR Todos los da-
tos sobre la con-
vocatoria se pue-
den consultar en 
este código qr.

 
opciones de respuesta, de las que 
sólo una será válida. La segunda 
prueba consistirá en resolver un 
ejercicio práctico, relacionado con 
el temario. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 50, 
del 14 de marzo de 2016.

DN  Pamplona 

El Consejo de Ministros celebra-
do este viernes dio luz verde a la  

oferta de empleo público para 
2016 que incluye la convocatoria 
de 13.427 plazas de nuevo acceso  
para este año. En concreto, se 

El Gobierno central aprueba una 
oferta de empleo con 13.400 plazas

ofertarán 6.057 vacantes para la 
Administración General del Es-
tado (AGE), un 71% más que en el 
año anterior; 250 para funciona-
rios de la Administración Local 
con habilitación de carácter na-
cional; 1.850 para Justicia 
(+27,3%), 2.740 para el Cuerpo Na-
cional de Policía (+99,4%); 1.799 
plazas para la Guardia Civil 
(+103,%) y 761 para las Fuerzas 

El grueso corresponden 
a la Administración 
General del Estado

Armadas.  
A todas ellas se sumarán, ade-

más, otras 5.694 de promoción 
interna: 3.632 son para la Admi-
nistración General del Estado;  
200 para funcionarios locales 
con habilitación nacional; 374 pa-
ra Justicia; 250 para el Cuerpo 
Nacional de Policía; 330 para 
Guardia Civil y 908 para las Fuer-
zas Armadas. 
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(Word, Excel, Access). 
Plazo. Hasta el 26 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 48, del 10 
de marzo de 2016. 
 
Ç  CONSERJE DE INSTALACIO-
NES MUNICIPALES EN BARA-
ÑÁIN (LISTA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Bara-
ñáin ha convocado un proceso se-
lectivo para elaborar una relación 
de aspirantes a desempeñar labo-
res de conserjería, portería y simila-
res en las instalaciones municipales 
con el fin de dar cobertura temporal 
a las necesidades que puedan surgir 
en la localidad.  
Requisitos. Estar en posesión del 
Graduado escolar o equivalente. 
Además, para los puestos de traba-
jo que requieren conocimiento de 
vascuence, se exigirá, además, una 
acreditación equivalente al nivel B1 
o B2 del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. 
Pruebas. La prueba consistirá en 
contestar por escrito, en un tiempo 
máximo de cuarenta y cinco minu-
tos, un cuestionario de cincuenta 
preguntas sobre el temario asigna-
do. Además, las personas que quie-
ran acreditar su nivel de euskera y 
no dispongan de título pueden soli-
citar la realización de una prueba de 
nivel por el Instituto Navarro de Ad-
ministración Pública. En ese caso, 
deben hacerlo constar en la instan-
cia. Esta prueba se realizará con an-
terioridad al examen de oposición. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 50, del 14 
de marzo de 2016. 
 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN SANTACARA 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Santa-
cara ha convocado un concurso-
oposición para cubrir de forma tem-
poral una plaza de empleado de 
Servicios Múltiples en régimen ad-
ministrativo.  
Requisitos. Tener el título de Gra-
duado Escolar o  Formación Profe-
sional de primer grado o equivalen-
te y contar con el carné de conducir 
de clase B o equivalente. 
Pruebas. El desarrollo de la fase de 
oposición incluye tres pruebas. La 
primera será un examen teórico, 
que consistirá en contestar a un 
cuestionario de preguntas con va-
rias opciones de respuesta, de las 
que sólo una de ellas será correcta, 
sobre el municipio de Santacara 
(nomenclatura, términos, calles, ca-
minos, comunales, parajes, historia, 
etc), así como sobre herramientas, 
materiales y trabajos de electrici-
dad, fontanería, albañilería, carpin-
tería, soldadura, jardinería y mante-
nimiento. La segunda será una 
prueba práctica que incluirá un o va-
rios exámenes relacionados con las 

tareas del puesto de trabajo. Por úl-
timo, los candidatos deberán pasar  
una entrevista personal, donde se 
valorará  su idoneidad para el pues-
to. Pero no será eliminatoria.  
Plazo. Hasta el 30 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 48 del 10 
de marzo de 2016.  
 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN ANSOÁIN (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Ansoáin 
ha vuelto a abrir el plazo de presen-
tación de solicitudes para el proceso 
selectivo encaminado a elaborar 
una lista de candidatos a la contra-
tación temporal para el puesto de 
empleado/a de servicios múltiples 
(nivel D), tras una modificación par-
cial de las bases de la convocatoria.  
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Graduado en E.S.O., Gra-
duado Escolar, Formación Profesio-
nal 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. Por su par-
te, en la fase de concurso se valorará 
el conocimiento del euskera con 
hasta un 5% del total de puntos de la 
convocatoria (concurso más oposi-
ción) para todos aquellos puestos de 
trabajo que no tengan relación direc-
ta con el público. Quienes deseen 
realizar una prueba de nivel, debe-
rán hacerlo constar en la instancia. 
El título EGA o C1 equivaldrá a cinco 
puntos.  
Plazo. Hasta el 26 de marzo. No 
obstante, las solicitudes presenta-
das en el anterior plazo de convoca-
toria se dan por válidas “a no ser que 
dentro de dicho plazo el solicitante 
se manifestara en diferente sentido 
o quiera acreditar el conocimiento 
de euskera”. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 47 del 9 de 
marzo de 2016 y en el BON, número 
3 del 7 de enero de 2016.  

España 

Ç  736 MAESTROS PARA CASTI-
LLA Y LEÓN 
Plazas. La Junta de Castilla y León 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir 736 vacantes del cuerpo 
de maestros. Por especialidades, se 
convocan 199 plazas de Educación 
Primaria (179 de turno libre y 20 de 

reserva para personas con discapa-
cidad), 160 de Educación Infantil 
(144 de turno libre y 16 de discapa-
cidad), 156 de Inglés (140 de turno 
libre y 16 de discapacidad),  70 de 
Pedagogía Terapéutica (63 libre y 7 
discapacidad), 79 de Educación Físi-
ca (71 y 8 respectivamente), 40 de 
Música (36 y 4) y 32 de Audición y 
Lenguaje (29 y 3 respectivamente).  
Requisitos. Tener el título de Maes-
tro, graduado de Maestro, diploma-
do en Profesorado de Educación Ge-
neral Básica, maestro de Primera 
Enseñanza, maestro de Enseñanza 
Primaria, o equivalente. 
Pruebas.  La fase de oposición 
constará de dos pruebas que ten-
drán carácter eliminatorio. Cada 
una de ellas estará dividida en dos 
partes. Así, la primera constará, por 
un lado, de una prueba práctica en 
la que los opositores deberán reali-
zar una serie de ejercicios y, por 
otro, tendrán que desarrollar un te-
ma elegido entre dos extraídos al 
azar por el tribunal de entre los in-
cluidos en el temario. En la segunda 
parte, los candidatos deberán pre-
sentar y defender una programa-
ción didáctica; así como preparar y 
exponer oralmente ante el tribunal 
una unidad didáctica relacionada 
con la programación presentada. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 47 
del 9 de marzo de 2016. 
 
Ç  8 OFICIALES MECÁNICOS Y 
ELECTRÓNICOS PARA LA FÁBRI-
CA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE 
Plazas. La Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (FNMT) convoca pro-
ceso selectivo para cubrir, en el de-
partamento de Mantenimineot de 
su centro de trabajo de Madrid cua-
tro plazas de oficial de 2ª Mecánico 
y cuatro plazas de oficial de 2ª Eléc-
trico-Electrónico. 
Requisitos. Para las plazas de ofi-
cial mecánico se exige poseer algu-
na de las titulaciones del Ciclo For-
mativo de Grado Superior de las fa-
milias de Fabricación Mecánica, 
Instalación y Mantenimiento, o una 
titulación equivalente. O bien, tener 
alguna de las titulaciones del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de esas 
mismas familias pero complemen-
tado con una experiencia profesio-
nal mínima de dos años como oficial 
2ª Mecánico en jornada completa. 
También podrán optar quienes, aun 
no teniendo ninguna de las titulacio-
nes anteriores, cuentan con una ex-
periencia mínima de tres años como 
Oficial 2ª Mecánico en jornada com-
pleta. Para el puesto de oficial eléc-
trico-electrónico, se exige alguna ti-
tulación de FP Superior de las fami-
lias de Electricidad y Electrónica o 
equivalente. O bien, un grado medio 
de esas familias pero con una expe-
riencia mínima de dos años como 
oficial de 2ª. O bien tener una expe-

riencia mínima de tres años a jorna-
da completa en un puesto para el 
que se opta. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de dos ejercicios: una 
prueba teórica que consistirá en 
contestar un examen tipo test de 
100 preguntas con 3 opciones de 
respuesta; y una prueba práctica  
consistente en realizar un ejercicio 
práctico.  
Plazo. Hasta el 28 de marzo. 
Más información. En la página web 
oficial de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre, en la sección de em-
pleo (www.fnmt.es/web/fnmt/ofer-
tas-de-empleo). 
 
Ç  392 ENFERMEROS PARA CAS-
TILLA Y LEÓN 
Plazas. La Consejería de Sanidad 
de Castilla y León convoca un pro-
ceso selectivo para la provisión de 
392 plazas de  Enfermería, como 
personal estatutario fijo del Servicio 
de Salud. De ellas, 352 son de turno 
libre y 40 corresponden al turno de 
reserva para personas con discapa-
cidad. No obstante, las plazas no cu-
biertas en este turno, incrementa-
rán las ofertadas por el acceso libre. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de grado, diplomado universita-
rio de Enfermería o Ayudante Técni-
co Sanitario. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a un único ejercicio eli-
minatorio tipo test con 90 pregun-
tas relacionadas con el programa, 
con cuatro respuestas alternativas, 
más el 10% de preguntas de reser-
va para posibles anulaciones. 
Plazo. Hasta el 26 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 44, 
del 4 de marzo de 2016. 
 
Ç  260 MÉDICOS DE FAMILIA PA-
RA CASTILLA Y LEÓN 
Plazas. La Junta de Castilla y León 
ha convocado un concurso-oposi-
ción para cubrir 260 plazas de médi-
cos especialistas en Medicina Fami-
liar y Comunitaria. Un total de 234 
plazas corresponden a turno libre y 
otras 26 a la reserva para personas 

con discapacidad. Al igual que en el 
caso de enfermería, las que no se 
cubran en este segundo turno pasa-
rán a engrosar la oferta del turno li-
bre. 
Requisitos. Contar con el título de 
Médico Especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria o estar en po-
sesión de la certificación prevista en 
el artículo 3 del R.D. 853/1993, de 4 
de junio, expedida por el Ministerio 
de Sanidad, que habilita para de-
sempeñar las funciones de Médico 
de Medicina General en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Pruebas. La fase de oposición con-
sistirá en un examen tipo test con 
90 preguntas más el 10% de pre-
guntas de reserva. 
Plazo. Hasta el 26 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 44, 
del 4 de marzo de 2016. 

Becas 

Ç  BECAS IBERDROLA A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Plazas. Iberdrola ha lanzado una 
nueva convocatoria de más de 160 
becas y ayudas a la investigación 
para el curso 2016/2017 en Espa-
ña, Reino Unido y Estados Unidos y 
dirigidas a estudiantes españoles, 
británicos, estadounidenses, mexi-
canos y brasileños. En concreto ha-
brá 42 becas para estudios de más-
ter en España, 24 para estudios de 
postgrado en Reino Unido, ayudas a 
la investigación en energía y medio 
ambiente en España y en Estados 
Unidos.  
Requisitos. Los requisitos varían 
en función de cada convocatoria. 
Los interesados deberían consultar 
el condicionado en la web de la 
Fundación Iberdrola España. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En la web de la 
Fundación Iberdrola España 
(www.fundacioniberdrolaespa-
na.org).

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 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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A la izquierda Roberto Roselli junto a Cristóbal Aguilar en la sede de su empresa.  CEDIDA

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son Ro-
berto Roselli y Cristóbal 
Aguilar. Roberto Roselli, 
con una gran experiencia en 
el mundo de las finanzas di-
rige la parte económica y 
Cristóbal Aguilar, doctor 
Químico Fármaco-biólogo, 
dirige la parte técnica.   
 
Empresa. Natural Functio-

nal Foods es una biotec que 
basa su principal actividad en 
la agrobiotecnología. Investi-
gan, desarrollan y producen 
alimentos funcionales. Esta 
empresa, nacida en Valencia, 
ha sido seleccionada por la 
aceleradora agroalimentaria 
Orizont. Tienen su sede en 
Tudela.  
 

Productos. El primer produc-
to con el que saldrán al mer-
cado es el brócoli. Este ali-
mento estimula los mecanis-
mos de defensa del 
organismo de forma eficiente. 
Además, tiene efectos antio-
xidante, energizante y anti-

cancerígeno. También tiene 
una gran cantidad de nutrien-
tes como hierro, fósforo, vita-
minas B y E o ácido fólico. 
Más adelante lanzaran al 
mercado otros productos.  
 
Producción. Hacia mayo-ju-
nio prevén tener su primera 
producción de brócoli. Será 
de, aproximadamente 

40.000 kilos.  
 
Empleo. Prevén contratar en 
un plazo breve de tiempo a 
dos técnicos.  
 
Contacto. http://www.natu-
ralfunctionalfood.com/

Seleccionados por 
Orizont, investigan, 
desarrollan y producen 
alimentos funcionales 

Natural Functional Foods,  
llegan los ‘superalimentos’ 

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Valen para mucho más que para 
alimentarse. También sirven pa-
ra prevenir enfermedades, re-
trasar el envejecimiento e inclu-
so para aumentar la protección 
cardiovascular. Son los alimen-
tos funcionales. A esto se dedica 
Natural Functional Foods, la em-
presa, con sede en Tudela, que 
han creado los venezolanos Ro-
berto Roselli y Cristóbal Aguilar.  

Creada en Valencia, Natural 
Functional Foods es una de las 
firmas atraídas por la acelerado-
ra agroalimentaria de Sodena 
Orizont. Diseñan, producen y co-
mercializan alimentos funciona-
les.   

Esta idea de negocio es la evo-
lución natural de todo el conoci-

miento adquirido por Cristóbal 
Aguilar, doctor en química que 
se ha formado en las más presti-
giosas instituciones como la uni-
versidad de Stanford o el Impe-
rial College de Londres. Cristó-
bal Aguilar explica que lo que 
realizan es “enriquecer molécu-
las que se conocen desde hace 
mucho tiempo con productos na-
turales”. Este enriquecido co-
mienza desde el propio suelo en 
el que crecerán los vegetales. “Lo 
que nosotros hacemos consiste 
en ‘alimentar’ bien a nuestros ve-
getales de forma que gracias a un 
suelo rico en nutrientes, conse-
guimos tener mayor cantidad de 
productos bioactivos saludables. 
Nuestro Súper Brócoli natural 
está hecho sin modificación ge-
nética alguna”, relata.   

Brócoli, producto estrella 
Su producto estrella, y que pron-
to comenzarán a comercializar, 
es el brócoli: “Contiene hierro y 
fósforo, niacina (es un tipo de vi-
tamina B), vitamina B1, B2, B6, E, 
ácido fólico y luteína, un antioxi-
dante muy importante para la 
salud de los ojos”.  

La primera producción de 
brócoli de esta empresa llegará 
hacia mayo o junio y será de 
unos 40.000 kilos: “Para ser bró-
coli no es una gran cantidad. 
Conforme avancemos, iremos 
produciendo más. Lo importan-
te ahora mismo es darle valor 
agregado”. 

Uno de los objetivos de esta 
firma biotecnológica consiste en 
que los alimentos funcionales 
lleguen al mayor número posi-
ble de gente. Por eso, explican 
que los precios serán “democrá-
ticos”.  Su mercado objetivo no 
será España sino Inglaterra y 
Alemania, donde el consumo 
medio de brócoli es cinco veces 
superior al de España.  

Aunque su actividad comer-
cial la comenzarán con el bróco-
li, Cristóbal Aguilar relata que 
en su plan de negocio han con-
templado enriquecer más culti-
vos como la coliflor, las coles de 
Bruselas, el ajo o el tomate. “Du-
rante este período de tiempo 
también queremos ver cuáles 
son las demandas reales del 
mercado”.  

Las organizaciones interna-
cionales como el Instituto Nacio-
nal del Cáncer recomiendan que 
el consumo en adultos debería 
ser de al menos cinco porciones 
semanales de verduras crucífe-
ras. Ahora bien, también recuer-
dan que unida  la ingesta sosteni-
da de alimentos funcionales debe 
haber hábitos de vida saludables.  

emprendedores

Los alimentos 
funcionales satisfacen las 
necesidades alimenticias 
y aportan múltiples 
beneficios para la salud

El brócoli será el primer alimento que comercializarán.  CEDIDA

nuevas tendencias
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HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Padres e 
hijos unidos 
por el 
mismo oficio

Voces, 
grupos y 
comunidades 
en la poesía 
navarra

  
 LA SEMANA 4-7  PÁGS. 60-61

Los navarros 
con hijos son 
los que pagan 
más IRPF de 
toda España
Un sueldo medio con dos hijos paga 1.000 
euros más que en Euskadi, según Civismo

La planta, de 300 millones, quemaría 163.000 tm anuales

El PNV impulsa en Guipúzcoa 
la incineradora de residuos 
que no quiere en Navarra 

Dos españoles, 
entre los 62 
muertos al 
estrellarse un 
avión en Rusia

PÁG. 7

Un atentado 
en el corazón 
turístico de 
Estambul 
deja 5 muertos

PÁG. 9

Oé
OéOé

Nauzet recibe una falta de Pulido en la jugada que supuso el segundo gol albaceteño. AFP7

DECEPCIÓN EN ALBACETE
PÁGS. 36-41

Osasuna cae víctima de sus propios errores en un pésimo partido y aún es quinto

El Helvetia, sin opciones en la EHF
PÁGS. 50-51

13
OSASUNAALBACETE

El análisis del domingo  
Luis M. Sanz ‘La batalla perdida del 
guerrillero Mendoza’; Jose Murugarren ‘De 
qué hablamos cuando hablamos de 
periodismo’; Miguel Ángel Riezu ‘Dietas y 
consejos de administración’; Fernando 
Hernández ‘Guerra en el teléfono’; Marcos 
Sánchez ‘Noventa días ya de pedropablismo’; 
Luis Castiella ‘In fraganti’ y ‘Qué proeza’

PÁG. 22

PÁG. 25
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Crecimiento del PIB turístico  Tasa de variación interanual, porcentaje

Ingeso medio real por turista extranjero

Turistas que visitaron España en 2015 por país de residencia Millones de visitantes Variación interanual, en porcentaje Porcentaje del total de turistas (68,1 millones)

PIB turístico                   PIB general

Euros por turista                   Variación interanual, en porcentaje

El sector turístico en 2015

Fuente: Exceltur e Instituto Nacional de Estadística
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J. A. BRAVO   Madrid 

Sigue siendo la gallina de los hue-
vos de oro de la economía espa-
ñola, la que aporta 120.400 millo-
nes de euros, en torno al 11,3% del 
Producto Interior Bruto (PIB). 
Cierto es que antes de la crisis, en 
plena bonanza del consumo, su-
peró el 13%, pero no lo es menos 
que incluso en lo peor de la últi-
ma recesión no bajó de la fronte-
ra de los dos dígitos. 

Si fuera una empresa llamada 
Turismo Nacional S. L., los analis-
tas del mercado bursátil dirían 
que se trata de un valor seguro. 
Pero hasta un puntal tan impor-
tante tiene sus debilidades pese a 
que la clase política suele olvidar-
las, concentrándose más en las 
grandes cifras. No ocurre lo mis-
mo con las firmas del sector, y con 
ellas el lobby que representa a las 
25 más relevantes de sectores co-
mo la hostelería, el transporte, las 
agencias de viajes, etcétera. 

En Exceltur tienen claro que 
este  negocio tiene dos grandes 
asignaturas pendientes, conecta-

das a su vez. De un lado, lograr una 
rentabilidad al alza sostenible. 
Por otro, la reconversión de em-
presas y destinos, sobre todo los 
más maduros, aunque también 
hay quien piensa que  el problema 
viene más bien de la falta de aten-
ción adecuada a algunos eslabo-
nes de la cadena de demanda. 

Luis Huete, profesor de Admi-
nistración de Empresas en el IE-
SE y experto en turismo, piensa 
en "los segmentos superiores de 
la pirámide". "Las zonas más ma-
duras aún son una buena oferta 
(sol, playa, comida y seguridad a 
buen precio) para una amplia ba-
se de clientes y para las clases 
medias emergentes del mundo". 

"El verdadero desafío -subra-
ya- está en profundizar y poten-
ciar las ofertas para las clases al-
tas", lo que  se denominaría turis-
mo de lujo. Y negocio no falta ahí: 
el año pasado este sector movió en 
el mundo más de un billón de eu-
ros y en 2016 crecerá un 4% pese a 
la ralentización del mercado chi-
no, uno de los más pujantes en los 
viajes de compras. 

Desde Exceltur aceptan esa 
prioridad como válida, aunque 
insisten en que ello no es óbice 
para "revisar" el estado de los 
destinos más maduros. Ponen 
como ejemplo Ibiza, donde ya se 
han realizado experiencias de es-
te tipo en algunas localidades con 

Se espera superar la cota 
de los 71 millones de 
visitantes y los 52.000 
millones en divisas, pero 
el gasto medio no repunta

A las puertas del mejor  
año turístico de la historia, 
pero pendientes del bolsillo

mejoras claras de rentabilidad. 
Rafael Gallego, presidente de la 
Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV), abun-
da en ello: "La reconversión ha si-
do aplazada sempiternamente y 
es hora de comenzar". 

Coincide con ello Josep F. Valls, 
catedrático de Marketing de Esa-
de, para quien "se han perdido 
grandes  oportunidades para ha-
cerla". Casi siempre fue porque la 
crisis en otros países competido-
res (en los años 90 los Balcanes, en 
los 2000 en el Magreb y en los 2010 
con la Primavera Árabe) hizo que 
España se beneficiara de un au-
mento extra de turistas de rebote, 
retrasando así la solución de sus 
problemas estructurales. 

"Algo no hacemos bien" 
Según Exceltur, entre cuatro y 
seis millones de turistas nos han 
llegado en los tres últimos años 
tras cambiar de destino medite-
rráneo. "El problema estará aquí 
cuando se recuperen esos com-
petidores (Turquía, Egipto, Tú-
nez...)", ahora lastrados por el te-
rrorismo y otros problemas, y se 
pueda producir entonces un 
"efecto boomerang", alerta Galle-
go. Por eso la segunda gran asig-
natura pendiente es mejorar la 
rentabilidad que generan los via-
jeros que recibe España. 

"Si necesitamos más turistas 

               El turismo en España m
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Distribución del gasto del turista internacional 
(referencia, mes de diciembre de 2015)  
Porcentaje

Gasto de los turistas extranjeros acumulado en 2015

ENCARNI HINOJOSA / COLPISA
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“La demanda externa de 
turistas se va a salir del mapa”

JOSÉ LUIS ZOREDA  VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE EXCELTUR

Dice que aún 
queda camino  
por recorrer en 
rentabilidad y que   
reconvertir los 
destinos maduros 
es la asignatura 
pendiente

J.A. BRAVO   Madrid 

Es la cabeza visible de uno de los 
principales lobbies españoles, el de 
las empresas que tienen su negocio 
en el turismo, y pocos tienen el sector 
en la cabeza como él. Por eso, José 
Luis Zoreda, vicepresidente ejecuti-
vo de la alianza Exceltur desde su 
creación en 2002, tiene claro que la 
gran asignatura pendiente sigue 
siendo la reconversión de los desti-
nos, sobre todo de los ya "maduros".  
 
Calificaron 2015 como un año "muy 
positivo" para el sector. ¿Y 2016?   
Pues aunque esto siempre suele ir 
por barrios, esperamos que en de-
manda internacional aún estemos 
mejor que en 2015. Nos ayudan la co-
yuntura exterior, el cambio euro-dó-
lar favorable, el descenso del petró-
leo y, sobre todo, que nuestros princi-
pales competidores del arco 
mediterráneo están sufriendo gra-
ves problemas geopolíticos.  
¿Y qué se ha dicho de ello en la re-
ciente feria turística de Berlín?   
Pues prácticamente todo han sido 
buenas caras hacia los expositores 
españoles, que han visto multiplica-
das sus visitas. Si tuvieramos que 
guiarnos por las cifras que ya mane-
jamos y lo que hemos visto allí, yo di-
ría que va a ser un excelente año. Po-
dríamos afirmar incluso que la de-
manda externa se va a salir del mapa. 
¿Y qué hay de la demanda interna? 
¿Habrá recuperación consolidada?  
A principios de año veíamos a los 
viajeros españoles como un buen 
complemento de los extranjeros pa-
ra lograr que este 2016 fuera tan 
bueno como 2015 para el sector o in-
cluso mejor. Pero ahora nos preocu-
pa la inanición que se puede generar 
por el retraso en la formación de un 

nuevo Gobierno, junto a las indeci-
siones e inestabilidades que esto ge-
nera, por ejemplo, en el consumo o 
en las inversiones previstas.  
¿Cuáles son nuestros mejores 
clientes, o los que más suben?  
Más allá de británicos y alemanes, 
tradicionalmente los más numero-
sos, destacaría a franceses, nórdicos  
y estadounidenses. Lamentable-
mente los rusos han bajado mucho.  
Una mayoría de los hoteleros dicen 
que este año subirán precios. ¿Se 
ha logrado ya el objetivo deseado?  
En él ambito de los hoteles sí, en la 
medida que estamos cerca de alcan-
zar los niveles precrisis. En las aero-
líneas, por ejemplo, estaríamos más 
próximos de hacerlo en volumen de 
facturación que en precios, aunque 
en cualquier caso la tendencia gene-
ralizada es de mejora.   
¿Y para cuando esa reconversión 
del sector de la que se viene ha-
blando desde hace décadas?  
Está claro que es nuestra gran asig-
natura pendiente. Lo que pasa es que 
se ha visto opacada por unos flujos 
altos de turistas que siguen llegando 
a borbotones a España y eso nos lle-
va a pensar, aunque de forma equivo-
cada, que estamos bien. En los últi-
mos años hemos crecido mucho por 
los problemas de nuestros competi-
dores, pero hemos de reconvertir-
nos porque algunos destinos nacio-
nales ya no dan más de sí.  
Son bastante criticos con la ‘econo-
mía colaborativa’. ¿Los motivos?  
Solo queremos igualdad de trato y de 
reglas para todos los que operen en 
un mismo sector. Tenemos masifica-
ción en algunos destinos y hace falta 
una mayor firmeza normativa, pero 
también unidad de criterio. Econo-
mía colaborativa sí, pero no favore-
ciéndola frente a los demás.

José Luis Zoreda, el hombre fuerte del lobby Exceltur. ISABEL B. PERMUY

para obtener mayores márgenes 
es que algo no estamos haciendo 
bien", señala Valls. Él lo tiene claro: 
"La masificación no puede ser la 
solución". Las grandes cifras, sin 
embargo, parecen contradecirle, 
al menos en parte. El turismo 
aportó 50.900 millones de euros 
en divisas a la balanza de pagos es-
pañola en 2015 (un 3,9% más que el 
año anterior), un hito histórico 

consecuencia de una subida del 
4,9% en las llegadas de turistas, 
que ascendieron a 68,1 millones. 

Para 2016, el panorama en los 
grandes números es aún mejor. 
En el sector dan por hecho que se 
superarán los 71 millones de visi-
tantes extranjeros –"sería su cuar-
to récord anual consecutivo", 
apunta Tomás López, socio res-
ponsable del sector Turismo en 
KPMG España- y los 52.000 millo-
nes en divisas. Incluso el PIB turís-
tico crecerá a su segunda tasa más 
alta (3,4%, tres décimas menos que 
en 2015) desde el inicio de la crisis. 

Eso, claro está, contando con 
que el retraso en formar un nuevo 
Gobierno no termine pasando fac-
tura al sector. Por ahora no lo acu-
sa -"nadie anula sus vacaciones 
por esto", apunta Valls-, aunque 
en Exceltur estiman que de per-
sistir la incertidumbre política su 
actividad se reduciría en hasta 
700 millones, tanto por el descen-
so de facturación como por la caí-
da de inversiones. 

De momento, las perspectivas 
para esta Semana Santa son bue-
nas: aumentos de entre el 7% y el 
10% en las reservas de viajes, nive-
les de ocupación hotelera que de 
media superarán el 70%, e incluso 
buena climatología en los últimos 
días. Solo la huelga en Renfe 
(miércoles  23 y lunes 28) puede 
perturbar el panorama, aunque se 
presume que los servicios míni-
mos serán elevados. 

Las cifras pequeñas, sin embar-
go, continúan generando dudas. 
Según el Banco de España -que de-
duce gastos de intermediación y 
transporte internacional al no re-
percutir en el país-, el ingreso me-
dio por turista cayó un 1% el año pa-
sado (un 2,1% sin el efecto precios) 
hasta los 747 euros. Y a esta ten-
dencia apenas ha variado en lo que 
llevamos de  siglo. 

Economía 
colaborativa, 
¿regular o prohibir?

De crecimiento casi imparable 
en el último lustro, la oferta alter-
nativa de la economía colaborati-
va en el sector turístico ha hecho 
mella en los operadores tradicio-
nales. Según Exceltur, superan ya 
los 2,8 millones de plazas oferta-
das frente a los 2,5 millones de 
otros tipos de alojamientos "ex-
tensamente regulados". Es la 
principal queja de las empresas 
turísticas: que no todos juegan 
con reglas idénticas, ni tienen las 
mismas obligaciones. Pero dicen 
no querer que se prohíba su acti-
vidad en general, sino que "se le-
gisle y se normalice", apunta Ra-
fael Gallego, presidente de las 
agencias de viajes. Desde Compe-
tencia, sin embargo, se ha sugeri-
do una posibles desregulación de 
los apartamentos turísticos, aun-
que no ha aprobado su postura fi-
nal. Para el profesor Luis Huete, 
del IESE, "difícilmente se podrán 
poner puertas al campo", aunque 
sí crear una legislación "simétri-
ca". El catedrático Josep F. Valls, 
de Esade, abunda en la idea de ser 
"más exigentes" y cambiar las 
normas, "pero sin prohibir".

                   El turismo en España
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Garciriáin 
SUBASTA PASTOS COMUNALES 

Subasta por procedimiento de 
sobre cerrado de pastos comunales. 

Plazo límite ofertas, 31/03/2016 a 
las14:30 horas. 

Pliego disponible en Ayto. Jusla-
peña,(Marcalain) 

Garciriáin, 18 de marzo de 2016. 
EL ALCALDE, 

Modesto Eslava Arce

A. Oficiales

● Un grupo de jóvenes 
arrojó piedras a la Policía 
Nacional en Carlos III  
al término de una 
manifestación de LAB

DN 
Pamplona 

Un menor de 16 años fue dete-
nido ayer por la tarde por 
agentes de la Policía Nacional 
tras unos incidentes registra-
dos al término de una mani-
festación del sindicato LAB 
celebrada por las calles de 
Pamplona para reclamar “un 
marco laboral propio” para 
Navarra. 

Los incidentes ocurrieron 
al término de la marcha, en la 
que participaron cientos de 
personas. En torno a las seis y 
media de la tarde, y entre Car-
los III y la Plaza del Castillo, 
donde concluía la manifesta-
ción, un grupo de unos veinte 
menores comenzó entonces a 
lanzar piedras a la Policía Na-
cional. Uno de ellos, que a pe-
sar de sus 16 años no era de los 
más jóvenes del grupo, fue 
arrestado por los agentes mo-
vilizados y conducido des-
pués a comisaría.  

Al margen de este suceso, 
también se arrojaron globos 
con pintura roja al edificio de 
Telefónica.

● Los sorprendió robando 
tejas en su corraliza y tras  
el aviso a la Policía Foral 
fueron detenidos junto a un 
tercero que las transportaba

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido a 
tres personas por robar tejas 
y causar daños en una corrali-
za, después de que el propie-
tario retuviera a dos de ellos y 
los agentes montaran un dis-
positivo de vigilancia que per-
mitió arrestar al tercero. 

El suceso ocurrió el vier-
nes.  Una patrulla de la Comi-
saría de Tudela se desplazó 
hasta el lugar tras el aviso del 
vecino y se hizo cargo de las 
personas retenidas, dos veci-
nos de Alagón (Zaragoza) de 
21 y 27 años. Ambos estaban 
sustrayendo tejas y espera-
ban a que la furgoneta volvie-
ra de transportar 300 tejas ya 
robadas, para volver a cargar 
otras que ya tenían prepara-
das.  La Policía Foral solicitó 
la presencia de otras patrullas 
y gracias a la colaboración 
ciudadana arrestaron al con-
ductor, un vecino de Tudela de 
38 años y con antecedentes. 
Los daños ocasionados y el 
material sustraído podrían 
superar los 3.000 euros. 

Detenido 
un menor 
tras incidentes 
en Pamplona

Un vecino 
de Fustiñana 
retiene a 
dos ladrones 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La Comunidad autónoma espa-
ñola en la que fiscalmente es 
más caro tener hijos en este mo-
mento es Navarra. En el otro ex-
tremo, la que tiene para los pa-
dres la mejor fiscalidad es el País 
Vasco. Tomando como referen-
cia un sueldo bruto de 26.162 eu-
ros anuales, un contribuyente 
navarro con dos hijos pagaría a 
la Hacienda Foral 2.495 euros. 
En Euskadi, 1.518. La diferencia, 
casi 1.000 euros, 977 euros.  

Es uno de los datos recogidos 
en un informe que ha elaborado 
la entidad Civismo, bajo el título 
El castigo fiscal a las familias es-
pañolas, en el que también com-
para la situación de España en la 
tributación por hijos con la de 
otros países europeos.  

El trabajo pone de manifiesto 
que los hijos desgravan en el 
IRPF de manera desigual en Es-
paña, dependiendo de la Comu-
nidad autónoma en la que resida 
el contribuyente (todos los datos 
están detallados en el cuadro de 
esta misma página). El trabajo 
ha tenido en cuenta lo que paga 
por IRPF una persona sin hijos y 
otra con dos hijos en cada comu-
nidad, para ver cuál es la dife-
rencia en cada uno de los territo-
rios. 

Tomando como referencia ese 
salario de 26.162 euros anuales, 
el contribuyente con hijos paga 
en Navarra 1.492 euros menos 
que el que no los tiene. En el País 
Vasco, la diferencia fiscal en fa-
vor de una persona que tiene dos 
hijos se eleva a 2.335 euros, ya 
que el tipo impositivo real es mu-
cho menor que el de la Comuni-
dad foral y que el que se aplica en 
el resto de Comunidades autóno-
mas. La diferencia en este caso 
con Navarra sería de 843 euros. 

Civismo destaca que esta 
comparativa no es casual, ya que 

el Gobierno de Navarra es “el 
que más impuesto cobra a las fa-
milias con hijos”, mientras que 
en el País Vasco “se les brinda un 
mejor trato” que en el resto de 
España. 

En esos datos ha influido la re-
forma fiscal aprobada por el cua-
tripartito (EH Bildu, Geroa Bai, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra). 
La reforma modificó la manera 
de desgravar por los descendien-
tes que se hacía hasta 2015, al 
cambiar las reducciones por hijo 
por deducciones en cuota. Tam-
bién así se hace en Euskadi, con 
la diferencia de que las cuantías 
de esas deducciones por hijos en 
los territorios vascos son supe-
riores a las que se han implanta-
do en Navarra.  

 
Sin hijos, entre las más altas 
En el trabajo que ha realizado 
Civismo, también se pone de ma-
nifiesto que los contribuyentes 
navarros sin hijos están entre 
los que más pagan por IRPF de 
toda España, después de los ca-
talanes y los valencianos. Los 
que menos tributan son los ma-
drileños, seguidos de los ciuda-
danos de Castilla y León, galle-
gos y vascos.

Una persona con un 
sueldo medio y dos hijos 
abona casi 1.000 euros 
más que en Euskadi

Los navarros sin hijos 
también están entre los 
que más tributan, según 
un trabajo de Civismo

Los navarros con hijos son los que 
pagan más IRPF de toda España

España es el país que menos 
ventajas fiscales da a los con-
tribuyentes con hijos, como se 
pone de manifiesto al compa-
rar la situación tributaria de 
los 15 países más acaudalados 
de la UE. Es lo que ha concluido 
Civismo, tomando como refe-
rencia el sueldo bruto medio 
de cada uno de los territorios. 

Según este análisis, un con-
tribuyente con un salario me-
dio y dos hijos paga en España 
cinco puntos menos de fiscali-
dad directa que otro que no tie-
ne descendencia. Esa cifra se 
queda muy por debajo del res-
to. El que más favorece fiscal-
mente a las personas con hijos 

España es el país de la 
UE que menos ventajas 
fiscales da por los hijos

es Irlanda, donde estos contri-
buyentes pagan un 41% menos 
que los que no tienen descen-
dientes. Le sigue Dinamarca 
(donde la diferencia es de un 
27%), Luxemburgo  (24%), Rei-
no Unido y Holanda (ambos 
con un 20%).  

En cuanto al tipo efectivo 
que se aplica a los ingresos de 
un contribuyente con dos hi-
jos, España está entre las que 
aplica una carga fiscal mayor, 
con un tipo efectivo del 34,43%, 
sólo superado por Francia 
(36,75%) y Bélgica (36,11%). Es 
la tercera mayor carga fiscal. 
En este análisis también desta-
ca Irlanda, que con un salario 
medio y dos hijos la tributación 
efectiva que se aplica es negati-
va, el -18,85%, ya que este con-
tribuyente no sólo no paga tri-
butos directos (en términos 
netos), sino que recibe además 
transferencias fiscales en for-
ma de bonificaciones, destaca 
Civismo. 

● Civismo ha comparado la 
política impositiva de los 15 
países más acaudalados de 
la Unión Europea

TRATAMIENTO DE LOS HIJOS EN EL IRPF, POR COMUNIDADES (SUELDO BRUTO DE 26.162 €)

                                                                                  Tipo                                           Tipo               Ahorro del  

                                                                       IRPF          impositivo                IRPF        impositivo         contribuyente 

País Vasco                           3.853,65                 39,25%               1.518              32,37%                    2.335,15 

Asturias                               3.922,65                 39,45%              2.002              33,80%                    1.920,95 

Andalucía                            3.895,66                 39,37%               2.156              34,25%                    1.739,44 

Cataluña                              4.060,51                 39,85%               2.341              34,79%                    1.719,95 

C.Valenciana                      4.044,52                 39,81%               2.331              34,77%                    1.713,13 

Madrid                                  3.812,40                 39,12%               2.124              34,16%                    1.688,54 

Extremadura                      3.980,41                 39,62%              2.305              34,69%                    1.675,69 

Aragón                                 3.945,91                 39,52%              2.296              34,66%                    1.650,19 

Murcia                                  3.945,91                 39,52%              2.296              34,66%                    1.650,19 

Galicia                                   3.853,29                 39,24%              2.229              34,46%                    1.624,69 

Baleares                              3.957,16                 39,55%              2.334              34,77%                    1.623,19 

Cantabria                             3.861,16                 39,27%              2.247              34,52%                    1.613,94 

Castilla-La Mancha           3.861,16                 39,27%              2.247              34,52%                    1.613,94 

La Rioja                                 3.861,16                 39,27%              2.247              34,52%                    1.613,94 

Canarias                              3.888,01                 39,35%              2.296              34,66%                    1.592,45 

Castilla y León                    3.838,15                 39,20%              2.246              34,51%                    1.592,45 

Navarra                               3.988,15               39,64%             2.495             35,25%                  1.492,95 

Fuente: Civismo

SOLTERO SIN HIJOS PERSONA CON DOS HIJOS
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S U currículo encierra cierta esencia 
de romanticismo, con un pasado de 
cura y guerrillero sandinista en la 
Nicaragua del dictador Anastasio 

Somoza. Cabe imaginárselo formando parte 
de alguna de las columnas del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional que entró 
triunfante en Managua en julio de 1979. Y lo-
gró algún reconocimiento popular tras su 
paso por un programa televisivo (Saber y ga-
nar) en el que demostró tener inteligencia y 
una cabeza muy bien amueblada. Sin embar-
go, el José Luis Mendoza consejero de Edu-
cación no da un paso sin que le acompañe la 
controversia y la polémica. La última, un es-
tudio reciente sobre la implantación de los 
Programas de Aprendizaje de Inglés (PAI) 
que omitió en una comparecencia parla-
mentaria, quizás, porque los datos no acom-
pañaban a sus prejuicios. 

Es indudable que el PAI ha encontrado su 
sitio en el sistema educativo navarro, con un 
éxito que no preveían ni quienes lo impulsa-
ron hace algunos años (UPN, PSN y CDN), ni 
sus detractores, los nacionalistas más radi-
cales, aunque ya intuían el riesgo para el mo-
delo de euskera. La realidad es que a pesar 
de las zancadillas del gobierno cuatripartito, 
el 65% de los nuevos alumnos de 3 años elige 
un programa educativo de inglés. Y las esti-
maciones más cautelosas indican que en el 
plazo de siete años habremos pasado del 
28% de alumnos que en la actualidad acuden 
a un programa PAI, a un 70% de los escolares 
navarros. Pero además se van conociendo 
datos que desmienten cada una de las avie-
sas intenciones del consejero Mendoza y de 
sus socios de gobierno. El 86% de los docen-
tes que imparte el PAI cuenta con un nivel de 
inglés C1, una referencia que tira por la bor-
da las dudas esparcidas sobre las competen-
cias lingüísticas del profesorado. Y los resul-
tados académicos del alumnado integrado 
en estos programas muestran el buen rendi-
miento y capacitación de los escolares, a pe-
sar de la desconfianza que se ha querido 
sembrar por parte de algunos responsables 
políticos. 

Por eso, aunque Mendoza acuda al Parla-
mento para ofrecer datos viejos del PAI, no 
podrá ocultar la realidad actual ni revertir 
las expectativas educativas de los padres 
que optan por un modelo concreto de educa-
ción para sus hijos. Circunstancia que no 
exime al consejero de la responsabilidad de 
ocultar al Parlamento un informe encargado 

por él mismo, para remitirse a otro elabora-
do dos años antes. Si no fuera porque llueve 
sobre mojado, podríamos pensar que se tra-
ta de un error, pero la experiencia de estos 
meses de gobierno cuatripartito indica que 
nada de lo que se decide en Educación es 
inocente e improvisado. A Mendoza le inte-
resaba en noviembre pasado presentar 
unos datos preocupantes sobre el PAI y ob-
vió los actualizados y corregidos que figura-
ban en el último estudio de octubre. Un aná-
lisis realizado por los propios servicios del 
departamento de Educación en el que tam-
bién quedan reflejadas deficiencias a subsa-
nar, como una mejor planificación de los re-
cursos humanos o la extensión a la ESO y el 
Bachillerato. 

El origen de esta guerrilla encabezada 

La batalla perdida del guerrillero Mendoza
ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

El consejero de Educación, José Luis Mendoza, en el hemiciclo del Parlamento. JAVIER SESMA

por Mendoza con el apoyo de Geroa Bai, Bil-
du, Podemos e I-E se encuentra en el acuer-
do programático suscrito por estos partidos, 
que se dice textualmente: “Establecer una 
moratoria en la extensión del PAI de al me-
nos un año para evaluar el actual programa 
y diseñar un nuevo plan de tratamiento inte-
grado de las lenguas y poder incorporarlo en 
el currículum”. Y ahora, el cuatripartito in-
tenta justificar ese punto del programa utili-
zando los informes a su medida y con me-
dias verdades que suelen ser las mayores de 
las mentiras. 

Aunque lo pretendan, ni el consejero 
Mendoza ni el gobierno de Barkos ni los par-
tidos que lo sustentan van a poder cargarse 
el PAI, ni imponer un modelo o un idioma, 
como tampoco van a poder dirigir la volun-
tad de los navarros, ni adoctrinarlos con sus 
dogmas nacionalistas.  Se aplicarán con de-
nuedo estos cuatro años, pero luego vendrá 
otro gobierno menos sectario y más respe-
tuoso con la igualdad de oportunidades y 
con la libertad de la gente. La del guerrillero 
Mendoza es una batalla perdida mientras 
haya ciudadanos que no se resignen a tragar 
con ruedas de molino.

Aunque Mendoza acuda al 
Parlamento para ofrecer datos 
viejos del PAI, no podrá ocultar la 
realidad ni revertir las expectativas 
educativas de los padres

● Quiere saber si el 
Ejecutivo va a pedir al 
rector del centro que tome 
medidas para que hechos 
así no se repitan

B.A. Pamplona 

El pleno del Parlamento de 
Navarra abordará los inciden-
tes que el pasado jueves tuvie-
ron lugar en el casco viejo de 
Pamplona y en la Universidad 
Pública de Navarra, con moti-
vo de una jornada de huelga 
estudiantil convocada por 
Ikasle Abertzaleak. UPN ha 
pedido que el Gobierno com-
parezca en la sesión que cele-
brará la Cámara para valorar 
lo ocurrido. El grupo regiona-
listas quiere saber, además, si 
el Ejecutivo de Uxue Barkos 
piensa pedir al rector de la 
Universidad Pública de Nava-
rra, Alfonso Carlosena, “que 
tome medidas para que en el 
futuro no se repitan este tipo 
de situaciones”.  

En esos incidentes, hubo 
cuatro menores detenidos, 
después de que grupos de jó-
venes causaran graves distur-
bios y destrozos en el centro 
de la ciudad. Un grupo prota-
gonizó también incidentes en 
la UPNA, al intentar impedir 
el acceso a las aulas amedren-
tando a estudiantes y trabaja-
dores del centro. Iniciaron la 
jornada sellando las puertas 
de entrada al Aulario, ya que 
una veintena de ellos había 
pasado la noche en un aula de 
la universidad. 

“Doble moral de EH Bildu” 
UPN manifestó su sorpresa 
ante la “doble moral” de EH 
Bildu “por rechazar los actos 
de kale borroka contra el 
Ayuntamiento de Pamplona” 
en esa jornada y, sin embargo, 
“no condenar las amenazas y 
coacciones que sufrieron los 
alumnos” de la UPNA y los da-
ños materiales que se ocasio-
naron en este centro.

UPN pregunta 
al Gobierno por 
los incidentes 
de la UPNA
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AINHOA PIUDO Pamplona  

NN 
OS llamaban viejas lo-
cas, nos acusaban de 
dar de comer a delin-
cuentes, a gente que 

nos quería quitar el trabajo, de-
cían. Nosotras, al principio, ni si-
quiera sabíamos quiénes eran 
esas personas, creíamos que eran 
mexicanos que se subían al tren. 
Después, cuando te tomas el 
tiempo de conocer, ves que en ese 
tren viaja gente tan valiosa como 
cualquiera. Y de todos modos, 
¿quiénes somos nosotras para 
juzgar? Eso es cosa de el Señor”.  

Así, construido a base de pala-
bras sencillas que dan forma a 
mensajes contundentes, es el mo-
do de hablar de Norma Romero 
Vázquez, la coordinadora del co-
lectivo de mujeres Las Patronas. 
La activista mexicana ofreció 
ayer una charla en la Casa de la 
Juventud de Pamplona, en el mar-
co de la campaña de ámbito na-
cional ‘No violencia 2018’, en la 
que detalló los entresijos de su la-
bor con las personas migrantes 
rumbo a Estados Unidos. Una ta-
rea que ha convertido a estas “vie-
jas locas”, que hoy suman catorce, 
en merecedoras del premio Dere-
chos Humanos de México o en 
candidatas al Príncipe de Astu-
rias.  

Norma Romero, ayer en la Casa de la Juventud de Pamplona. E.BUXENS

Catorce mujeres frente a una ‘Bestia’
Un grupo de mujeres mexicanas asiste desde hace 21 años a los cientos de miles de emigrantes centroamericanos que se 
juegan la vida a bordo de trenes de carga, rumbo a Estados Unidos. Norma Romero, su coordinadora, visitó ayer Pamplona.

Las bautizaron Las Patronas 
“con cariño”, porque así, La Patro-
na, se llama su localidad natal en 
el estado de Veracruz, en referen-
cia a la Virgen de Guadalupe. Allí 
fue donde, hace 21 años, este gru-
po de campesinas empezó a lan-
zar comida a los emigrantes cen-
troamericanos (hondureños, sal-
vadoreños, nicaragüenses, 
guatemaltecos y también mexica-
nos), que arriesgan sus vidas in-
tentando cruzar México a lomos 
de los trenes de mercancías.  

Lo hacen por cientos de miles 
todos los años, en una búsqueda 
desesperada de un futuro, huyen-
do “de la falta de oportunidades y 
de la violencia” en sus países. La 
Bestia, le llaman algunos; otros, 
‘el tren de los desconocidos’ o ‘el 
tren de la muerte’. La estampa es 
sobrecogedora: centenares de 
personas apiñadas en los techos 
de los vagones, expuestos a las in-
clemencias del tiempo, a las caí-
das, a mutilaciones y electrocu-
ciones, así como a ser extorsiona-
dos, atracados, secuestrados y, en 
el caso de las mujeres, violadas. 
Muchos desaparecen, o terminan 
en una fosa común. “Se ve al mi-
grante como una mercancía. Les 
obligan a pagar 100 dólares por 
cada estación que atraviesan”, de-
nunció ayer Romero.  

La activista recuerda con deta-

lle el primer día que lanzaron bol-
sas de comida al tren. Fue una 
simple casualidad, que no hacía 
presagiar que Las Patronas se 
iban a convertir en lo que son hoy. 
“Nuestra casa está a 50 metros de 
las vías. Un día mis hermanas fue-
ron a comprar pan y leche y, cuan-
do el tren pasó, se dieron cuenta 
de que quienes iban montados les 
pedían a gritos la comida. Ellas se 
la lanzaron, con temor de que a mi 
mamá no le fuera a parecer bien a 
su regreso”, rememora la mexica-
na. Esa fue la chispa que hizo que 

todas ellas, madre incluida, se em-
barcaran en una misión que Ro-
mero, de profundas convicciones 
religiosas, considera “una obra 
del Señor”. “La gente me pregunta 
si me voy a pasar la vida dando de 
comer a otros. Yo les digo que soy 
feliz así, que esto cada vez nos mo-
tiva más. Veo a mis hijos en cada 
jovencito que viaja en ese tren”. 

Empezaron con 30 raciones de 
comida al día. Arroz, frijoles, fru-
ta, botellas de agua, etc. Pronto no 
dieron a basto con los recursos de 
sus propia tierra, e implicaron a 

más gente que pudiera suminis-
trarles alimentos: panaderías, su-
permercados, etc. Hoy esas racio-
nes se cuenta por cientos y, ade-
más, han ampliado su atención a 
labores sanitarias y jurídicas, tra-
bajando en red con otras organi-
zaciones y con otros 45 alber-
gues. “Atendemos a 800 personas 
al día”, sostiene.  

La Bestia atrapa hoy en sus 
fauces gente con distinto perfil al 
de hace dos décadas. “Antes eran 
hombres, pero cada vez se ven 
más mujeres y familias enteras, 
incluso niños solos. Todos tene-
mos derecho a buscar una vida 
digna”, concluye. 

FRASES

Norma Romero 
COORDINADORA DE LAS PATRONAS 

“Se ve al migrante como 
una mercancía, les obligan 
a pagar 100 dólares por 
cada estación que 
atraviesan” 
 
“Veo a mis hijos en  
cada jovencito que  
viaja en ese tren”

DN Pamplona 

Una veintena de trabajadores de 
El Molino remitieron ayer un co-
municado en el que muestran su 
“confianza en la gestión” de la Jun-
ta del Patronato, la gerencia y los 
equipos técnico y educativo del 
centro para personas con discapa-
cidad, y “la seguridad” de que “en 
estos duros momentos siguen ac-

Muestran su confianza 
en la Fundación Ciganda 
Ferrer y cuestionan la 
postura de un grupo de 
antiguos empleados

tuando con rigor”. El grupo quiso 
expresar públicamente su respal-
do al centro, gestionado por la 
Fundación Ciganda Ferrer, des-
pués de que el Gobierno de Nava-
rra informara la semana pasada 
de que el Servicio de Inspección  
había detectado “malas prácticas” 
por parte de monitores a usuarios 
del centro ocupacional a raíz de la 
queja de familias.  Tras conocerlo, 
el Gobierno remitió el informe al 
juzgado. 

A raíz de hacerse pública esta 
información, un grupo de padres 
expresó su malestar por no sentir-
se “escuchados”, además de mos-
trar su apoyo a ocho profesionales 
“despedidos” que , según afirma-

ban, “mostraron disconformidad 
con la línea marcada por la geren-
cia y la dirección”.  

Según el comunicado remitido 
por esta veintena de trabajadores, 
“sólo uno de ellos ha sido despedi-
do, el resto no fue renovado”. Ade-
más, acusan a sus excompañeros, 
“todos extrabajadores del colegio 
y ninguno del centro ocupacional”,  
de actuar movidos “por el rencor”. 
Los firmantes del comunicado 
aseguran que los profesionales 
que ya no trabajan en el centro 
“nunca informaron a la dirección 
del colegio de malas praxis por 
parte de otros compañeros” y les 
recriminan no perseguir “el bien 
de los alumnos y usuarios”. 

Trabajadores de El Molino 
defienden la gestión del centro
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Diputación de Guipúzcoa, re-
gida por el PNV en coalición con 
los socialistas vascos (PSE), pre-
vé iniciar a finales de este año la 
construcción de una incinerado-
ra en el barrio donostiarra de Zu-
bieta. Se trata de una apuesta, 
presupuestada en unos 300 mi-
llones de euros, que ha recupera-
do la formación nacionalista co-
mo solución para eliminar la 
fracción resto o rechazo. En unas 
primeras estimaciones, la idea es 
quemar del orden de 163.499 to-
neladas de materia imposible de 
reciclar cuando entre en servicio 
la planta en 2019, según informa-
ba ayer Diario Vasco. La alterna-
tiva de la incineradora, que será 
construida y explotada por una 
empresa privada, ha sido reto-
mada esta legislatura tras su re-
chazo por parte de Bildu en el 
mandato anterior.  

La línea adoptada por el PNV 
en la provincia vecina contrasta 
con el rechazo mostrado a la inci-
neración por el Gobierno de 
Uxue Barkos. Su formación, Ge-
roa Bai, es una coalición de la que 
participa el mismo partido que 
gobierna en Guipúzcoa.  

El anterior Plan Integrado de 
Gestión de Residuos (PGRIN) fue 
anulado en Navarra en vía judi-
cial, entre otras razones, por falta 
de definición de la ubicación para 
la incineradora. El documento 
quedó inválido, no obstante, 
cuando el Ejecutivo de UPN ha-
bía descartado la planta.  

El actual Gobierno presentó la 
semana pasada el borrador del 
nuevo PGRIN, con una previsión 
de gasto de 45 millones de euros. 
El plan, que prevé aprobarse a fi-
nales de este ejercicio, deja al de-
bate una doble posibilidad para 
eliminar la fracción resto: depó-

sito en vertedero y coincinera-
ción, es decir, transformación de 
la basura previamente tratada 
como combustible para empre-
sas.  

La provincia vecina 
iniciará a finales de este 
año la construcción de 
una planta para quemar 
163.000 tm desde 2019 

El Gobierno foral rechaza 
esta vía, sin descartar 
la conversión de basura 
como combustible, en 
su plan para el año 2025 

El PNV impulsa la incineradora en 
Guipúzcoa que no quiere en Navarra

Las expectativas barajadas 
apuntan a enviar al vertedero 
37.900 toneladas de residuos ur-
banos de las 252.500 que genera-
rá Navarra en el horizonte de 

Bloques de residuos compactados en la planta de El Culebrete, de Tudela.  ARCHIVO (BLANCA ALDANONDO)

NAVARRA

BORRADOR DEL PIGRN  
1 262.602 toneladas de 
residuos sólidos urbanos 
en 2014 La estimación es de 
252.500 en 2025.  
 
2 Prevención, separación 
en origen y reciclaje La pro-
puesta del Gobierno es redu-
cir al máximo la parte de la 
basura que no se pueda recu-
perar. Es decir, reciclar el 85% 
de los 252.500 tm. en 2025.  
 
3 Vertedero y valorización 
energética 37.900 toneladas 
(máximo del 15% del total) iría 
a vertedero previo tratamien-
to. En el caso de otras 25.300 
toneladas (10%), la idea es 
aprovechar su poder calorífico 
como combustible para em-
presas.  
 
4 Plazos El Gobierno desea 
aprobar el PIGRN inicialmente 
en junio y a final de año con 
carácter definitivo. 

2025. Si bien Medio Ambiente es-
timaba la utilidad de Góngora en 
un plazo prorrogado hasta “2030 
o 2040, según las alternativas 
que se adopten”, la voluntad de 
sus mandatarios es respetar el 
convenio entre Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y el 
valle de Aranguren, en vigor has-
ta 2022. Cualquier ampliación 
del plazo establecido pasaría por 
una modificación del propio con-
cierto, según reconoció la direc-
tora de Medio Ambiente, Eva 
García Balaguer, en una reunión 
reciente con la mancomunidad.  

Coincineración  
Dentro de la estructura definida 
en el borrador del PIGRN, se pre-
vé el aprovechamiento de 25.300 
toneladas como combustible al-
ternativo para empresas tras un 
tratamiento. La denominada 
coincineración supondría apro-
vechar el valor energético de la 
fracción resto y de determinados 
envases. EH Bildu, uno de los 
cuatro socios del Gobierno, es 
contrario a su aplicación. Geroa 
Bai reconoce que el debate sobre 
la coincineración “está superado”. 
En tal apreciación repara en la fé-
rrea contestación social que halló 
el proyecto de Cementos Portland, 
en Olazagutía, para introducir de 
forma progresiva residuos trata-
dos como combustible. 

DN Pamplona 

La Escuela de Ingenieros de la 
Universidad de Navarra y Ga-
mesa firmaron el viernes un 
convenio de colaboración para 
trasladar a los alumnos los co-
nocimientos prácticos de pro-
fesionales de la empresa, así 
como realizar prácticas, pro-
yectos fin de grado o máster, te-
sis doctorales o proyectos de 
I+D. En concreto, colaborarán 
impartiendo seminarios o cla-
ses en asignaturas como Siste-
mas eléctricos, Tecnología 
energética y Eficiencia energé-
tica, correspondientes a los 
grados de Ingeniería en Tec-
nologías industriales, Ingenie-
ría mecánica, Ingeniería eléc-
trica, Ingeniería en electrónica 
industrial e Ingeniería en or-
ganización industrial. El con-
venio fue rubricado por Igna-
cio Martín, presidente ejecuti-
vo y CEO de Gamesa, e Iñigo 
Puente, director de Tecnun-
Escuela de Ingenieros de la 
Universidad de Navarra. 

Convenio entre 
Gamesa y la UN 
para formar 
ingenieros

GUIPÚZCOA 

INCINERADORA EN 2019 
1 En servicio en 2019 Es 
la idea barajada por la 
Diputación de Guipúzcoa, 
que espera iniciar a final de 
este año las obras de la 
planta en Zubieta. 
 
2 Reciclaje Las previsiones 
apuntan a elevar al 65 o 70% 
esta tasa, hoy inferior al 50%. 
 
3   Valorización energética 
en incineradora Un estudio 
encargado por la Diputación 
guipuzcoana señala el apro-
vechamiento calorífico de 
163.499 toneladas al año en 
la incineradora de Zubieta.  
 
4 Inversión 300 millones. 
La carga financiera, unida a 
los límites de inversión im-
puestos a la diputación por 
su nivel de endeudamiento, 
implicará la intervención de 
la empresa privada en la 
construcción y explotación. 

MCA-UGT denuncia el 
aumento de accidentes 
en la construcción 
MCA-UGT, la federación de in-
dustria del sindicato, ha de-
nunciado el incremento de ac-
cidentes laborales en el sector 
de la construcción en el pri-
mer trimestre de este año. Asi-
mismo, MCA-UGT ha exigido 
a los empresarios “el estricto 
cumplimiento de la ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, 
en lugar de mirar tanto por 
sus beneficios a costa de la sa-
lud de los trabajadores”. DN  

Manifestación de LAB 
en Pamplona por un 
“marco laboral propio” 
Cientos de personas participa-
ron ayer en una manifestación 
por Pamplona, convocada por 
el sindicato LAB, en la que se 
reclamó “un marco laboral 
propio”. La marcha, encabeza-
da por una pancarta en la que 
se leía ‘Aldaketan lantokietan. 
Por un marco laboral propio’, 
pretendía “dar un impulso al 
cambio social en Navarra”, se-
gún explicó el portavoz de LAB 
en Navarra, Igor Arroyo. EP
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Los domingos, economía

 LIGERO ASCENSO.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado un leve nuevo ascen-
so esta semana, aunque 
ya   normalizada. Ha  cerra-
do en los 127  puntos fren-
te a los 122 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  127  +0,4 -0,01
 ESTANCAMIENTO. La 
bolsa cierra una semana 
mucho más tranquila, con 
una leve caída del 0,43%. 
El índice  sigue mante-
niéndose algo por encima 
de los 9.000 puntos.

 EN  NEGATIVO.  Por pri-
mera vez en la historia, el 
euríbor cerró un mes en 
negativo, con un -0,008% 
en febrero.  En marzo, el ín-
dice de diario sigue tam-
bién en negativo.

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona
 

El grupo Azkoyen ha dado la 
vuelta a sus números. Primero, 
hace cinco años, les cambió el co-
lor al pasar de los rojos a los ne-
gros y abandonar las pérdidas en 

2011. Y ahora, en 2015, ha logrado 
casi duplicar los beneficios. Por-
que el grupo Azkoyen ha ganado 
después de impuestos (beneficio 
neto) 7,1 millones de euros, frente 
a los 3,7 obtenidos en 2014.  

En este contexto económico, la 

empresa, fundada en 1945, ha de-
cidido seguir apostando por la in-
versión en sus plantas y produc-
tos. Entre 2015 y 2016 la cifra total 
de inversión es de 7,3 millones de 
euros. De esta cantidad, 3 millo-
nes, el 41%, van destinados a la 
planta de Peralta. “Estas cifras 
suponen un aumento significati-
vo, el más alto de los últimos cin-
co años”, explicó Eduardo Unzu 
Martínez, director general del 
grupo. De los 7,3 millones de eu-
ros, 2,6 millones se invirtieron en 
2015 y el resto, 4,7 millones, irá 
destinado a proyectos durante 
este año. 

La multinacional, con sede en 
Peralta y una de las pocas nava-
rras que cotiza en Bolsa, está de-
dicada al diseño, fabricación y co-

En Navarra, entre 
Peralta y las oficinas de 
Tajonar, tiene 234 
trabajadores de una 
plantilla total de 744

Azkoyen invierte 7,3 
millones entre 2015 y 2016, 
de los que 3 van a Peralta

mercialización de soluciones tec-
nológicas para medios de pago, 
sistemas de control y seguridad, 
máquinas expendedoras y má-
quinas de tabaco (vending). La fá-
brica de Peralta, donde está el 
origen del grupo, va a ser destino 
de 2,1 millones de euros en 2016. 
Una parte importante, 675.000 
euros, va dirigida a una nueva lí-
nea de fabricación, denominada 
SMD, y que tiene como objetivo 
montar tarjetas electrónicas pa-
ra maquinaria de vending y de 
cashlogy, todas del grupo Azko-
yen. Esta nueva línea robotizada 
tiene un 40% de más capacidad 
que las máquinas que funciona-
ban hasta ahora. “Teníamos un 
compromiso con los trabajado-
res de invertir medio millón de 
euros antes de diciembre de 
2016. Hemos adelantado el plan y 
aumentado la cantidad. Nuestra 
propia salud financiera nos per-
mite acometer la renovación de 
infraestructuras”, añadió el direc-
tivo.  

19 contrataciones 
El objetivo de estas inversiones, 
según explicó Unzu, es aumentar 
la competitividad de las plantas, 
“especialmente, la de Peralta”, re-
ducir los plazos de entrega, así co-
mo mantener y crear empleo en la 
planta. Precisamente, el plan de 
Azkoyen es contratar a 19 perso-
nas este año para reforzar el área 
comercial, además de ingenieros 
para I+D y para la parte del proce-
so. La plantilla actual es de 744 en 
total, de los que en Navarra hay 
234 entre la fábrica de Peralta y 
las oficinas de Tajonar. 

La inversión también va dirigi-
da a nuevos productos. En concre-
to a este objetivo se destinan dos 
millones de euros en 2016 (de los 
4,7 millones previstos para este 
ejercicio). “Están en desarrollo 
dos nuevas máquinas de café, con 
mayor capacidad que las actuales, 
una de las cuales se comenzará a 
comercializar en un mes”, explicó 
Unzu. 

También trabaja Azkoyen en 
nuevos proyectos de ‘cashlogy’, 
que son máquinas de cobrar auto-
máticas, muy utilizadas en pana-
derías, por ejemplo, que permiten 
reducir el tiempo de cobro y re-
fuerza la seguridad al detectar 
fraude. “Es nuestro producto es-
trella de Peralta. En 2014 se han 
vendido 800.000 unidades; 2,5 mi-
llones en 2015 y la previsión para 
2016 es doblar la cantidad como 

LAS CIFRAS

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ventas netas 148.368 162.515 133.829 122.708 118.460 115.819 122.100 126.800 
Resultado neto 1.787 -4.518 .-1.796 18 1.103 219 3.701 7.185 
Empleados 743 1.053 925 755 728 745 744 744 
(ventas y resultado, en miles de euros)

Eduardo Unzu, di-
rector general de 
Azkoyen, con una 
máquina de café. 
EDUARDO BUXENS

AMEDNA Más de 40 
empresarias, en sesión 
de networking 
Más 40 empresarias y directi-
vas de AMEDNA (Asociación 
de Mujeres Empresarias y Di-
rectivas de Navarra) han par-
ticipado recientemente en un 
novedoso encuentro net-
working con el objetivo de fa-
vorecer el conocimiento mu-
tuo de sus empresas asocia-
das y la activación de redes de 
negocio. La sesión ha contado 
con una dinámica diferente 
de networking en el que las 
asistentes han expuesto qué 
productos y/o servicios com-
pran con el fin de encontrar y 
entablar nuevas relaciones 
comerciales entre las partici-
pantes.

EMPRESAS Jornada 
instrumento pyme de 
H2020  
AIN (Asociación de Industria 
Navarra) y la Universidad de 
Navarra, nodos de la Enterpri-
se Europe Network (EEN) en 
Navarra, han organizado una 
jornada informativa sobre las 
claves para superar con éxito la 
fase 2 del Instrumento pyme. 
Este programa es un esquema 
de financiación europea que 
consta de diferentes fases sub-
vencionables, orientado para 
dar soporte a las pymes que 
tengan previsto crecer, desa-
rrollarse y lograr su interna-
cionalización, desarrollando 
un proyecto de innovación a es-
cala europea. Desde 2014, se 
han beneficiado 14 empresas.
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E 
STE comienzo de primavera es el tiempo en que las grandes 
empresas que cotizan en bolsa preparan sus juntas genera-
les y desnudan sus cifras. Entre ellas, hábilmente sepultadas 
entre una montaña de números, las dietas que cobran los 

miembros de su consejo de administración. Se publican porque es 
una obligación legal, pero tienen muy mala venta. El común de los 
mortales considera escandalosa cualquier cifra. Y punto. Sin embar-
go, es justo reconocer que es una retribución con sentido. El consejo 
de administración está para tomar las grandes decisiones en la em-
presa, aconsejar sobre su marcha y, además, sus miembros son res-
ponsables de las acciones que ejecutan. Buscar profesionales con co-
nocimientos debiera ser clave en toda sociedad cotizada. Y pagarles 
por ello, también. La duda es cuánto. El escándalo de las dietas políti-
cas (y dobles) cobradas en Caja Navarra en su última etapa ejemplifica 
los excesos injustificables cometidos en este terreno.  

El problema es la disparidad de políticas entre las grandes em-
presas. La media de lo que percibe un consejero de una empresa en 
bolsa ronda los 318.000 euros al año según la CNMV, aunque se re-
duce a los 104.000 para los consejeros externos (los que no son eje-
cutivos de la firma). Caixabank, por ejemplo, tiene un puesto en su 
consejo destinado a la Fundación CAN, que controla el 1% del capital 
del banco. Allí acude el economista Juan Franco, pero las dietas 
(90.000 euros al año) las ingresa 
la Fundación. Otras participa-
das navarras del grupo financie-
ro, como Bodegas de Sarría, pa-
gan también. Su presidente, el 
expresidente Miguel Sanz, ha 
percibido 26.000 euros anuales 
por esta función. 

En Navarra, una gran multi-
nacional, Viscofán, paga un fijo 
de 80.000 euros al año a sus con-
sejeros más 3.000 euros de dieta por sesión, y la media ronda los 
140.000 euros. Gamesa también paga un fijo (60.000 euros o 120.000 
en el caso de presidente de comisión), más una dieta (1.800 euros por 
reunión). El navarro José María Aracama, por ejemplo, percibió el 
año pasado 173.000 euros de Gamesa. En Portland, a punto de ser 
absorbida por el mexicano Carlos Slim, pagan 2.000 euros por con-
sejo. En la cementera, otro navarro, Francisco Javier Taberna Aldaz, 
percibió 31.000 euros por esta labor en 2014. Azkoyen, a su vez, paga 
23.175 euros a cada consejero, más 1.000 euros por sesión.  

Las dietas siempre dan mucho que hablar. Son un buen termó-
metro de salud social y también empresarial. Y evidencian lo mejor 
y lo peor de cada mundo. A veces, incluso, generan la duda de si lo 
que se paga es la valía profesional (que también existe) o las relacio-
nes personales y, no digamos, las políticas. Lo que está claro es que 
una retribución excesiva contribuye a anular la independencia de 
quien la percibe. Es decir, comprar a los consejeros con dinero sirve 
para dejar protegido al ejecutivo que manda, pero no a la empresa. 
Una situación que también se da entre las firmas cotizadas. Y, en el 
otro extremo, no retribuir la toma de decisiones en estas firmas del 
Ibex también resulta un incentivo perverso para no elegir a los me-
jores para esta función. El equilibrio se antoja muy difícil. Y los ex-
cesos aquí son siempre los peores enemigos del sentido común. 

Dietas y consejos  
de administración
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La cuantía de las dietas 
son buen termómetro 
de la salud social y 
empresarial. Y 
evidencian lo mejor y lo 
peor de cada mundo

La agenda de la semana por

Inversiones del grupo Azkoyen

2015 2016 2015-16

Total Grupo Peralta

2.663

4.667

7.330
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823 (31%)

2.176 
(47%)

2.999 
(41%)

DIVISIONES DEL NEGOCIO (EN MILES DE EUROS)

Divisiones 31/12/2015 31/12/2014 Variación 
Máquinas expendedoras   44.672 40.875 9,3% 
Medios de pago electrónicos   31.324 30.994 1,1% 
Tecnología y sistemas de seguridad   50.801 50.266 1,1% 
TOTAL 126.797 122.135 3,8% 

mínimo. Facilita evitar descua-
dres de caja, errores de devolucio-
nes y el contacto del dependiente 
con el dinero. Además, todos sus 
componentes los fabricamos no-
sotros (el selector de moneda, la 

tarjeta...)”, apuntó Eduardo Unzu. 
Otros productos  nuevos que 

van a lanzarse son las aplicaciones 
para pagos por móvil para las má-
quinas vending a través de blue-
tooth. 

CLAVES

Origen. 1945. 
Sede. Peralta 
Actividad. Diseño, fabricación y 
comercialización de soluciones 
tecnológicas para medios de pa-
go (con las marcas Coges, Azko-
yen Payment Technologies y 
Cashlogy), sistemas de control y 
seguridad (marcas Primion), 
máquinas expendedoras y má-
quinas de tabaco (vending) (con 
las marcas Azkoyen y Coffetek). 
Propiedad. Mantiene la mayoría 
el grupo Berkelium, seguido de 
Bestinver y Competiver.  
Fábricas. 
En España: Peralta y Barcelona 
(Digitek) 
En Alemania: Primion 
En Bélgica: Primión 
En Reino Unido: Coffetek 
Italia: en Schio, medios de pago. 
Colombia. 
Facturación. 126,7 millones de 
euros. 
Empleo. 744, de los que 234 es-
tán en Navarra, repartidos entre 
Peralta y Tajonar.

Entrar al Liceo 
con Azkoyen

Entrar en el Liceo de Barcelo-
na se hace con tecnología de 
Azkoyen. La multinacional 
navarra ha instalado sistemas 
de control de acceso y valida-
ción de tiques en 80 puntos del 
Liceo, incluidos los palcos. El 
sistema permite controlar y 
dar acceso al recinto a los asis-
tentes, además de validar las 
entradas. Para ello, el grupo 
ha instalado el terminal móvil 
MATS de primion Digiteck, fi-
lial de Azkoyen y dedicada a 
sistemas de control de acceso. 
Permite controlar la entrada 
al recinto durante 24 horas, 
siete días a la semana. Permi-
te una mayor agilidad en la en-
trada y luchar contra el frau-
de, según la compañía, porque 
detecta si la entrada ha sido 
utilizada antes o si es copia del 
original. “Ofrece movilidad, 
puede aplicarse también para 
conciertos al aire libre, fichaje 
de trabajadores, porque tiene 
geolocalización”, explicó 
Eduardo Unzu, director gene-
ral del grupo. 

“Velocidad de crucero”

2015 terminó casi duplicando los resultados obtenidos en 2014. Y eso 
lo hizo con un moderado crecimiento de la facturación del 3,8%, al su-
mar 126,7 millones de euros de ingresos. ¿Cómo se puede ganar casi 
el 100% más con un incremento en ventas del 4%? Y con la misma 
plantilla, 744 trabajadores. Eduardo Unzu lo explicó que la razón está 
en el aumento del margen bruto sobre ventas en un 0,6% y en la re-
ducción de los gastos fijos en el 1,1%, que sumaron 38,8 millones de eu-
ros. “Parte de este descenso procede de la reducción del coste de al-
quiler en Reino Unido, Colombia, Francia..., además de la reducción 
en la flota de vehículos”, apuntó Unzu. Añadió que la partida de impa-
gados se había reducido en 400.000 euros en un año y destacó la re-
ducción de la deuda en más de un 40%, al pasar de 27 millones de eu-
ros a 15 millones. “Por lo que tenemos menos gastos financieros. Ade-
más, en mayo renegociamos con los bancos reducir su tipo de 
interés”, apuntó. En resumen, Azkoyen vende más, aumenta el mar-
gen bruto, reduce los impagados y los gastos financieros, con la mis-
ma plantilla. Ante estos datos, el director general se muestra “satisfe-
cho”. “Es el resultado de lo hecho en 2015 y en años anteriores. No ha 
sido casualidad. Azkoyen supo hacer los deberes a tiempo. Hemos 
dado la vuelta. Veníamos de una situación complicada. En los proce-
sos de crisis algunos salen reforzados y Azkoyen es un caso de esto. 
Ahora hemos alcanzado una velocidad de crucero. Ha sido un buen 
ejercicio y en 2016 prevemos un moderado incremento de ventas, au-
mentar el margen bruto y que el resultado neto siga creciendo”, dijo.

Sé más productivo con la metodología 
GTD y conoce herramientas TIC 

La jornada laboral de ocho horas se nos queda cor-
ta en ocasiones para la cantidad de trabajo que te-
nemos. Esta es la realidad o percepción de la gran 
mayoría de las personas que trabajan en oficinas. 
Para ello, conocer la metodología GTD (”getting 
things done”, conseguir hacer las cosas) ayuda a 
ser más eficiente y a aprender a gestionar las ta-
reas para que no se escape ninguna por muy senci-
lla o insignificante que te pueda parecer. La meto-
dología de esta sesión formativa mezclará la teoría 
y la práctica a través de ejemplos sencillos utilizan-
do la metodología GTD y aplicaciones TIC, tanto 
para el ordenador como para el móvil. El curso se-
rá impartido por Ana Cortaire Ciordia, experta en 
marketing, comunicación y nuevas tecnologías.  
En detalle  Sede del Club de Marketing de Navarra (Mu-
tilva), 21 de marzo, de 16:00 a 18:00 h.  

Aceleradora empresarial: oportunidad 
de negocio 

No todas las ideas representan necesariamente 
una oportunidad de negocio por lo que es mejor 
descubrirlo antes de dedicarle tiempo, dinero y es-
fuerzo. La aceleradora empresarial del Centro Eu-
ropeo de Empresas e Innovación de Navarra (CE-
IN) organiza este taller para ayudar a ordenar tu 
idea e identificar cuáles son sus hipótesis críticas. 
Una vez identificadas, se comprobará si se cum-
plen o no en base a las exigencias del mercado. En 
ente taller los asistentes podrán reflexionar, con-
trastar y, en su caso, redefinir su proyecto empre-
sarial, para que realmente suponga una oportuni-
dad de negocio. 
En detalle Sede de CEIN (Noáin), el 22 de marzo de 
9:30 a 13:00 h.  

 
www.dnmanagement.es
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Bildu y Podemos 
proponen que 
los cargos del 
Gobierno no 
cobren cesantías
Plantean ampliar a 10 años el plazo de 
incompatibilidad de los exaltos cargos

El principal sospechoso 
de los atentados de París, 
detenido en Bruselas 

Salah Abdeslam.

Pamplona 
plantea 
espaciar los 
nuevos bares 
del Casco Viejo

PÁG. 26

EDITORIAL

PÁG. 16-17

● El Ayuntamiento 
presenta un borrador y la 
apertura de nuevos 
locales estaría limitada a 
unas distancias mínimas

El principal sospechoso huido de los atentados 
del 13-N en París, Salah Abdeslam, y dos cóm-
plices fueron detenidos ayer en una operación 
antiterrorista en Bruselas.  PÁGS. 8-9

Salah Abdeslam, que estaba huido 
desde los ataques del 13-N, fue 
arrestado en el feudo islamista de 
Molenbeek junto a dos cómplices

Osasuna, a  
por puestos  
de ascensoPÁG. 36-37

Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento, recoge la bandera de la UE que ondeaba en el Parlamento.  EFE

El Parlamento foral  
retira la bandera de la UE
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E protestan por el trato a los refugiados PÁG. 18

La derogación de la Ley Foral de Símbolos de 
Navarra que pretende el Gobierno cuatripartito para 
introducir la ikurriña es una afrenta inadmisible al 
régimen e instituciones propias de Navarra

Ataque frontal a la 
identidad de Navarra

SIGUE EN PÁG. 13

PÁG. 42-43

Helvetia se la 
juega en Bucarest
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Las empresas pueden instalar 
cámaras en los centros de trabajo 
sin mediar aceptación de los em-
pleados, e incluso sin llegar a in-
formarles del fin concreto de las 
mismas. Así lo ha establecido el 
Tribunal Constitucional en una 
polémica sentencia conocida 
ayer, donde fija como única con-
dición para esa permisividad que 
el motivo de esas grabaciones 
sea “el mantenimiento y el cum-
plimiento del contrato firmado 
por las partes”. 

En esas condiciones, señala el 
Pleno del órgano máximo intér-
prete de la Carta Magna, sí se 
pueden establecer “excepciones” 
al cumplimiento de la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos 
(LOPD). El responsable de colo-
car las cámaras quedaría así “dis-
pensado de la obligación de reca-
bar el consentimiento del afecta-
do” en el ámbito laboral, aún en el 
caso de que se estén tratando “da-
tos de carácter personal”. 

La decisión del Constitucional 
no ha sido, sin embargo, pacífica. 
Ha contado con tres votos parti-
culares discrepantes, entre ellos 
el de su vicepresidenta, Adela 
Asua. Su principal queja es que 
sus colegas han dado “un drásti-
co giro” en la doctrina proteccio-
nista que hasta ahora mantenía 
el tribunal –“olvidando la dimen-
sión dada al derecho fundamen-
tal a la propia imagen”, lamen-
tan–, y lo han hecho además “sin 

aportar la obligada argumenta-
ción jurídico-constitucional”. 
Más aún, les reprochan que ha-
yan “dinamitado” con su fallo “el 
contenido esencial del derecho a 
la protección de datos”, al conver-
tirlo en “ineficaz, carente de todo 
sentido práctico e irreconocible”. 

‘Zona videovigilada’ 
El caso que ha provocado esta 
controvertida sentencia es el de 
una empleada de la tienda que la 
cadena de ropa Bershka, una de 
las enseñas de Inditex, tiene en 
León. Esta fue despedida el 21 de 
junio de 2012 tras comprobar la 
empresa que se había apropiado 
de varias cantidades de dinero de 
la caja –en total, 186,92 euros–, y 
que luego lo había ocultado con 
falsas de devoluciones de pren-
das. Aunque se tenían algunas 
sospechas sobre su actuación 

irregular, no pudieron ser corro-
boradas hasta la instalación de 
una cámara de videovigilancia 
por parte de una compañía de se-
guridad. 

Pero los empleados, reconocen 
los magistrados, “no fueron avisa-
dos expresamente” de su instala-
ción, aunque sí se colocó en el es-
caparate del establecimiento “y 
en un lugar visible” un distintivo 
informativo. No obstante, en él so-
lo se hacía una advertencia gené-
rica de que era una “zona videovi-
gilada”, nada más. Pese a ello, el 
tribunal lo ve suficiente para que 
la trabajadora despedida pudiera 
“conocer la existencia de cáma-
ras”, y “sin que haya que especifi-
car la finalidad exacta que se le ha 
asignado a ese control”. 

“Se cumple así con el deber de 
información previa” que siempre 
exige la ley, con independencia de 

que haya o no consentimiento del 
afectado, sostiene el tribunal en 
una consideración controvertida. 
Tal permiso, añaden, solo es “ne-
cesario” si los datos conseguidos 
se usan “con finalidad ajena al 
cumplimiento del contrato”. En 
caso de que sí sirvan para “verifi-
car” que el empleado realiza “sus 
obligaciones y deberes laborales”, 
se estima que el consentimiento 
va “implícito en la propia acepta-
ción del contrato de trabajo”. 

Para la mayoría de los miem-
bros del Constitucional, que res-
paldan así una sentencia ante-
rior de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, la medida adop-
tada por la empresa de instalar 
las videocámaras estuvo “justifi-
cada” ante las “razonables sospe-
chas” de apropiación de dinero. 
Asimismo, continúan, fue “idó-

nea para la finalidad perseguida” 
de verificar esa presunción de 
irregularidades, “necesaria” da-
do que la grabación serviría lue-
go de prueba y “equilibrada” por-
que las imágenes se limitaban so-
lo a la zona de caja. 

Sus argumentos, sin embargo, 
no convencen a los tres magistra-
dos discrepantes, que consideran 
que la información genérica so-
bre la instalación de cámaras en 
un centro de trabajo resulta “in-
suficiente” para salvaguardar los 
derechos de los empleados. Y ad-
vierten, además, de que se “con-
funde” aquí “la legitimidad del 
fin” perseguido por la empresa 
“con la constitucionalidad del ac-
to”. La consecuencia, advierten, 
es que se viene a admitir que el 
empresario “está autorizado” por 
la Constitución a colocar videocá-
maras “ante cualquier sospecha”. 

No hay obligación de 
recabar el consentimiento 
del afectado al 
considerarse que forma 
parte del contrato laboral

La sentencia cuenta con 
tres votos particulares al 
estimar que se vulnera 
el derecho fundamental 
a la propia imagen

El Constitucional permite cámaras en 
los centros de trabajo sin especificar su fin
El tribunal avala el despido de una cajera que fue grabada robando dinero

Un cartel para advertir que la zona está vigilada por cámaras. J. ANDRADE

J.M. CAMARERO  
Madrid 

El Gobierno ha dado por cerrada 
la crisis en materia de empleo pú-
blico. Después de siete años de 

Aunque son un 62% más 
que el año pasado, no 
cubren todas las vacantes 
de los funcionarios 
que se jubilan

recortes, el Consejo de Ministros 
autorizó ayer la mayor convoca-
toria de oposiciones desde 2009, 
con el anuncio de 13.427 plazas. 
Supone un incremento del 62% 
con respecto a las convocadas en 
2015. A pesar de la amplitud del 
anuncio, el Ejecutivo aún no cu-
bre todas las vacantes de los em-
pleados públicos que se jubilan 
ni se ha superado la reducción de 
plantillas llevadas a cabo en los 
últimos años. 

Casi la mitad de los nuevos 

puestos corresponden a la Admi-
nistración General del Estado 
(6.057, un 71% más que el año ante-
rior). Se trata de una cifra que los 
sindicatos consideran insuficien-
te para completar las 7.318 jubila-
ciones que se registraron en 2015. 
La tasa de reposición –el número 
de empleos disponibles que se cu-
bren– vuelve a ser del 100% en los 
puestos de trabajo públicos rela-
cionados con la asistencia directa 
a usuarios de servicios sociales, 
prestaciones y políticas activas de 

empleo y seguridad ferroviaria. 
Se unen a otros ámbitos en los que 
ya se aplicaba la restitución total 
de plantillas: lucha contra el frau-
de fiscal y laboral, justicia, Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, control y asesoramiento 
de los recursos públicos y prisio-
nes. Pero no se ha generalizado a 
toda la Administración. “Estamos 
desatascando muchos puestos 
por las restricciones que tenía-
mos, pero cada vez iremos a más”, 
anticipó ayer el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro. 

A la cobertura de plazas de la 
AGE le siguen las de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do: en el caso de la Policia, se ha-
bilitarán 2.740 puestos mientras 
que en la Guardia Civil, casi 
1.800. En el campo de la Justicia 

se cubrirán 1.820 empleos y en el 
de las Fuerzas Armadas, 761.  

A estas cifras hay que unir 
5.694 funcionarios que podrán 
acceder a los sistemas de promo-
ción interna, lo que supone un 
20,25% más que en 2015. La ma-
yoría corresponden a las vacan-
tes de la Administración. 

Pero las organizaciones sindi-
cales consideran que el incre-
mento anunciado ayer debería 
ser aún mayor después de que “en 
los últimos cuatro años se hayan 
perdido más de 20.000 puestos 
de trabajo”, según Carlos Álvarz 
Andújar, de UGT.  Por su parte, CC 
OO reclama la convocatoria de 
una oferta extraordinaria de em-
pleo para paliar el déficit estruc-
tural porque los servicios públi-
cos “están al borde del colapso”. 

El Gobierno aprueba 13.427 
plazas de empleo público

Los salarios crecen 
un 1,7% en 2015

El coste salarial total, que incluye 
también complementos y horas 
extraordinarias, creció un 1,7% al 
cierre de 2015, según los datos 
publicados ayer por el INE. No 
obstante, el salario ordinario au-
mentó solo la mitad (0,8%). La 
evolución, no obstante, fue desi-
gual por sectores al contrastar el 
descenso de casi dos puntos en la 
construcción con el aumento de 
un 2,3% en los servicios y de un 
moderado 0,6% en la industria. 
La retribución media alcanzó los 
2.026 euros al mes. La subida sa-
larial también empujó los costes 
laborales, que aumentaron un 
1,2% en lo que fue su mayor alza en 
dos años e incluso casi cuadrupli-
caron ese incremento en la Admi-
nistración Pública (4,5%). Dentro 
de ellos también crecieron las co-
tizaciones a la Seguridad Social 
(1,1%). La jornada semanal pacta-
da quedó, de media, en las 34,4 
horas, aunque la trabajada de for-
ma efectiva (descontadas horas 
perdidas) se redujo a 29,7.
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● El volumen de préstamos 
de dudoso cobro bajó en 
enero en 905 millones 
hasta los 133.422 millones, 
según el Banco de España

Agencias. Madrid 

La morosidad de los créditos 
concedidos por los bancos, ca-
jas y cooperativas a particula-
res y empresas se ha estanca-
do en el 10,12% en enero, con lo 
que se mantiene en niveles 
mínimos registrados hace 
tres años y medio, según los 
datos del Banco de España.  

La cifra total de créditos du-
dosos ha caído en enero hasta 
los 133.422 millones, 905 mi-
llones menos que a cierre de 
2015. En un año, los dudosos se 
han reducido en 38.302 millo-
nes de euros. Así, la morosidad 
de la banca se ha reducido en 
3,48 puntos porcentuales res-
pecto al máximo histórico 
marcado en diciembre de 
2013, cuando se situó en el 
13,6%. Se considerar un crédito 
dudoso cuando acumula tres 
meses de retraso en las cuotas. 

  La caída de la morosidad se 
ha producido pese a que el cré-
dito global del sector ha vuelto 
a descender en enero. En con-
creto, se ha reducido un 0,64%, 
hasta los 1,318 billones. 

La morosidad 
de los créditos 
se mantiene  
en el 10,1% 

AMPARO ESTRADA Santander 

Han pasado tres meses desde las 
elecciones generales y España 
continúa con un Gobierno en fun-
ciones que, además, tiene  abier-
to un conflicto  institucional con 
el Parlamento. A finales de enero, 
la presidenta del Banco Santan-
der, Ana Botín, advertía de que el 
teléfono ya casi no sonaba para 
anunciar nuevas inversiones em-
presariales en  nuestro país. 
Ayer, en la junta general de accio-
nistas, Botín reclamó que “cuan-
to antes exista la estabilidad polí-
tica necesaria para que haya con-
fianza y las empresas inviertan y 
las familias se decidan a com-
prar”. La presidenta del Santan-
der emplazó a “seguir reforzando 
el clima empresarial, la mejora 
del sistema educativo y apoyar a 

las pymes y emprendedores” pa-
ra afianzar la recuperación eco-
nómica. Y el principal activo para 
ello es  la confianza, que es lo que 
permitirá “un incremento del 
consumo y la inversión”. Con ese 
objetivo, Botín ha instado a los 
empresarios “a trabajar conjun-
tamente con los gobiernos”. Un 
ofrecimiento que enmarcó en un 
contexto europeo para el que pre-
vé “un crecimiento económico 
moderado, pero sostenido, y una 
caída del desempleo”. 

Botín anunció a los accionistas 
que el dividendo con cargo a los 
resultados de 2016 aumentará un 
5% hasta los 21 céntimos, de los 
cuales 16,5 céntimos serán en 
efectivo frente a los 15 céntimos 
actuales y 4,5 céntimos se repar-
tirán en scrip (dividendo en ac-
ciones).  

Por otra parte, Botín ha recupe-
rado el Consejo Asesor Interna-
cional, que disolvió hace un año y 
medio para deshacerse de Rodri-
go Rato como asesor, en pleno es-
cándalo por las tarjetas black. El 
nuevo Consejo está presidido por 
Larry Summers, que fue secreta-
rio del Tesoro con Bill Clinton, y 
tendrá un enfoque dirigido princi-
palmente a la transformación di-
gital del banco. De esta forma si-
gue la estela de BBVA. Respecto a 
la posible salida del Reino Unido 
de la UE, Botín  el banco cuenta 

El Santander aumenta 
un 5% su dividendo y 
recupera el Consejo 
Asesor Internacional

El consejero delegado 
admite un “contexto 
difícil” por los bajos 
tipos de interés y las 
tensiones en Brasil 

Ana Botín cree necesario lograr 
estabilidad política “cuanto antes”

videndo total –aunque con la re-
cuperación parcial del pago en di-
videndo–. Sin embargo, también 
en esta junta, a lo largo de las 27 
intervenciones solicitadas, hubo  
más censura que aplauso. La caí-
da de la cotización de la acción en 
un 34% desde la anterior junta, co-
mo se encargó de resaltar uno de 
los accionistas, fue el principal 
motivo, junto con el bajo dividen-
do. No faltó quien recordó que 
Emilio Botín mantuvo el dividen-
do en 0,60 euros en plena crisis 
–bien es cierto que mediante re-
parto de acciones, lo que acaba di-
luyendo su valor–. 

El consejero delegado, José 
Antonio Álvarez, explicó que el 
banco se enfrenta “a un contexto 
difícil los próximos trimestres”. 
Dificultades que vienen dadas 
por el entorno de bajos tipos de 
interés –aunque las últimas me-
didas del BCE han dado un respi-
ro a la banca–, la presión regula-
toria, el difícil escenario político y 
económico en Brasil, los requeri-
mientos del regulador en Esta-
dos Unidos, y, como trasfondo de 
todo ello, el miedo a que se frene 
la incipiente recuperación eco-
nómica. Botín abrió la puerta a 
comprar más bancos: “No des-
carto en el futuro adquisiciones, 
como hemos hecho en Portugal, 
siempre que tengan encaje estra-
tégico y financiero”.

Ana Botín. REUTERS

con “planes de contingencia” para 
minimizar el impacto. 

Esta junta general de accionis-
tas era, en principio, más fácil pa-
ra la dirección del banco que la 
del año pasado –la primera junta 
ordinaria para Ana Botín como 
presidenta–, cuando tuvo que 
afrontar las críticas por la macro-
ampliación de capital de 7.500 mi-
llones de euros dirigida sólo a in-
versores institucionales –que fue 
necesaria para reforzar la capita-
lización del banco pero provocó la 
dilución del valor de la acción– y 
por la reducción en un 66% del di-
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El Gobierno foral, reunido en el Palacio de Navarra el pasado 23 de julio, nada más tomar posesión de su cargo, en su primera sesión. 

Altos cargos m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EH Bildu y Podemos han pro-
puesto que este Gobierno, sus al-
tos cargos y los que les sucedan 
en el futuro no cobren cesantías 
al dejar el Palacio de Navarra. 
Además, piden que se amplíe de 
los dos años actuales a diez años 
el tiempo en el que tenga limitada 
su actividad profesional quien 
haya pasado por el Ejecutivo na-
varro.  

Para que estos cambios se lle-
ven a efecto, ambos grupos han 
presentado conjuntamente esta 
semana en el Parlamento una 
proposición de ley que modifique 
la actual regulación y que deberá 
ahora debatir la Cámara. En ella, 
argumentan que los “beneficios 
materiales y económicos” de los 
ex altos cargos son “privilegios” 
que carecen de fundamento en 
un contexto marcado en este mo-
mento por “la crisis”, el “incre-
mento de las desigualdades so-

ciales y la corrupción política”. Es 
un “régimen” superado por la 
realidad, mantienen. 

 La iniciativa legal no lleva ni la 
firma de Geroa Bai ni la de Iz-
quierda-Ezkerra, los otros dos 
socios del Gobierno. De hecho, 
esta propuesta no está prevista 
en el acuerdo programático que 
suscribió el cuatripartito para es-
ta legislatura. El lunes, la Mesa y 
Junta de Portavoces del Parla-
mento la tramitará, para poner 
fecha al inicio de su debate.  

Cuándo se aplicaría 
EH Bildu y Podemos quieren que 
su iniciativa empiece a aplicarse 
en cuanto sea aprobada y publi-
cada en el Boletín Oficial de Nava-
rra. Es decir, si se aprueba, afec-
taría de lleno a la presidenta 
Uxue Barkos, sus vicepresiden-

tes, consejeros, directores gene-
rales y directores gerentes de or-
ganismos públicos cuando dejen 
el cargo, y a los que les sucedan.  

La Ley foral de Incompatibili-
dades de los Miembros del Go-
bierno de Navarra establece que   
las personas que han ocupado un 
alto cargo en el Ejecutivo, cuando 
dejen el puesto y durante dos 
años no pueden realizar activida-
des privadas  relacionadas con 
expedientes sobre los que hayan 
dictado resolución en el ejercicio 
de su cargo ni celebrar contratos 
de asistencia técnica, de servi-
cios o similares con las adminis-
traciones públicas.  

Para compensar esa limita-
ción, se fijó por ley que esos car-
gos tengan derecho a percibir 
una prestación económica men-
sual, conocida como cesantía, du-

rante la mitad del tiempo que han 
estado en el puesto en la legisla-
tura, es decir, un máximo de dos 
años. Esa mensualidad es igual a 
la doceava parte del 80% del total 
anual que el cargo cobraba en el 
momento del cese. No pueden co-
brar cesantías quienes tengan in-
gresos por el desempeño de un 
puesto de trabajo  tanto público 
como privado, por una actividad 
profesional o mercantil o por una 
pensión . No obstante, si esa retri-
bución en su cómputo anual es 
menor a la cuantía de la cesantía, 
sí pueden recibir la diferencia. 

En 2012, el Parlamento decidió 
acotar más el pago de esa presta-
ción. Así, se decidió introducir en 
la ley que los ex altos cargos que 
sean funcionarios no puedan co-
brar esa mensualidad ni tampo-
co los que perciban dietas por ser 

parlamentarios. Con esa modifi-
cación se ha evitado  que se repi-
tan casos como el de ex altos car-
gos que durante dos años cobra-
ron cesantías y no se 
reincorporaron a su plaza, o el de 
los que fueron elegidos parla-
mentarios y optaron por recibir 
dietas y no un sueldo para poder 
percibir esta prestación. Ahora 
sólo pueden cobrar la diferencia 
si la cesantía es mayor, como ocu-
rre en el caso del exconsejero 
Juan Luis Sánchez de Muniáin, 
hoy parlamentario de UPN.  

Hoy, 15 ex altos cargos del an-
terior Ejecutivo de Yolanda Bar-
cina cobran cesantías, de los que 
5 son exconsejeros. En febrero, 
últimos datos facilitados por el 
Gobierno, estos pagos sumaron 
un coste de 70.770 euros (detalla-
dos en el cuadro superior).

Plantean ampliar a 10 
años (hoy son 2) el plazo 
en el que los ex altos 
cargos tienen limitada  
su actividad profesional

La propuesta, que no 
han firmado ni Geroa Bai 
ni I-E, será tramitada el 
lunes por el Parlamento 
para ser debatida

EH Bildu y Podemos proponen que los 
cargos del Gobierno no cobren cesantías 
La iniciativa afectaría al Ejecutivo de Barkos cuando acabe su mandato

EX ALTOS CARGOS QUE COBRAN AHORA CESANTÍAS (DATOS DE FEBRERO)

Nombre Puesto Inicio Prestación Fin Prestación Nómina febrero  
Erce Eguaras, Carlos Director General de Turismo y Comercio 13/08/2015 12/08/2017  5.711,10     
Iribas Sánchez de Boado, José Consejero de Educación 24/07/2015 23/07/2017  5.568,51     
Sánchez de Muniain Lacasia, Juan Luis Vicepresidente y consejero de Cultura 24/07/2015 23/07/2017  1.285,30     
Vera Janin, Marta Consejera de Salud 24/07/2015 23/07/2017  6.122,72     
Goicoechea Zubelzu, Lourdes Vicepresidenta y consejera de Economía 24/07/2015 23/07/2017  5.486,18     
Zabalegui Reclusa, Ana Carmen Directora General de Cultura 13/08/2015 12/08/2017  3.760,58     
Huarte Huarte, Iñigo Director General de Recursos Educativos 13/08/2015 12/08/2017  4.719,85     
Valdemoros Erro, María Jesús Director General de Política Económica y Empresarial 13/08/2015 12/08/2017  5.679,12     
Morrás Iturmendi, Francisco Javier Consejero de Presidencia, Justicia e Interior 24/07/2015 06/02/2017  5.163,45     
Ezpeleta Iturralde, Eradio Director Gerente Agencia Navarra de Emergencias 13/08/2015 03/03/2017  4.633,58     
Oto Vinues, Mariano Director General de Política Social y Consumo 13/08/2015 03/03/2017  4.719,85     
Indurain Larraya, Prudencio Director Gerente Instituto Navarro de Deporte y Juventud 13/08/2015 03/03/2017  3.760,58     
Pérez Arregui, Francisco Director General de Administración Local 13/08/2015 03/03/2017  4.719,85     
Elizondo Nevares, Valentín Director General de Informática y Telecomunicaciones 13/08/2015 02/03/2017  4.719,85     
Nagore Ferrer, Teresa María Director Gerente Instituto Navarro Familia e Igualdad 13/08/2015 16/02/2017  4.719,85     
Total General     70.770,37    
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EE 
H Bildu y Podemos han 
propuesto eliminar los 
cobros que reciben los 
ex altos cargos del Go-

bierno y ampliar en el tiempo la 
limitación de las actividades pro-
fesionales que pueden realizar. 

Cesantías Qué son y 
quiénes las cobran 
Las cesantías que EH Bildu y Po-
demos han propuesto suprimir 
son los pagos a los que hoy tienen 
derecho los presidentes,  vicepre-
sidentes y consejeros del Gobier-
no, además de los directores ge-
nerales y directores gerentes de 
organismos públicos cuando de-
jan el cargo. Esa prestación eco-
nómica la reciben mensualmen-
te. Su cuantía es igual a la docea-
va parte del 80% del total anual 
que cobraban en el momento de 
su cese. La pueden recibir duran-
te un periodo equivalente a la mi-
tad del tiempo que han permane-
cido en el cargo. Si han estado to-
da la legislatura (4 años), cobran 
24 mensualidades. Las cesantías 
se publican periódicamente en la 
web del Gobierno. 

Cesantías No se puede 
tener otra retribución 
El cobro de la cesantía es incom-
patible con un salario, ya sea del 
sector público o privado, con in-
gresos de cualquier actividad 
profesional o mercantil o con una 
pensión. Tampoco pueden perci-
birla los parlamentarios (ya ten-
gan un sueldo de la Cámara o per-
ciban dietas) ni los que cobren 
dietas por asistir a un organismo 
público o a consejos de adminis-
tración de empresas públicas o 
privadas. No obstante, si esos in-
gresos son inferiores, en cómpu-
to anual, a la cuantía que cobra-
rían con la cesantía, tienen dere-
cho a percibir la diferencia, algo 
que sucede ahora, por ejemplo, 
en el caso del exconsejero y parla-

mentario de UPN, Juan Luis Sán-
chez de Muniáin.  En ningún caso 
percibirán cesantías los emplea-
dos públicos. 

Funcionarios Sin 
complemento del 25% 
EH Bildu y Podemos también 
han propuesto eliminar el com-
plemento personal que perciben 
los funcionarios que han sido ex 
altos cargos  durante dos años 
continuados o tres con interrup-
ción. Cuando se reincorporan a 
su puesto, ese complemento que 
pasan a percibir es del 25% del 
sueldo de su respectivo nivel.  Se  
actualiza anualmente en el mis-
mo porcentaje que las retribucio-
nes personales y será absorbido 
por los ingresos correspondien-
tes al desempeño de cualquier 
puesto de dirección o jefatura. 
Ese complemento se aplica por 
una sola vez durante toda la tra-
yectoria profesional del funcio-
nario.  Lo reciben quienes han si-
do altos cargos desde 1983, aun-
que lo empezaron a cobrar en 
2007, cuando se aprobó este pago 
que ahora Bildu y Podemos quie-
ren eliminar. 

Actividad profesional 
Limitada dos años 
La ley establece que durante los 
dos años siguientes a su cese, las 
personas que hayan formado 
parte del Gobierno de Navarra o 
hayan sido altos cargos del mis-
mo están sometidas a una serie 
de limitaciones en su actividad 
profesional. En concreto, duran-
te ese tiempo no pueden realizar  
actividades privadas relaciona-
das con expedientes sobre los 
que hayan dictado resolución en 
el ejercicio del cargo ni celebrar 
contratos de asistencia técnica, 
de servicios o similares con las 
administraciones públicas. EH 
Bildu y Podemos proponen am-
pliar  a diez años el periodo en el 
que los ex altos cargos tengan 
esas limitaciones en su actividad 
profesional.

Qué son las 
cesantías

Altos cargos

Mikel Aranburu, consejero de Economía, ayer en el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN/AGENCIAS Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, afirmó ayer en el Par-
lamento que el incumplimiento 
del 0,14% sobre el objetivo de dé-
ficit, que se había fijado en el 
0,7%, no afectará a la solvencia 
de Navarra por “su escasa cuan-
tía”. El consejero explicó que la 
Comunidad foral presenta una 
desviación en 2015 de 25,8 millo-
nes de euros. 

Aranburu señaló que el in-
cumplimiento del objetivo de dé-
ficit para la Comunidad foral no 
va a afectar “a ningún tipo de ac-
tuación futura”, ni prevé “un 
riesgo en cuanto a la financia-
ción o control presupuestario” 
de Navarra. Explicó que en los 
casos de incumplimiento el Mi-
nisterio obliga a la elaboración 
de un plan económico financiero 
que “esperamos no sea compli-
cado de absorber”, dado que la 

desviación ha sido pequeña.  
El consejero también disipó al-

guna duda sobre un posible casti-
go en las operaciones de deuda e 
informó que ya las han hecho “y 
los bancos nos han puesto unas 
condiciones bastante buenas, así 
que tampoco hemos notado ahí 
que haya una repercusión por ha-
ber incumplido el déficit”.  

En cuanto al cumplimiento 
de los objetivos este año, Aran-
buru destacó que la ley foral de 
Presupuestos se ajusta a la le-
gislación vigente y recordó que 
el Gobierno trabaja con el déficit 
autorizado para 2016 (0,3%). “En 
ese escenario es en el que tiene 
que trabajar este consejero, pro-
curando que los socios de mi 
coalición no se pasen en esos 
gastos”, indicó. “Otra cosa es que 
si necesariamente hay que gas-
tar más, se incumplirá. Lo malo 
es incumplir por inversiones 
que no llevan a nada, pero si se 
trata de gastos que son de justi-
cia, no pasa nada”, indicó.  

El portavoz de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin, afirmó que 
el incumplimiento del déficit “no 
es bueno para la solvencia y la fi-
nanciación de Navarra” y, aun re-

El déficit en 2015 fue de 
25,8 millones de euros, 
un 0,14% por encima 
del objetivo del 0,7%

Aranburu asegura que el 
incumplimiento del déficit 
no afectará a Navarra

conociendo que “no es una des-
viación importantísima”, sitúa a 
la Comunidad “en el lado de los 
incumplidores”.  

Adolfo Araiz Bildu) indicó que 
“lo más importante no es ver si 
hemos cumplido el objetivo de 
déficit, sino ver por qué no he-
mos cumplido”, y si la desviación 
del 0,14% “está influenciada por 
un gasto extra de 33 millones en 
la renta de inclusión social, bien-
venido sea ese 0,14%”.  

Fátima Andreo, de Podemos, 
subrayó que su grupo está en 
contra de la normativa de la re-
gla de gasto “por los efectos que 
ha tenido deprimiendo más la 
economía”.  

Ainhoa Unzu (PSN) recordó 
que el propio Gobierno ha reco-
nocido que los ingresos habían 
tenido buen comportamiento du-
rante 2015 y defendió que la refor-
ma fiscal aprobada la legislatura 
pasada generó más recaudación. 

El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, afirmó que los Presu-
puestos de Navarra para 2016 
“se han hecho desde el cumpli-
miento de la legalidad, también 
la de estabilidad presupuesta-
ria, nos guste o no”. 
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M.J.E. Pamplona 

El amplio organigrama del de-
partamento de Salud sigue poco 
a poco conformándose y el último 
Boletín Oficial de Navarra publi-
ca una docena de nuevos nom-
bramientos, en su mayoría jefes 
de sección o de unidad del Servi-
cio Navarro de Salud. En algunos 
casos, se trata de profesionales 
que ya ejercieron importantes 
cargos de responsabilidad en an-
tiguos gobiernos de UPN, tanto 
en el Gobierno como en el Ayun-
tamiento de Pamplona. 

Así, Alberto Margallo Lana, 
que fue nombrado en 2012 direc-
tor de Seguridad Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Pamplona, 
aunque previamente ejerció 
otros cargos como director de 
Recursos Humanos en el Servi-

cio Navarro de Salud (SNS) o di-
rector gerente del Instituto de Sa-
lud Laboral de Navarra, ha sido 
nombrado jefe de sección de Aná-
lisis del Coste del SNS, dentro de 
la dirección de Gestión Económi-
ca de dicha entidad. 

Por otro lado, la dirección de 
Atención al Paciente, y dentro de 

ella el servicio de Gestión de 
Prestaciones y Conciertos, se re-
fuerza con los nombramientos 
de Mª Soledad Aranguren Ba-
lerdi y de Raquel Lavín Arambu-
ru. La primera, que fue directora 
del Instituto de Salud Pública y 
Laboral en la pasada legislatura, 
ha sido nombrada jefa de sección 

Técnico-Asistencial en el servi-
cio de Prestaciones. Por su parte, 
Lavín, que fue en 2013 directora 
del Servicio de Presupuestos y 
Política Financiera del departa-
mento de Economía y Hacienda, 
ha sido nombrada jefa de sección 
de Control de Gestión del SNS. 

De la misma forma, la antigua 

Alberto Margallo, director 
de Seguridad Ciudadana 
de Pamplona, jefe de 
Análisis del Coste del SNS

Aranguren, ex directora 
de Salud Pública; o 
Ferro, directora de 
Enfermería del CHN, 
acceden a otros cargos

Responsables en gobiernos de UPN, 
nombrados para cargos en Salud

directora de Personal del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 
Olga Gordillo Gutiérrez, ha sido 
elegida para el cargo de jefa de 
sección de Seguridad Social del 
servicio de Retribuciones, den-
tro de la dirección de Profesiona-
les del SNS. Y Ana Galíndez Zu-
biría, que asumió la subdirec-
ción de Continuidad Asistencial 
del CHN en 2013, ha sido nombra-
da jefa del servicio de Gestión Clí-
nica y Evaluación Asistencial, 
dentro de la dirección de Asisten-
cia al Paciente. 

Refuerzo en crónicos 
El servicio de Efectividad y Segu-
ridad Asistencial del SNS, que tie-
ne al frente a la ex gerente del SNS 
Cristina Ibarrola, ha completado 
su estructura con el nombra-
miento de cuatro personas. Entre 
ellas, Mercedes Ferro Montiu, 
que ocupó la dirección de Enfer-
mería en el CHN, entre otros car-
gos, ha sido nombrada jefa de la 
sección de Atención Sociosanita-
ria. Los otros tres cargos de este 
servicio son profesionales con 
amplia experiencia en el ámbito 
médico y de enfermería: José Ja-
vier Celorrio Astiz (jefe de la sec-
ción de Estrategia de Crónicos), 
Enrique Sainz de Murieta Gar-
cía de Galdeano (sección de pro-
cesos de Integración Asistencial) 
y Mª Carmen Silvestre Busto 
(sección de Calidad Asistencial y 
Seguridad Clínica). 

Por último, Javier Garjón Pa-
rra será el jefe de Unidad de Far-
macia de Atención Primaria, y Je-
sús Javier Pérez Trullós, jefe de 
Unidad de Apoyo a la Evolución 
de Sistemas de Información Sa-
nitaria del SNS.

El edificio que alberga la sede del Servicio Navarro de Salud, en la Avenida del Ejército. DN

Estudiantes en el Congreso de Medicina de Familia. JESÚS CASO

DN 
Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
acogió ayer a un centenar de es-
tudiantes de la facultad de Medi-
cina y estudiantes MIR durante 
el VIII Congreso de Medicina de 
Familia para Estudiantes, que or-
ganiza la Sociedad Navarra de 
Medicina de Familia y Atención 
Primaria y la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comu-
nitaria. 

Durante la reunión se otorgó 
el premio al mejor trabajo pre-
sentado. Según los organizado-
res, este año el número de traba-
jos de los estudiantes ha sido 
muy elevado. Por este motivo fue 
preciso realizar una selección se 
seis trabajos para su exposición 
oral, aunque todos optaban al 
premio. El galardón está dotado 
con 300 euros. 

El objetivo principal de este 
congreso es dar a conocer la es-
pecialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria en el ámbito uni-
versitario, además de ofrecer un 
punto de vista práctico sobre có-
mo es el manejo del paciente de 
Atención Primaria con los recur-
sos disponibles en la consulta. 

Por eso, el congreso incluyó 
dos bloques de talleres prácti-
cos impartidos por residentes 
de Medicina de Familia que par-
ticiparon de manera altruista. 
En el primer bloque se desarro-
llaron talleres de radiología bá-
sica en relación con el tórax, ab-
domen y traumatología; así co-
mo aspectos de 
electrocardiografía práctica y 
dermatología. También se abor-
dó la resolución de situaciones 
difíciles en el día a día, con técni-
cas para tratar con los pacientes 
que son “duros de pelar”. 

En el segundo bloque de la jor-
nada los alumnos participaron 
en talleres sobre la exploración 
traumatológica, los vendajes fun-
cionales, la cirugía menor y las 
suturas y los recursos “caseros” 
de emergencia en las consultas 
de Primaria.

La jornada persigue dar 
a conocer esta 
especialidad a los 
estudiantes y ofrecer un 
punto de vista práctico

Un centenar de 
estudiantes, en 
el Congreso de 
Medicina de Familia
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UCAN: “Los precios de todas nuestras 
producciones se han reducido”

P.M.  Pamplona 

Una vez al año, el hotel El Toro, a 
las afueras de Pamplona, reúne a 
casi todo el que es alguien en el 
mundo agrario navarro. La excu-
sa es la aprobación de cuentas y 
presupuesto de la Unión de Coo-
perativas Agroalimentarias de 
Navarra, aunque, como bien re-
cordó ayer su presidente, José 
Mari Martínez Díaz, lo “impor-
tante” viene después: la comida. 

Integra 141 cooperativas 
(el 83% del total) que 
agrupan a 18.767 
agricultores y ganaderos 
(el 91% de socios)

UCAN integra y proporciona 
servicios de asesoría técnica 
(desde tramitación de ayudas 
PAC a consultas fiscales y empre-
sariales) al 83% de las cooperati-
vas agroalimentarias de Nava-
rra. En total, cuenta con 141 coo-
perativas socias, que emplean a 
1.840 personas y agrupan al 
90,9% de los 18.767 agricultores y 
ganaderos socios de cooperati-
vas en Navarra. 

Según recordó ayer el director 
gerente de UCAN, Patxi Vera Do-
názar, las 141 cooperativas socias 
facturaron 1.115,9 millones de eu-
ros en sus diferentes cierres de 
cuentas del último ejercicio. Una 
cifra un 0,7% superior al año pre-
vio que no refleja bien del todo, a 
su juicio, el aumento de actividad 

logrado: “Porque prácticamente 
todos los precios de todas nues-
tras producciones se han reduci-
do”. En cuanto a la gestión de 
UCAN propiamente dicha, la aso-
ciación cooperativa tuvo unas 
pérdidas de 23.703,94 euros en 
2015, si bien sólo 6.348 euros se 
debieron a su gestión ordinaria, 
matizó Patxi Vera. Los otros 
17.000 fueron debidos a un ingre-
so menor del previsto de la sub-
vencióndel Gobierno de Navarra 
en 2014, que les descontó la inter-
vención de Hacienda.  

El Gobierno foral aporta a 
UCAN el 26% de sus ingresos me-
diantes dos convenios nominati-
vos: uno de entidad colaboradora 
en la PAC y otro de dinamización 
del sector cooperativo. En total, 

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Los burócratas de Bruselas si-
guen sin ponérselo fácil a la Admi-
nistración foral, después de en-
mendarle tres borradores y apro-
barle in extremis en noviembre el 
Plan de Desarrollo Rural 2014-
2020. Este plan permite a Navarra 
dar cobertura legal al reparto de 
320 millones de euros en ayudas al 
sector agroalimentario, de los que, 
además, 136,5 vienen en cofinan-
ciación de los fondos europeos.  

Ayer, en el transcurso de la 
Asamblea anual de UCAN (Unión 
de Cooperativas Agroalimenta-
rias de Navarra) , el director gene-
ral de Desarrollo Rural, Ignacio 
Gil, fue muy crítico con la gestión 

de UPN con este plan, cuya falta de 
aprobación en octubre pasado “hi-
zo saltar las alarmas” en el depar-
tamento, y les llevó a una apurada 
negociación bilateral con la Comi-
sión. Gil señaló que tuvieron que 
“bajarse los pantalones” en algu-
nas cuestiones con tal de lograr su 
aprobación y no perder las ayudas 
para 2015. Entre ellas, citó dos: 
que la zona del eje del Ebro y la lla-
nura inundable quedara fuera de 
la consideración de zona desfavo-
recida, como pretendían los nava-
rros. Y la exclusión de las razas va-
cuna frisona y blonda y de la ovina 
assaf, de las ayudas para asocia-
ciones ganaderas que se dedican a 
la mejora genética.   

El  consejero anterior, Javier 
Esparza, hoy portavoz de UPN en 
el Parlamento, se evitó las críticas 
en directo ya que se marchó de la 
asamblea justo antes de la inter-
vención de Gil. La asamblea contó 
con la participación de la conseje-
ra Isabel Elizalde. 

El siguiente “tirón de orejas” de 

la Comisión Europea, dijo ayer Gil, 
son los “criterios de selección” pa-
ra aprobar los expedientes de ayu-
da. “En primera instalación (nue-
vos agricultores y ganaderos) y 
modernización (mejora de explo-
taciones existentes) exige concu-
rrencia competitiva”. Es decir, se 
atienden los mejores proyectos 
hasta que se gasta el presupuesto 
y el resto, ya no queda en espera  
(evaluación individualizada) de 
nueva cuantía como antes, sino 
que debe presentarse de nuevo. 

El resultado, unido al exiguo 
presupuesto que se dotó a la parti-
da de ‘primeras instalaciones’ fue 
que el dinero permitió atender 67 
solicitudes de nuevos agricultores 
y ganaderos el año pasado. “No lle-
gó para más” y otros 90 nuevos 
productores quedaron fuera. El 
Gobierno recogió por ello el ma-
lestar de UAGN y  UCAN, que con-
sideraban que la paralización de 
esas inversiones es “un desastre” 
para un sector tan necesitado de 
rejuvenecimiento generacional.  

Ayer, Ignacio Gil aprovechó su 
presencia en UCAN para anunciar 
que el departamento sacará en 
abril una nueva convocatoria de 
ayudas con dotación suficiente-
mente como para “absorber” esos 
90 proyectos que se quedaron fue-
ra. Y comentó su “pelea” con la Co-
misión por ello. “Les hemos trasla-
dado nuestra intención de sacar 
esta convocatoria en abril. Y te di-
cen que no hay obligación de aten-
der todas las solicitudes. Es más, 
tienes que atender solo a las mejo-
res. Pero nosotros entendemos 
que una primera instalación no 
hay que valorarla solo por cuestio-
nes económicas. Por ejemplo, pa-
ra nosotros puede ser ‘oro’ alguien 
que se instale con una quesería en 
la alta montaña, frente a 2 hectá-
reas de invernadero en La Ribera. 
La de la Ribera va a ser vital y la va-
mos a apoyar. Pero no hay que des-
preciar otras instalaciones que, a 
lo mejor, son menos ambiciosas en 
lo económico, pero estratégica-
mente muy interesantes”.

Desarrollo Rural anunció 
una nueva convocatoria 
en abril para los 90 que 
quedaron fuera en 2015 

El Gobierno ‘repesca’ las ayudas 
para nuevos productores agrarios

Invitados y representantes de cooperativas, ayer en la asamblea anual de UCAN (Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra). BUXENS

le subvencionó 115.000 euros en 
2015. Para este 2016, le han pre-
supuestado  150.000 euros. Los 
socios aportaron otro 48% de los 
ingresos, con 209.291 euros. Este 
año la cuota sube un 1%, aunque 
han previsto  204.500 euros de 
ingreso, porque se han fusionado 
tres cooperativas en 2015. UCAN 
cobra a las cooperativas una cuo-
ta base de 190 euros por voto.  Ca-
da una de ellas, tiene asignados 
un número variable de votos en 
la asamblea en función de su di-
mensión económica. El más po-
deroso es el Grupo AN, que cuen-
ta con 151 de los 1.114 votos de la 
asamblea. Aunque ayer, para ale-
gría evidente de su presidente, 
todo se aprobó por asentimiento 
general de la concurrencia: el in-
forme de gestión y cuentas de 
2015 y el  presupuesto de 2016, 
que ya parte de unos ingresos de 
447.165,81 euros y un déficit esti-
mado de 4.500 euros. Los déficit 
de 2014 y 2015 se amortizan con 
cargo a reservas.

● Ayer, los integrantes de 
esta agrupación europea 
aprobaron en una sesión 
especial aceptar la solicitud 
de adhesión de Navarra

Europa Press. Pamplona 

La incorporación de Navarra 
a la eurorregión Aquitania-
Euskadi será efectiva en sep-
tiembre. Ayer, los integrantes 
de esta agrupación europea 
aprobaron en una sesión es-
pecial aceptar la solicitud de 
adhesión presentada por la 
Comunidad foral el pasado oc-
tubre, según informó el Ejecu-
tivo a través de una nota.  

La presidenta Uxue Barkos 
intervino ante la asamblea 
tras la votación, y destacó los 
“importantes lazos históricos, 
culturales y humanos que 
unen a las tres regiones y las 
oportunidades de desarrollo 
económico y social que este 
foro brinda a sus miembros”.  

El acuerdo de adhesión de-
berá ahora ser aprobado por 
cada Ejecutivo. A continua-
ción, la decisión tiene que ser 
ratificada por el Consejo de 
Ministros del Gobierno espa-
ñol y comunicada al Estado 
francés. 

●  Pide al Gobierno que lo 
ponga en marcha para que 
los beneficiarios puedan 
adquirir productos de 
primera necesidad

Efe. Pamplona 

El PSN pide al Gobierno foral 
la puesta en marcha de un “ti-
que social” que permita a los 
más necesitados comprar 
productos de primera necesi-
dad en los establecimientos 
que ellos elijan. Así lo reclama 
en una iniciativa que ha plan-
teado en el Parlamento. 

La dirigente del PSN María 
Chivite explicó que se trata de 
una propuesta “de calado so-
cial”, para responder a las ne-
cesidades más básicas sin se-
ñalar socialmente a las fami-
lias, porque, al no llevar 
ningún tipo de identificación 
visual, “no las estigmatiza” y 
“pueden mantener una vida lo 
más normalizada posible”. 

“Damos un paso más en la 
agenda social”, agregó, tras 
defender que la atención a los 
que peor lo están pasando de-
be ser la prioridad del Gobier-
no, “aunque algunos se empe-
ñen por caminar en una senda 
que nada preocupa a los ciu-
dadanos, como el tema de las 
banderas”.

Navarra se 
unirá a la 
eurorregión 
Aquitania-CAV 
en septiembre

PSN propone 
un tique social 
para los que lo 
necesiten
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Contigo

DN  
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha desestima-
do el recurso presentado por el 
Gobierno de Navarra contra la 
suspensión cautelar decretada el 
pasado febrero sobre 13 de las 30 
plazas de la oposición a bombe-

ros. Contra este auto no cabe re-
curso. 

Dentro de la pieza de medidas 
cautelares abierta, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJN ratifica en su resolución los 
argumentos ya expuestos en el 
auto hecho público el pasado 11 
de febrero, cuando estimó par-
cialmente el recurso de la Aboga-
cía del Estado y limitó la OPE de 
bomberos a 17 plazas al suspen-
der la ampliación de 13 vacantes 
previstas. 

En su recurso, la asesoría jurí-
dica del Gobierno foral alegaba 
que, pese a tratarse de una pieza 
de medidas cautelares, la Sala 

había resuelto sobre el fondo del 
asunto y, además, lo había hecho 
de forma contradictoria, en con-
tra de otras resoluciones del mis-
mo tribunal. Y, por otra parte, 
planteaba que la suspensión con-
llevaba graves perjuicios al inte-
rés general. 

El TSJN, sin embargo, recalca 
que ha resuelto sin prejuzgar el 
resultado final del asunto. Afir-
ma que el Gobierno de Navarra o 
desconoce la regulación de las 
medidas cautelares contenida en 
la ley “y, dicho sea de paso, la doc-
trina del Tribunal Supremo al 
respecto, o simplemente no ha 
leído el auto de la Sala con la aten-

ción que debiera”.  
Al respecto, reitera que no se 

ha acordado la suspensión del 
decreto foral impugnado, sino 
únicamente el incremento de 13 
de las 30 plazas de bombero ofer-
tadas. 

Asimismo, la Sala niega que el 
recurso de la Abogacía del Esta-
do se hubiera presentado fuera 
de plazo, como planteaba la ase-
soría jurídica del Gobierno foral, 
y rebate haber incurrido en con-
tradicción alguna.  

Sobre los graves inconvenien-
tes aducidos, el TSJN explica que 
no se aprecia ninguno grave, 
puesto que el proceso selectivo 

Mientras tanto, la 
oposición sigue y el 
Gobierno cita para las 
pruebas físicas los días 
29, 30 y 31 de marzo

El TSJN mantiene la suspensión 
cautelar de 13 plazas de bombero

continúa adelante y se mantie-
nen 17 plazas de bombero, “sin 
que tampoco se derive claro y 
grave perjuicio a los intereses de 
los opositores aspirantes”.  

La oposición sigue adelante 
Mientras tanto, la oposición con-
vocada por el Gobierno de Nava-
rra sigue adelante. Ayer se publi-
caron los resultados definitivos 
de la prueba teórica, una vez re-
sueltas las reclamaciones de los 
aspirantes sobre algunas de las 
preguntas, y el número de apro-
bados se ha incrementado de 61 a 
63. Cabe recordar que a la posi-
ción fueron admitidos 849 aspi-
rantes. 

Al mismo tiempo, el tribunal 
de la oposición realizó ayer tam-
bién la citación para las pruebas 
deportivas, que tendrán lugar los 
próximos días 29, 30 y 31 de mar-
zo tanto en las instalaciones de la 
piscina municipal de Ansoáin co-
mo en el Estadio Larrabide.

Dos operarios de Volkswagen trabajan en la cadena. CORDOVILLA/ARCHIVO

DN 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra comunicó ayer al comité de 
empresa el aumento del progra-
ma productivo para 2016 en unos 
once mil coches hasta situar la 
previsión de fabricación de vehí-
culos para este año en unas 
291.000 unidades.  

Este es el tercer aumento de la 
producción para 2016 anunciado 
por la compañía para la fábrica 
de Landaben, que comenzó el 
ejercicio en enero de este año con 
una previsión de trabajo de 
271.038. 

En los dos meses y medio 
transcurridos desde el 1 de enero, 
la dirección ha comunicado el au-
mento de la producción en otras 
dos ocasiones, 274.935 y 280.135 

unidades, si bien el incremento 
de carga de trabajo en unos once 
vehículos anunciado ayer es el 
más importante de los habidos 
en 2016. 

A juicio de Volkswagen, este 
aumento en las previsiones de 
producción “confirma la calidad 
del producto” que se fabrica en 
Navarra y que “el cliente mantie-
ne la confianza en la marca”. 

Mediante días de flexibilidad 
Para acometer dicho programa 
se están barajando medidas de 
flexibilidad recogidas en el actual 
convenio colectivo como despla-
zamientos de pausas, sábados y 
levantar algún día del segundo 
semestre. 

Desde la sección sindical de 
UGT se calificó el aumento de 
producción como “una buena no-
ticia” aunque recordó que los es-
fuerzos para acometer dicho au-
mento “deben ser compartidos y 
así se debe reflejar en el calenda-
rio”. Para abordar los detalles del 
aumento del programa la direc-
ción convocará a una nueva reu-
nión a los sindicatos.

Se fija una producción de 
unos 291.000 coches y la 
dirección baraja afrontar 
el aumento con medidas 
de flexibilidad

Volkswagen aumenta 
en once mil coches el 
programa productivo 
de Landaben en 2016
















