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Desde mañana, la 
entidad establecerá  
una comisión fija de  
dos euros, aunque se 
pertenezca a ServiRed

Europa Press. Barcelona 

CaixaBank empezará a aplicar 
desde mañana una comisión fija 
de dos euros a los no clientes que 
extraigan dinero de sus cajeros, 
independientemente de si perte-
necen a la misma red de medios 
de pago (ServiRed) y de la canti-
dad a retirar. El resto de grandes 

entidades españolas también es-
tá estudiando cobrar comisiones 
a los no clientes que utilicen sus 
cajeros, siendo CaixaBank la pri-
mera en dar el paso. 

La mayoría de los demás ban-
cos informó la pasada semana a 
sus clientes de que, a partir de 
mañana deberán pagar la comi-
sión de CaixaBank si acuden a sus 

CaixaBank cobrará comisiones 
en los cajeros a los no clientes

cajeros automáticos. Hasta aho-
ra, las entidades que compartían 
alianza en la red de cajeros –como 
ServiRed, 4B o Euro6000– ofre-
cían a sus clientes gratuidad en la 
retirada de efectivo de terminales 
de cualquiera de los bancos adhe-
ridos, y se abonaban entre ellas 
una tasa de intercambio de 0,65 
euros por operación. 

Sin embargo, las grandes enti-
dades argumentan que este im-
porte es insuficiente para cubrir 
los gastos de mantenimiento de 
su parque de cajeros automáti-
cos. CaixaBank dispone de más 
de 9.500 cajeros –la red más ex-
tensa de España–, mientras que 

Santander y BBVA disponen de 
unos 7.000 en cada caso, y Ban-
kia, alrededor de 5.500. 

Fuentes de CaixaBank explica-
ron que su inversión en innova-
ción es una forma de captar y fide-
lizar clientes, aportándoles un 
“valor diferencial” respecto a la 
competencia. En el ámbito de los 
cajeros, la entidad anunció el pa-
sado mes de agosto una inversión 
de 500 millones de euros en diez 
años para desplegar una nueva 
generación de cajeros automáti-
cos, en alianza con Fujitsu. Los 
nuevos cajeros permiten la lectu-
ra contactless de tarjetas, móviles 
y otros dispositivos compatibles.

DAVID VALERA 
Madrid 

La unión fiscal es uno de los man-
tras más repetidos por los líderes 
europeos. Un paso que los exper-
tos consideran clave después de 
haberse logrado la unión moneta-
ria y la más reciente unión banca-
ria. Sin embargo, esta armoniza-
ción encuentra serias reticencias. 
La idea sería establecer unos ti-
pos mínimos comunes en algu-
nos impuestos, especialmente el 
de Sociedades, para evitar que las 
multinacionales se concentren 
en un país con una fiscalidad baja, 
como por ejemplo Irlanda o Lu-
xemburgo, perjudicando los in-
gresos del resto de países. 

Pues bien, estos problemas se 
reproducen, a menor escala pero 
de manera constante, en España, 
donde las comunidades autóno-
mas libran una soterrada guerra 
de impuestos para captar ilustres 
y grandes contribuyentes que, de 
vez en cuando, sale a la luz. Así 
ocurrió con la muerte de la du-
quesa de Alba. Para sorpresa de 
muchos, Cayetana Fitz-James te-
nía fijada su residencia fiscal en 
Madrid y no en Sevilla. ¿El moti-
vo? La menor presión impositiva 
de la región madrileña, en la que, 
entre otras ventajas, no pagaba el 
Impuesto de Patrimonio o que 
permitió grandes bonificaciones 
en el Impuesto Sucesiones. 

Hay comunidades que hicie-
ron de su baja presión fiscal una 
de sus banderas para atraer in-
versiones y también votantes en 
períodos electorales, en perjuicio 
de otras regiones vecinas. En el 
caso del IRPF, la tributación en 

favorable para estos contribu-
yentes vuelve a ser Madrid, que 
eliminó este tributo. 

No obstante, la diferencia au-
menta de forma considerable a 
partir de los cuatro millones de 
euros. Un contribuyente pagará 
un máximo de 54.819 euros en 
Extremadura, 44.214 euros en 
Andalucía o Galicia, y 36.546 eu-
ros en Aragón, Canarias, Canta-
bria, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Comunidad Valencia. 
Gracias a la bonificación, en La 
Rioja sólo pagarán 18.273 euros y, 
en Madrid, cero. 

Más complejo de evaluar resul-
ta el Impuesto de Sucesiones, de-
bido a la cantidad de variables 
existentes. Sin embargo, las dife-
rencias también son importantes. 
Un soltero que heredase bienes 
por valor de 800.000 euros, de los 
que 200.000 correspondiesen a la 
vivienda del fallecido, pagaría más 
en Andalucía y Murcia (164.049 
euros), seguidos de Asturias 
(162.618 euros). Por contra, los me-
nores pagos se producirían en Ma-
drid (1.586 euros), La Rioja (1.576 
euros) y Cantabria (1.262 euros). 

Otra figura que sirvió a las co-
munidades para aumentar sus 
ingresos durante la época de bo-
nanza fue el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales, cuyo 
gravamen oscila entre el 6% de 
Madrid, de nuevo el más bajo, y el 
11% de Extremadura.

Hay comunidades  
que hicieron de su baja 
presión fiscal una de  
sus banderas parar 
captar inversiones

En el caso del Impuesto 
de Patrimonio, La Rioja 
ofrece una bonificación 
del 50% y Madrid 
eliminó este tributo

Crece la ‘guerra fiscal’ autonómica 
por atraer grandes contribuyentes
Se producen diferencias de hasta un 5,5% en la tributación del IRPF
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este 2015 será inferior en todos 
los territorios, debido a la rebaja 
fiscal aprobada por el Gobierno 
en el tramo estatal del gravamen. 

Sin embargo, se mantendrán 
las diferencias en función de la 
decisión adoptada por cada eje-
cutivo regional en el tramo auto-
nómico. De hecho, el ahorro para 
un contribuyente medio –ingre-
sos de 30.000 euros anuales sin 
deducciones– puede llegar al 
5,5%, en función de dónde tribute, 
según los datos del Panorama de 
la fiscalidad autonómico, elabo-
rado por el Consejo General de 
Economistas Reaf-Regaf. 

El tipo mínimo oscilará entre 
el 19,5% de Madrid o Castilla-La 
Mancha y el 22% de Aragón o Ga-
licia, mientras que la horquilla 
del marginal máximo se sitúa en-
tre el 44,5% y el 49%. En el caso de 
Navarra y País Vasco, la compa-
ración no es válida, ya que existe 
una Hacienda Foral propia. 

Pero otros tributos están cedi-
dos totalmente a las comunida-
des y depende de su estrategia 
fiscal su mayor o menor grava-
men. Uno de los impuestos más 
representativos de esta guerra 
impositiva entre autonomías es 
el de Patrimonio. En este caso, los 

tipos mínimos varían entre el 
0,2% y el 0,3%, aunque también 
fluctúan del mínimo exento, que 
en algunos casos se sitúa en 
500.000 euros (Cataluña) y, en 
otros, en 800.000 (Baleares). 

Bonificaciones 
Estas diferencia hacen que los 
contribuyentes con patrimonio 
por valor de 800.000 euros –ex-
cluida la vivienda habitual– pa-
guen 769,51 euros en Cataluña o 
300 euros en Extremadura, fren-
te a los apenas 100 euros en La 
Rioja, al existir una bonificación 
del 50%. Sin embargo, el caso más 

Los impuestos 
más exóticos

Las comunidades autónomas 
tienen competencia para crear 
tributos propios. Aunque son 
poco significativos en cuanto a 
la recaudación –representan un 
2,4% del total–, son muy nume-
rosos. Algunos son coinciden-
tes, como aquellos que gravan la 
emisión de gases contaminan-
tes, pero otros son más exóticos. 
Es el caso del Impuesto sobre las 
bolsas de plástico de un solo uso 
que existe en Andalucía, o la tasa 
del cine en Cataluña, que supon-
drá una cuota de 0,25 euros al 
mes por cada conexión ADSL.
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La ley de Policías, una oportunidad perdida

E 
L próximo jueves 
día 26 el Parlamen-
to aprobará previsi-
blemente, con los 
votos de la oposi-
ción, una modifica-

ción de la ley de policías que va a 
suponer la puntilla para la mal-
trecha Policía Foral. Aunque la 
ley contiene cambios consensua-
dos y positivos, en cuya elabora-
ción la APF participó activamen-
te, el nuevo sistema retributivo 
se convertirá en una daga que ya 
ha fracturado el Cuerpo. Se trata 
de la cuestión estrella, aprobada 
en Comisión de Personal por tre-
ce votos (CCOO-ELA-AFAPNA-
UGT) contra diez (APF y CSIF) y 
trasladada al PSN como grupo 
que propuso modificar la ley 
cuando Roberto Jiménez era 
consejero de Interior. 

La Agrupación Profesional de 
la Policía (APF), sindicato mayo-
ritario de la Policía Foral, se opu-
so desde el principio al plantea-
miento de aminorar las diferen-
cias salariales quitando mucho a 
pocos para dar migajas a la mayo-
ría. Las razones eran de pura 
coherencia sindical: no se pue-
den defender rebajas retributi-
vas y mucho menos cuando se 
plantean subjetivamente y en al-
gunos casos con las tripas. Lo 

único que solicitábamos era un 
estudio previo de los puestos de 
trabajo para objetivar las cir-
cunstancias que los condicionan 
y conseguir así que cada cual co-
bre lo que le corresponde. Pero 
María Chivite, como podríamos 
probar, prefería primero sacar 
adelante la ley y después estudiar 
los puestos de trabajo, vamos, la 
casa por el tejado. 

Sin embargo el punto de parti-
da del que nació el desaguisado 
era otro con el que tampoco estu-
vimos de acuerdo: el famoso cos-
te cero, que desde el principio lo 
entendimos como un chantaje 
del Gobierno de UPN, con el que 
sorprendentemente estuvieron 
de acuerdo los sindicatos genera-
listas. Más grave nos pareció esta 
postura cuando el informe fisca-
lizador de la Cámara de Comptos 
publicó el “superávit” de varios 
millones de euros que el GN se 
ahorra en el convenio económi-
co, dinero que con una pequeña 
reversión hubiera solucionado 
de un plumazo un año y medio de 
idas y venidas con la dichosa ley. 
Nos seguimos preguntando có-
mo PSN, Bildu, IE y NaBai critican 
los recortes del PP y sin embargo 
bajan el sueldo a casi trescientos 
policías… 

Y en tercer lugar otro punto 
con el que no comulgamos fue el 
de la promoción interna. Como 
sindicato profesional preconiza-
mos el ascenso de empleo con 
mayor preferencia para miem-

bros de la Policía Foral, no el de 
otras policías con las que nues-
tros agentes no pueden partici-
par en condiciones de reciproci-
dad. Está claro que otros sindica-
tos se deben también a votos en 
policías locales, por lo que tienen 
que hacer equilibrios para estar 
a la vez en misa y repicando. 

La eterna tramitación legal se 
ha convertido en un auténtico 
despropósito, con modificación 
de propuestas en función de 
quien tocaba a la puerta para pro-
testar y creando una fractura cor-
porativa con cambiantes dimes y 
diretes propios de una barra de 
bar. La ponencia más larga de la 
historia parlamentaria, espejo de 
la desidia política y con UPN utili-
zando triquiñuelas para defen-
der su falsa “policía integral y de 
referencia”. Mucha frivolidad, en 
definitiva. 

A los altos mandos de la Poli-

cía Foral les exigimos una apues-
ta firme y permanentemente por 
la organización, no en momentos 
puntuales como éste (señores: 
mecanismos existen para parti-
cipar y aportar), defendiendo 
unas condiciones de trabajo que 
miren por que el servicio sea lo 
más eficiente posible, con hora-
rios y retribuciones dignas. En 
televisión pudimos escuchar la 
reflexión del presidente de la Co-
misión, el socialista Sr. Rascón, 
que sin pudor reconoció que “no 
tiene ni idea de todo esto”, mien-
tras defendía en connivencia sin-
dical la policía genérica de 8.00 a 
15.00h, en contra del funciona-
miento de cualquier policía seria 
como la Ertzaintza o los Mossos. 
Tampoco sirvieron las protestas 
de las policías locales, algunas 
dependientes de ayuntamientos 
socialistas o nacionalistas. Pues 
adelante con los faroles. 

Con este ambiente hemos ve-
nido denunciando reiterada-
mente la muerte por inanición de 
la Policía Foral, presa de recor-
tes, marginación en la moviliza-
ción de recursos operativos des-
de el 112, medios materiales ine-
xistentes o en lamentable estado 
y un cúmulo de despropósitos 
que deben recoger los indicado-
res de la memoria de actividades 
de 2014, datos que el Director Ge-
neral, Patxi Fernández, tiene es-
condidos en el cajón y reza para 
que nadie los pida y descubra sus 
vergüenzas. Recordemos tam-

La LPF y la irresponsabilidad del PSN

T 
OTALMENTE comprometi-
do y sin capacidad de recu-
lar. Así es como se encuentra 
el PSN tras recoger y hacer 
suya una propuesta de ley de 
policías promovida a nivel 

sindical por ELA, CCOO, UGT y AFAPNA, 
que hace aguas tanto en lo técnico y econó-
mico, como incluso en lo político. Esta es 
la única explicación que puede justificar la 
enmienda realizada esta semana pasada 
por el propio PSN a una propuesta de ley 
que se suponía de coste cero.   

Los viejos partidos siempre en época 
de elecciones han tenido tendencia a cam-
biar sus discursos, a realizar promesas 
imposibles e incluso a llevar adelante ini-
ciativas sin ningún tipo de análisis previo 
o haciendo oídos sordos a cuantas voces 
les advertían de su error. Al fin y al cabo 
para los viejos partidos lo importante ha 
sido el voto, el fin ha sido el partido en sí 
mismo, y no la gestión correcta de lo públi-

personal no cumpla la ley, algo que está 
directamente relacionado con nuestra 
defensa a ultranza del uso responsable, 
justo y eficiente, que no eficaz, del dinero 
público, es decir, del dinero de todos los 
españoles.  

Nos parece totalmente irresponsable 
por parte del PSN seguir adelante con una 
ley que a todas luces no está bien analiza-
da y en la que no han participado todas las 
partes implicadas, principalmente los 
principales mandos de Policía Foral que 
conocen de cerca el día a día de un cuerpo 
policial que es clave para esta comunidad. 
A nuestro juicio atiende única y exclusiva-
mente a fines electoralistas.  

Ya está bien de que las decisiones políti-
cas le salgan caras a los ciudadanos y en 
cambio sean totalmente gratuitas para los 
políticos que se atreven a tomarlas sin el 
consenso  que marca no solo la ley, sino el 
sentido común y la responsabilidad del 
cargo que ocupan. Tal vez llegado ese mo-
mento, que llegará, podamos pedir res-
ponsabilidades desde el parlamento. 

 
Sergio Huarte Rodríguez es miembro del 
Consejo Territorial de UPyD en Navarra

co. 
PSN camina sobre el fango de dudas e 

incoherencias que genera la ley de poli-
cías, que no solo ha sido rechazada por la 
Jefatura de la Policía Foral, sino también 

por Jefaturas de Policía 
Municipal en toda Nava-
rra y por el informe de 
Función Pública  por 
claras inconsistencias 
en el mantenimiento del 

actual equilibrio entre la 
calidad de atención al 
ciudadano y el coste del 
servicio para el Gobier-
no  de Navarra. PSN ase-
guraba que se trataba de 
una ley de coste cero pa-

ra el ciudadano pero por el momento ha te-
nido que realizar una enmienda totalmen-
te contradictoria a uno de los principales 
pilares de la propuesta de ley.  A eso se le 
suma el informe de Función Pública que 

advierte que un sistema de turnos dentro 
de las divisiones especializadas generaría 
numerosas horas extras por la imposibili-
dad para los agentes de finalizar el servicio 
en medio de una intervención y eso se de-
be a la especial naturaleza de las gestiones 
que las divisiones especializadas realizan. 
Cifran en 3.000.000€ la desviación respec-
to del actual sistema y eso sin contar los 
costes indirectos que una reducción en la 
calidad del servicio al ciudadano implica-
rían.  El PSN, a pesar de todo, ha decidido 
hacer oídos sordos a todas esas voces que 
les advierten tanto de los problemas ope-
rativos, como económicos, y sacará ade-
lante la ley sin analizar bien las conse-
cuencias de la aplicación de la misma.  

Desde nuestro nacimiento en UPyD he-
mos trabajado para proteger al ciudadano 
desde las instituciones. Estamos comba-
tiendo duramente la corrupción y el frau-
de  y no dudamos en llevar ante la justicia 
a quien en la búsqueda de su beneficio 

Juan M. Zabalza

La tramitación ha sido  
un despropósito al 
modificarse propuestas 
en función de quién 
tocaba a la puerta

Sergio 
Huarte

bién que el Consejero, Sr. Mo-
rrás, aseguró que la actividad no 
se vería mermada con sus recor-
tes. Analice los números que no 
publican, recapacite y no intente 
engañar con excusas baratas, 
idéntica reflexión que nos teme-
mos deberán hacer los gestores 
que vengan si la ley cambia. 
Cuesta abajo y sin frenos. 

Finalmente nos gustaría que 
el nuevo gobierno coja por los 
cuernos este toro que deambula 
abanto por el albero. Una Policía 
integral real exige seriedad en 
sus planteamientos, repliegue 
tras despliegue para no caer en 
inflación de policías y una inevi-
table inversión que la crisis excu-
sa. Todo lo demás serán parches, 
duplicidades y una descoordina-
ción práctica que descoloca a la 
sociedad y causa hastío a los pro-
pios policías. 

Finaliza la peor legislatura pa-
ra la Policía Foral, que toca fondo 
mientras todos miran para otro 
lado o simplemente escurren el 
bulto. Sólo nos queda reivindicar 
nuevamente un Plan Director 
que guíe nuestro futuro y una Di-
rección General de la Policía Fo-
ral que garantice un funciona-
miento más lógico y eficaz. Seño-
rías, a la vista de que van perder 
otra oportunidad, hagan tabla ra-
sa y asuman su responsabilidad 
con la Policía y los ciudadanos. 

 
Juan M. Zabalza Erbiti es presidente 
de la APF
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BELTRÁN Y ZALBA (PP) SE REÚNEN CON RUDI
Ana Beltrán, candidata del PP a la presidencia del Gobierno foral, y Pablo 
Zalba, candidato a la alcaldía de Pamplona, se reunieron el fin de semana 
en Zaragoza con la presidenta de Aragón y candidata del PP, Luisa Fer-
nanda Rudi, para abordar temas de interés para ambas comunidades. 
Plantearon a Rudi la necesidad de trabajar conjuntamente en el corredor 
cantábrico-mediterráneo y en un plan de prevención de inundaciones.    DN

DN 
Pamplona 

El centro de Formación y Empleo 
de CC OO (FOREM) atendió du-
rante 2014 a más de 13.000 perso-
nas en Navarra, de las que 7.768 re-
cibieron formación y otras 5.200 
orientación al empleo. En el pri-
mer área, realizó 499 acciones for-
mativas e impartió 26.710 horas 
lectivas a lo largo de 2014. Además, 
FOREM recibió más de 23.000 
preinscripciones, según explica-
ron ayer el director de este centro, 
Manolo Rodríguez, y la secretaria 
de Formación y Empleo de CC OO 
en Navarra, Amaya Glaría.  

En lo que respecta al área de 
empleo, FOREM atendió a 5.200 
personas, realizó 10.450 acciones 

CC OO destaca que 
Navarra es una de las 
regiones con mayor tasa 
de asalariados y parados 
que siguen formándose

FOREM orientó y 
formó en 2014 a más 
de 13.000 personas

de información y orientación; 
3.660 diagnósticos individualiza-
dos; 1.591 itinerarios personaliza-
dos de inserción; impulsó 41 talle-
res o charlas (a los que asistieron 
622 personas); y realizó prospec-
ciones en 273 empresas. Navarra 
es una de las regiones donde más 
se forman tanto la población de-
sempleada como los ocupados y 
asalariados. Así se desprende de 
un estudio realizado por el Gabi-
nete de Estudios de CC OO a partir 
del análisis de los microdatos de la 
EPA correspondientes a 2014. 

Concretamente a lo largo del 
pasado año fueron una media de 
27.100 las personas activas que 
cursaron algún tipo de “formación 
no reglada” en Navarra, lo que vie-
ne a representar el 8,7% de la po-
blación activa. En el último trimes-
tre del año la cifra alcanzó las 
30.800 personas, lo que supuso ca-
si un 10% del total. En el conjunto 
del Estado el porcentaje anual des-
ciende hasta el 7,1%, siendo la Co-
munidad Foral la que presenta la 
segunda mejor tasa.

A.V. Pamplona 

Alrededor de 300 personas, en su 
mayoría de la zona, tomaron par-
te ayer en una marcha reivindica-
tiva que completó a pie 12 km en-
tre Sangüesa y Yesa para recha-
zar la obra de recrecimiento del 
embalse ubicado en esta última 
localidad. Se apuntaron alternati-
vas al proyecto y se reclamó infor-
mación sobre la inestabilidad de 
las laderas.  

300 personas en  
la caminata contra  
el recrecimiento  
del embalse que  
salió de Sangüesa

La marcha partió de Sangüesa 
a las nueve de la mañana y, tras 
pasar por Liédena, culminó bajo 
la lluvia cerca de la presa sobre 
las 13.00 horas. Allí se leyó un co-
municado. La promovió la inicia-
tiva ciudadana Yesa+No, con co-
laboración de las asociaciones 
Río Aragón y Ura Nueva Cultura 
del Agua. Coincidió con el Día 
Mundial del Agua.  

Según Iker Aramendia, porta-
voz de Yesa+No, “lo único claro 
hoy, con todo lo que ha venido pa-
sando, es que hay que rebajar la 
cota de llenado y apostar por al-
ternativas como revisar el rega-
dío de Bardenas o realizar embal-
ses laterales en el propio Canal”.  

Respecto de los problemas de 
estabilidad de las laderas, princi-

palmente de la derecha, que obli-
gó hace dos años al desalojo de 
decenas de viviendas y a acome-
ter unas obras de emergencia por 
25 millones, criticó que “desde 
noviembre la Confederación Hi-
drográfica del Ebro no ha aporta-
do dato alguno”. “Antes llegaban 
en bruto, y había  que acudir a téc-
nicos para interpretarlos; ahora 
ni eso”, dijo. La CHE da oficial-
mente por estabilizada la ladera.  

También se criticó que el Go-
bierno del PP justificara reciente-
mente el proyecto al hilo de la cre-
cida del Ebro. “Con el actual em-
balse ya se consiguió laminar la 
riada. El recrecimiento es un pro-
yecto caduco y trasnochado y, sin 
acabarse, ya ha cuadruplicado su 
presupuesto inicial”. 

Marcha de 12 km para pedir 
que se paralice la obra de Yesa

Los participantes en la marcha contra el recrecimiento del embalse, a su paso por Yesa.  @ATURANDOYESA
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Semana Santa
Abierto por

al día

DN Pamplona 

El Gobierno central acaba de 
aprobar su oferta pública de em-
pleo para 2015 con un total de  

7.416 nuevas plazas. El Consejo de 
Ministros del pasado viernes dio el 
visto bueno a estas cifras, a las que 
se suman otras 3.834 de promo-
ción interna. La oferta es tres ve-

ces superior a la de 2014, funda-
mentalmente por la ampliación de 
la tasa de reposición, que ha pasa-
do del 10 al 50%. 

Según esta oferta pública de 

El Gobierno central aprueba la oferta 
pública de empleo de 2015 con 7.400 plazas

empleo para este año, la Adminis-
tración General del Estado conta-
rá con 2.868 nuevas plazas. En la 
administración de Justicia se con-
vocarán 1.350 plazas; en la Policía 
y en la Guardia Civil, 1.374 plazas y 
820, respectivamente; la Agencia 
Tributaria tendrá 230 nuevas pla-
zas; y los funcionarios de la Admi-
nistración Local con habilitación 
de carácter nacional, 50 plazas.  

A estas plazas se añadirán otras 
724 relativas a la oferta de empleo 
pública extraordinaria que tam-
bién aprobó el Consejo de Minis-
tros. De ellas, la Administración 
General del Estado acaparará 190 
plazas; la Agencia Tributaria, 254 
plazas; 200 serán para funciona-
rios de la administración local con 
habilitación de carácter nacional; 
y la justicia tendrá 80 plazas más. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

C 
INCO días es lo que du-
ra oficialmente la Se-
mana Santa en Nava-
rra. Desde el Jueves 

Santo hasta el Lunes de Pascua. 
Ahí es donde la inmensa mayo-
ría de los trabajadores tiene 
unos días de descanso. Los más 
afortunados se adaptan, ade-
más, a las vacaciones escolares, 
que se prolongan durante toda 
la semana de Pascua. El ocio y la 
restauración son los sectores 
que canalizan buena parte de 
ese tiempo libre, no sólo de los 
autóctonos sino también de los 
forasteros, vecinos de otras co-
munidades que deciden esca-
parse para conocer lo que Nava-
rra les puede ofrecer. Por eso no 
es de extrañar que, mientras 
unos descansan, otros estén al 
pie del cañón para ofrecer un 
servicio de calidad y, de paso, sa-
carse un dinero extra.  

Para atender a ese previsible 

aumento de la clientela, los dis-
tintos servicios han comenzado 
ya a reforzar plantillas. Estima-
ciones como la realizada por la 
empresa de contratación Adecco 
hablan de que en estas fechas se 
realizarán más de 2.000 contra-
tos, sobre todo, en actividades re-
lacionadas con el turismo, la hos-
telería y el sector de la alimenta-
ción.  

La confirmación definitiva de 
cuántos nuevos trabajadores es-
tarán en activo esos días depen-
derá, en gran medida, del tiem-
po. Al menos así lo asegura Na-
cho Calvo, secretario general de 
la Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Navarra (AEHN). 
“La clave, para nosotros, al igual 
que para los agricultores, es el 
tiempo. Si hace bueno, habrá 
más turismo y más actividad. Si 
sale una Semana Santa de frío y 
lluvia, ya nos podemos despedir. 
De eso dependerá que haya más 
o menos beneficios o pérdidas”, 
añade.  

Aún con todo, los bares, res-
taurantes, hoteles y cámpings ya 
han comenzado a confeccionar 
sus plantillas para esos días, te-
niendo en cuenta que las previ-
siones, en principio, son buenas. 
“Lo que hacemos ahora es una 
planificación, contactamos con 
gente y vemos disponibilidades, 
pero las contrataciones como tal 
suelen ser  de miércoles a lunes”, 
añade. En principio, calcula que 
sólo el sector de la hostelería po-
dría verse reforzado en estas fe-
chas con más de un millar de tra-
bajadores. “En el sector trabajan 
de manera estable en torno a 
15.000 personas. Lo que espera-
mos es que en estos días, las 
plantillas se incrementen entre 
un 7 y un 8%, con lo que podría-
mos hablar de más de mil contra-

tos”, argumenta. No obstante, 
también reconoce que hay dife-
rencias entre sectores y también 
entre zonas. “En Pamplona, por 
lo general, se mueve menos la 
contratación. Los cámpings, en 
cambio, duplican y hasta tripli-
can su plantilla. Y, en el caso de 
las casas rurales, por ejemplo, no 
hay contrataciones porque en la 
mayoría de los casos estamos ha-
blando de autoempleo”. 

Cocineros y camareros 
Son, sin duda, los cocineros y ca-
mareros los dos perfiles más de-
mandados en estas fechas para 
atender a la clientela de bares y 
restaurantes. La agilidad con la 
que tienen que servir y la capaci-
dad para responder en el menor 
tiempo posible y sin pausa cuan-
do los clientes se multiplican ha-
cen que muchos locales recu-
rran a personal con el que ya han 
trabajado antes. “Es importante 
que sea gente que controla, que 
sepa hacer. Por eso solemos te-
ner ya una cartera de personas a 
las que recurrir los fines de se-
mana y en épocas como ésta”, ex-
plica Nacho Calvo.  

Algo similar ocurre en los alo-
jamientos rurales. Desde la Fe-
deración de Turismo Rural de 
Navarra reconocen que en sus 
establecimientos no suele haber 
contrataciones específicas para 

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, 
los sectores de la hostelería, la restauración y el 
ocio se preparan para unos días donde la 
actividad se multiplica. Las estimaciones hablan 
de más de 2.000 contratos para esas fechas, 
cifra que mejorará los datos del año pasado

La hostelería se refuerza 
sobre todo los cinco  
días de Semana Santa, 
mientras que la industria 
se activa los días previos

Varios camareros atienden la barra del bar Tx
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estas fechas. “Los alojamientos y 
restaurantes que gestionamos 
trabajan en estas fechas con la 
misma gente que los fines de se-
mana”, explica Ainara Huarte, 
quien confía en que la ocupación 
supere el 90% en las casas rura-
les.  

Ocio y comercio 
Al margen de los empleos direc-
tamente relacionados con la hos-
telería, existen otros perfiles 
profesionales que también tie-
nen su demanda en Semana San-
ta vinculados precisamente a ese 
aumento del turismo. El aero-
puerto de Noáin, por ejemplo, ve-
rá incrementada su actividad 
esos días, sobre todo, con la orga-
nización de diversos vuelos 
charter a cargo de varias agen-
cias de viaje navarras; actividad 
que supondrá reforzar su planti-
lla para atender los mostradores 
de facturación y demás servicios 
que ofrece el recinto.  

En los distintos lugares de 
ocio de la Comunidad foral ocu-
rrirá algo similar. De hecho, Sen-
daviva, por ejemplo, tiene en la 
Semana Santa su apuesta para 
una buena apertura de la campa-
ña.  

Y, como no, el comercio tam-
bién se verá favorecido por estos 
días de mayor afluencia. Desde 
Adecco, por ejemplo, señalan 
que serán sobre todo cajeros, de-
pendientes y promotores los tres 
perfiles más reclamados para es-
tas fechas dentro del sector, a los 
que se sumarán, según la agen-
cia de contratación, otros vincu-
lados al sector alimentario, co-
mo manipuladores de alimen-
tos, envasadores o verificadores 
de calidad. 

Industria y alimentación 
Incluso la industria generará es-
tos días nuevas contrataciones, 
si bien sólo concentra el 5% de los 
nuevos contratos. Servirán para 
cubrir vacaciones del personal 
fijo. Pero también para atender 
un repunte de pedidos. “Aunque 
Volkswagen cierra por Semana 
Santa, todas las empresas que le 
dan servicio, tienen que prepa-
rar stock los días previos. Y algo 
similar ocurre también en el sec-
tor de la logística y el transporte, 
que trabajan mucho más los días 
anteriores a las vacaciones”, ex-
plica María Jesús Soga, directora  
de zona de Randstad. De ahí que 
la mayoría de las nuevas contra-
taciones se refieran a operarios, 
peones, técnicos de manteni-
miento o carretilleros, añade. A 
la espera de ver cómo cierra el 
mes, Soga es optimista. “Las 
perspectivas son positivas. He-
mos notado un incremento de la 
contratación con respecto al año 

? Tengo un contrato laboral de 
tres meses a jornada comple-

ta y cuando faltaban alrededor de 
20 días para que se cumpliera el 
contrato, tuve un accidente laboral. 
Estoy un tanto intranquilo porque 
no sé muy bien qué pasará si se me 
termina el contrato y sigo de baja. 
¿Me seguirá viendo mis dolencias 
la mutua de la empresa o pasaría a 
depender del médico de la Seguri-
dad Social? Cuando ocurre esto, el 

trabajador pasa a estar en la situa-
ción que se denomina “pago directo”. 
Esto significa que sigue estando de 
baja médica y mantiene esa depen-
dencia de la mutua de la empresa. De 
hecho será la mutua quien pague la 
baja. La cantidad, al ser por accidente 
laboral, será la que venía siendo de 
baja médica. Cuando el trabajador re-
ciba el alta médica, dispondrá de 15 
días para solicitar la prestación por 
desempleo, siempre y cuando tenga 

derecho a ella. Para los trámites para 
este pago directo, el trabajador tiene 
que rellenar una solicitud que deben 
entregarle en la propia mutua.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

Aunque en Semana Santa los esta-
blecimientos y comercios navarros 
se nutren principalmente de turismo 
nacional, no deja de ser importante 
contar con un conocimiento de idio-
mas a la hora de optar a alguno de 
los puestos ofertados para esas fe-
chas. Sobre todo, aquellos en los que 
se exige un trato directo con el clien-
te. Inglés es sin duda el más deman-
dado, aunque en la zona norte de Na-
varra también es importante tener 
nociones básicas de francés por la 
afluencia de turistas franceses.

LOS IDIOMAS, UN PLUS

Jóvenes, estudiantes  
y parados de larga duración

Por la temporalidad de los empleos ofertados,  eran principalmen-
te estudiantes quienes optaban a este tipo de contratos de Semana 
Santa. No obstante, la crudeza de la crisis hizo ya hace varios años 
que la tendencia cambiara. Los parados de larga duración y amas 
de casa también necesitan optar a estos puestos, no ya como com-
plemento a un salario, sino, en muchos casos, como único ingreso. 
En situación similar se encuentran jóvenes universitarios, que no 
consiguen un trabajo vinculado a sus estudios. “En definitiva, to-
dos los tipos de perfiles aprovechan estas fechas para encontrar un 
empleo”, apuntan los expertos. “Sin embargo, hoy se premia mu-
cho la experiencia previa, en restauración y también en industria. 
Pero, sobre todo, la actitud. Las empresas piden gente con ganas 
de trabajar y compromiso, aunque sólo sea para un contrato de 
una semana, porque puede ser un trampolín para entrar en la em-
presa”, apunta María Jesús Soga, directora de zona de Randstad.

pasado, pero es difícil valorar en 
cuánto”.  

En la zona de Tudela, por 
ejemplo, es el sector alimentario 
el que tira de la contratación en 
estas fechas. “Operarios de ali-
mentación y envasado, sobre to-
do de producto fresco, es lo que 
más se demanda en estas fe-
chas”, añade la directora de zona 
de Randstad, al tiempo que re-
cuerda que también hay indus-
tria automovilística en la Ribera 
con los mismas necesidades que 
en la comarca de Pamplona. 

Un 3% más que en 2014 
Aunque Navarra no se caracteri-
za por ser la comunidad más tu-
rística de España, sí es cierto que 
en los últimos años está acapa-
rando una parte nada reseñable 
del turismo nacional. Sus paisa-
jes, su tradición y su gastrono-
mía son, en muchos casos, los 
principales reclamos. Quizás 
por ello, y por un  aumento gene-
ral del turismo, las previsiones 
para esta Semana Santa no son 
del todo negativas, ni en ocupa-
ción ni en contratación. Según 
Adecco, los nuevos contratos 
que se formalizarán en los próxi-
mos días serán un 3% más que 
los que se firmaron un año antes. 
No obstante, está lejos de comu-
nidades como Madrid, Cataluña, 
Baleares y Canarias, destino pre-
ferido por el turista nacional e in-
ternacional. 

En cifras absolutas “Navarra 
será la sexta provincia que más 
contratos realizará”, aseguran 
desde la agencia de colocación, 
con un cálculo estimado de 2.187. 
El 40% de los nuevos contratos 
recaerá en el turismo y la hoste-
lería, “un 12% más que el año pa-
sado”. El resto se repartirán en-
tre el sector de la alimentación  
(un 20%), en distribución y retail 
(un 15%), el comercio (un 10% del 
total) y la industria, la logística y 
el transporte (un 5% entre los 
tres). 

2.187 

CONTRATOS Es la 
previsión de contratación 
que ha realizado la agencia 
Adecco para Semana Santa 
en Navarra 
 

40% 

HOSTERLERIA El grueso 
de los contratos se harán en 
el sector de la hostelería y 
restauración, que en la 
Comunidad foral podrían 
superar el millar 
 

+3% 

CON RESPECTO A 2014 
Laa agencias apuntan una 
buena tendencia para estas 
fechas, mejor que el año 
pasado. Adecco la cifra en un 
3% más de contratos

xirrintxa, en la calle Estafeta de Pamplona.  LUIS ZABALZA
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

E 
N un futuro no muy le-
jano no bastará con 
superar las pruebas 
físicas y teóricas de 

una oposición para ejercer de 
bombero. También será necesa-
rio contar con un certificado 
profesional, al menos así lo ex-
plican desde la empresa nava-
rra S.R.F., que ha participado en 
la puesta en marcha en el cole-

gio de los Gabrielistas, en Aran-
da de Duero, la primera escuela 
de España para ser bombero 
donde se impartirá el primer 
certificado oficial de bombero 

de España. Esta iniciativa pio-
nera, que cuenta con el apoyo 
del consistorio del ayuntamien-
to de Aranda, el Servicio Público 
de Empleo (Sepe) y el Servicio 
de Empleo de Castilla y León, es-
tá dirigida a alumnos de entre 14 
y 18 años. La empresa S.R.F. se-
rá la encargada de impartir las 
clases prácticas a los alumnos.  

El fundamento de esta ‘escue-
la de bomberos’ es un decreto de 
2013 que establece el título de 
Técnico en Emergencias y Pro-
tección Civil y además, fijan sus 
enseñanzas mínimas para de-
sempeñar el puesto de bombero.  

Ricardo Oscáriz Otarbe, 
bombero de profesión, y uno de 
los seis socios fundadores de la 
empresa S.R.F.,dedicada a la 
asesoría, formación y evalua-
ción en los campos de emergen-
cias y rescate, explica que en 
países como Francia, donde di-
cha congregación religiosa tam-
bién tiene centros, ya se puso en 
marcha con éxito esta iniciativa 
para preparar a los futuros 
bomberos.   

El primero de los cursos co-
menzará a impartirse en sep-
tiembre y está previsto que su 
coste, de unos 3.500 euros, sea 
financiado al 100% por el Servi-

Escuela de 
bomberos

Una empresa navarra, S.R.F., ha colaborado en 
la puesta en marcha de la primera escuela de 
bomberos de España. Para ser bombero será 
necesario contar con un certificado profesional 

Forem abre el plazo para inscribirse 
en los nuevos cursos de formación 

Forem, el centro de formación de CC OO, ha 
abierto el plazo para inscribirse en los nuevos 
cursos de formación para el empleo que impar-
tirá en Mutilva, Tudela, Estella, Tafalla y San 
Adrián entre abril y junio. El listado de cursos y 
horarios se puede consultar en la página web 
www.foremnavarra.org. A partir de hoy la pre-
inscripción se puede hacer de forma presencial.

La Cámara organiza una sesión 
informativa sobre las franquicias 

La Cámara Navarra acogerá este miércoles 
una charla informativa sobre las posibilidades 
de negocio que ofrecen las franquicias. De ca-
rácter gratuito, la jornada tendrá lugar a las 
17.00 horas en la sede de la Cámara en Pamplo-
na. En ella se darán a conocer las novedades en 
franquicias y de la feria Expofranquicia, el 
gran referente del sector en nuestro país. 

Jornada de puertas abiertas en el 
campus de la UPNA en Tudela 

Este sábado, la sede de la Universidad Pública 
de Navarra en Tudela organiza una jornada de 
puertas abiertas. El objetivo es presentar a los 
estudiantes interesados las dos carreras que 
allí se ofertan:  Ingeniería en Diseño Mecánico 
y Fisioterapia. La jornada dará comienzo a las 
10.00 horas en la escuela de ingenieros y, a las 
11.30 horas, se abordará Fisioterapia.

tendencias

en diez 
líneas

Un efectivo de bomberos durante la extinción de un incendio forestal.  ARCHIVO

Varios socios de la empresa S.R.F. durante la presentación de la escue-
la de bomberos. 

cio de Empleo de Castilla y Le-
ón. Ahora bien, ¿qué se estudia 
para ser bombero? El primero 
de los cursos, con 610 horas de 
duración, versa sobre extinción 
de incendios y salvamento. Y a 
partir de septiembre este curso 
se completará con otros tres: so-
corrismo en instalaciones acuá-
ticas, de 290 horas, prevención 
de incendios y mantenimiento, 
de 340 horas de duración, y Ope-
raciones de vigilancia y extin-
ción de incendios forestales de 
370 horas.  

Clases prácticas 
La empresa S.R.F., dedicada a la 
asesoría, formación y evalua-
ción en los campos de emergen-
cias y rescate, complementa la 
formación teórica que reciben 
los alumnos con prácticas: 
“Realmente es uno de los aspec-
tos que más llama la atención a 
los alumnos. No sólo sirven para 
enseñar a ser bombero sino 
también a prevenir posibles 
riesgos”.   

Entre las materias que im-
parten se encuentran desde so-
corrismo acuático, rescate de 
vehículos, cómo hay que actuar 
ante un incendio forestal o un 
fuego en una vivienda. 
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“Esperamos ayudar a exportar 
a mil empresas en 2015”

Martí Solà, director de la Fundación Gas Natural Fenosa, estuvo esta semana en Pamplona.  CALLEJA

PARA SABER MÁS

Contacto. Más información 
en www.fundaciongasnatu-
ralfenosa.org

+

MARTÍ SOLÀ  SUGRAÑES DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN GAS NATURAL FENOSA

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Tres décadas lleva Martí Solà en 
Gas Natural. Este ingeniero in-
dustrial catalán ha pasado por 
varios puestos en la compañía 
hasta que hace dos años recaló 
en su Fundación, un brazo de la 
empresa que no tiene que ver ex-
clusivamente con la energía. La 
formación, la divulgación y el 
apoyo a empresas, colectivos 
desfavorecidos y países en desa-
rrollo son algunas de sus tareas. 
Con esa carpeta bajo el brazo, 
Solà aterrizó esta semana en 
Pamplona. Aquí analizó las opor-
tunidades energéticas del biogás, 
pero también tendió un cable a 
las pymes y micropymes para 
ayudarles en el reto de abrir mer-
cado y llegar más lejos, en defini-
tiva, para exportar. 

 
¿Qué labores se le encomiendan 
a una fundación de una empresa 
energética? 
Concretamente la misión de la 
Fundación es la divulgación, la 
formación y la sensibilización en 
temas de medio ambiente y ener-
gía y también en temas empresa-
riales. Y lo llevamos a cabo en dis-
tintas líneas. Una de ellas, en las 
escuelas, donde hacemos sesio-
nes formativas. También organi-
zamos seminarios, editamos li-
bros y tenemos un Museo del Gas 
en Sabadell. Además desde 2001 
estamos haciendo un programa 
en Argentina que le llamamos 
Programa Primera Exportación, 
que ayuda a pequeñas y media-
nas empresas a que den sus pri-
meros pasos en la exportación. 
Han participado más de 25.000 
empresas y 1.200 ya están expor-
tando de manera regular. Así que 
el año pasado tomamos la deci-
sión de realizar este programa en 
España.  
¿En qué consiste el programa? 
Básicamente en unas sesiones 
formativas de aspectos teóricos y 
luego en una fase individualizada 
de tutela, asesoramiento, guía, 
solución de problemas y dificul-
tades con cada una de las empre-
sas que así lo solicitan. En la Fun-
dación pensamos que cualquier 
empresa puede exportar cual-
quier producto a cualquier país, 
pero para eso es necesario una 

los consejos del experto

preparación previa. En la venta 
de un producto los pasos son 
siempre los mismos: produc-
ción, comercialización, distribu-
ción y cobro. Pero cuando nos 
trasladamos a otro país, lejano y 
con distintas costumbres, todo 
esto se complica. En las sesiones, 
hacemos un autodiagnóstico de 
la empresa, ofrecemos forma-
ción en temas logísticos, de co-
bro, jurídicos... Con todo esto pre-
tendemos que las empresas ten-
gan una primera formación que 
luego en las sesiones individuali-
zadas concretamos. 
Pero ya hay distintos organismos 
que ofrecen este tipo de asesora-
miento. ¿Por qué Fundación Gas 
Natural Fenosa decide interesar-
se por estos temas? 
Una Fundación define qué es lo 
que tiene que hacer en su misión 
y se dedica a una serie de progra-
mas. Nosotros tenemos varias 

iniciativas, algunas relacionadas 
con energía y medio ambiente y 
otros de cara a ayudar a la socie-
dad en distintos aspectos. Por 
ejemplo, en Argelia estamos apo-
yando a empresarios a empren-
der. En Marruecos estamos en 
una escuela de niños autistas 
ayudando a que mejore la comu-
nicación entre el enfermo, pa-
ciente y familia. Y, al pensar en 
España, realizamos un estudio y 
vimos que entre los distintos ac-
tores que hay faltaba esta ayuda a 
micro, pequeñas y medianas em-
presas, que nosotros hacemos de 
manera gratuita. Pero evidente-
mente hay otros organismos que 
ayudan a las pymes y colabora-
mos con ellos. No pretendemos 
sustituir a estos organismos que 
hacen una labor excelente. 
No será sencillo para una empre-
sa de apenas diez trabajadores 
exportar... 

Nosotros nos centramos precisa-
mente en ese rango más bajo, de 
aquellas empresas que hace 
tiempo que están pensando en 
iniciarse en las exportaciones, 
pero no acaban de dar el paso. Y 
lo hacemos sin ningún tipo de ba-
rreras, porque no se exige nin-
gún requisito salvo que sea una 
empresa legalmente constituida. 
La Fundación tiene las puertas 
abiertas y se nos puede hacer 
cualquier tipo de consulta; desde 
no sé por dónde empezar. Le va-
mos a ayudar. Creemos que cu-
brimos una parte que no cubren 
los distintos organismos, pero de 
ninguna de las maneras pensa-
mos en competir y, ni muchísimo 
menos, en sustituir. 
De la experiencia de Argentina 
han surgido consorcios de expor-
tación. ¿Qué supone esa figura? 
Allí vimos que algunas pequeñas 
empresas necesitaban de servi-
cios y recursos que, por sí solos, 
les eran muy difíciles de conse-
guir. En cambio, podían benefi-
ciarse asociándose y haciendo 
consorcios con otras empresas, 
incluso de su mismo sector. Hay 
un caso de un consorcio formado 
por empresas de calzado, una de 
calzado de señora, otra deportivo 
y otra de niños, que asociadas 
pueden acceder a mercados, fe-
rias y estudios en distintos países 
y compartir costes sin competir 
entre ellas. Formando un consor-
cio pueden hacer cosas que por sí 
solos no podrían hacer. 
¿Existen en España? 
Aquí la formación de consorcios 
todavía está en un estado muy in-
cipiente. En la Fundación todavía 
no ha surgido, pero en los próxi-
mos años es posible que llegue.  
¿Se han marcado algún objetivo 
de a cuántas empresas quieren 
ayudar con este programa? 
Empezamos en el mes de junio y 
terminamos el año pasado con 
520 empresas que habían parti-
cipado en el programa. De ellas, 
hay ya 20 en un proceso de con-
sultoría, tutela y asesoramiento. 
Esperamos cerrar 2015 con unas 
mil empresas. Pero nuestro obje-
tivo no es tener muchos partici-
pantes sino muchas empresas 
que realmente lleguen a expor-
tar. Su objetivo es el nuestro, pero 
eso lleva su tiempo y hay que de-
dicarle recursos. Y el recurso que 
más necesitan es poderle dedi-
carle tiempo, porque los gestores 
que van a trabajar en el proyecto 
de exportación van a ser el geren-
te o el dueño, ya que hay que to-
mar decisiones importantes. En 
algún caso contratan a un junior, 
pero el responsable tiene que es-
tar muy cerca tomando decisio-
nes para que el proyecto llegue a 
buen fin.

Telefónica convoca 100 becas de FP 
Superior para su área comercial  

Telefónica España ofrece un centenar de be-
cas dirigidas a titulados de Formación Profe-
sional de grado superior, para que puedan for-
marse en el área comercial de la empresa. Las 
becas están dirigidas a jóvenes nacidos a par-
tir de 1989. Los interesados deben presentar 
la solicitud hasta el 10 de abril en www.funda-
cionsepi.es.

Repsol ofrece empleo para recién 
titulados y para universitarios  

Repsol ha lanzado una nueva edición de su pro-
grama de becas y prácticas para alumnos de 
posgrados y de últimos años de carrera. A él 
puede accederse desde cualquier titulación, 
siempre y cuando se acredite alto nivel de in-
glés. Las propias universidades gestinarán es-
tas becas. No obstante, los requisitos pueden 
consultarse en https://repsol.epreselec.com/.

General Motors contratará a más de 
1.400 personas hasta 2008 en España 

La multinacional automovilística General 
Motors España contratará a más de 1.400 em-
pleados hasta 2018, para cubrir las jubilacio-
nes parciales. Supone renovar más del 25% de 
la plantilla  en el plazo de cuatro años. El Insti-
tuto Aragonés de Empleo (INAEM) se encar-
gará del proceso de selección. El proceso em-
pezará el mes que viene.

LA EMPRESA

Fundación Gas Natural Fenosa. 
Constituida en el año 1992, está pre-
sente en España, Moldavia, Italia, Ar-
gelia, Marruecos, Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Costa Rica. La 
entidad se encarga de promocionar 
la información, la formación y la sen-
sibilización  en temas medioambien-
tales. También desarrolla programas 
adaptados a las realidades locales de 
los países en los que está presente.  
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Navarra 
 Ç  INFORMÁTICOS PARA LA UP-
NA (LISTAS DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL Y DE FORMACIÓN) 
Plazas.  La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado dos procesos 
selectivos con el objetivo de elaborar 
sendas listas de contratación tempo-
ral. El centro demanda dos perfiles 
distintos dentro del servicio informá-
tico. Por un lado, técnicos P.B. (en-
cuadrados en el nivel A), y, por otro, 
gestores P.B. (de nivel B). En ambos 
casos se elaborarán dos listas, una 
para la contratación temporal y otra 
para la formación en situación de 
servicios especiales (para funciona-
rios). 
Requisitos. En el caso de los candi-
datos a la lista de gestor, tendrán que  
estar en posesión del título de grado, 
diplomatura, ingeniería técnica, ar-
quitectura técnica o título declarado 
equivalente, o bien haber superado 
los tres primeros cursos completos 
de una licenciatura, ingeniería o ar-
quitectura. Para la lista de técnico 
P.B. se exige tener el título de grado, 
licenciatura, ingeniería superior, ar-
quitectura o título equivalente. 
Pruebas. En ambos casos, el proce-
so selectivo se articulará en dos 
pruebas eliminatorias. La primera 
será  un examen tipo test. Y la segun-
da consistirá en responder por escri-
to preguntas a desarrollar o supues-
tos prácticos. 
Plazo. Hasta el 2 de abril. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra,  número 53 del 18 de 
marzo de 2015. 
 
Ç  BOLSA DE CONTRATACIÓN PA-
RA TRABAJADORES SOCIALES 
EN EGÜÉS (AMPLIACIÓN DE PLA-
ZO)  
Plazas.  El Ayuntamiento del Valle 
de Egüés ha convocado un proceso  
selectivo para confeccionar dos lis-
tas de contratación temporal de tra-
bajadores sociales , una de ellas con 
profesionales con conocimiento de 
euskera (mínimo B1).  
Requisitos. Las personas interesa-
das deben acreditar la diplomatura o 
el grado en Trabajo Social e, igual-
mente, carné de conducir B1. En el 
caso de la relación de aspirantes con 
conocimiento de euskera, deberán 
certificar como mínimo un nivel B1.  
Pruebas. Será un examen tipo test. 
Además, quienes quieran acreditar 
su conocimiento de   euskera podrán 
realizar una prueba de nivel.  
Nuevo plazo. Tras la corrección de 
algunos errores de la convocatoria 
original, el nuevo plazo será hasta el 
7 de abril.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra,  número 15, del 23 de 
enero (convocatoria original) y en el 
Boletín Oficial de Navarra número 47 
del 10 de marzo (corrección).  

aquí hay trabajo

 
Ç  AUXILIAR DE BIBLIOTECA PA-
RA EL AYUNTAMIENTO DE 
NOÁIN VALLE DE ELORZ (CON-
TRATACIÓN TEMPORAL)  
Plazas. Constituir una lista de aspi-
rantes a la contratación temporal co-
mo auxiliares de biblioteca es el obje-
tivo que se ha marcado el Ayunta-
miento de Noáin-Valle de Elorz con la 
convocatoria de unas pruebas selec-
tivas. 
Requisitos. Tener el título de Gra-
duado Escolar, Formación Profe-
sional de primer grado o equiva-
lente y disponer de carné de con-
ducir clase B. 
Pruebas.  La oposición constará 
de dos ejercicios. El primero será 

un cuestionario tipo test formado 
por cincuenta preguntas. El segun-
do ejercicio, al que únicamente po-
drán concurrir quienes aprueben 
el anterior examen,  consistirá en 
el desarrollo por escrito de varios 
supuestos teórico-prácticos pro-
puesto por el tribunal relativos a 
los trabajos propios del puesto. 
Plazos. Hasta el 23 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra número 42 del 3 
de marzo de 2015. 

España 

Ç  580 MAESTROS PARA MADRID 
Plazas. La Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comuni-
dad de Madrid ha convocado proce-
so selectivo para cubrir 580 vacan-
tes en el cuerpo de Maestros (41 de 
ellas reservadas para personas con 
discapacidad). Por especialidades, 
las plazas ofertadas son: Audición y 
Lenguaje (30), Educación Infantil 
(110), Educación Física (20),  Inglés 
(320), Música (20), Pedagogía Tera-
péutica (30) y Primaria (50). 
Requisitos. Tener el título de Maes-
tro o título de grado correspondien-
te. También podrán optar las perso-
nas cuya titulación sea Diplomado 
en Profesorado de Educación Gene-
ral Básica y Maestro de Enseñanza 

Primaria. 
Pruebas. La oposición consta de 
dos pruebas eliminatorias, una de 
conocimientos y otra de aptitud pe-
dagógica, que a su vez, cada una de 
ellas está dividida en dos partes.La 
primera incluye, por un lado, una 
prueba común para todas las espe-
cialidades en la que el candidato de-
berá responder a varias cuestiones 
relacionadas con los contenidos; y 
un ejercicio práctico, específica-
mente de la especialidad por la que 
haya optado el aspirante, que eva-
luará la formación científica y el do-
minio de las habilidades técnicas. Y, 
por otro, una prueba de temario, que 
consistirá en el desarrollo por escri-
to de un tema elegido por el aspiran-

DN  Pamplona 

El gobierno de Castilla y León aca-
ba de anunciar la oferta pública de 
empleo para 2015, que incluye un 

total de 1.169 vacantes en adminis-
tración general, educación y sani-
dad, principalmente. Aunque aún 
no se conoce el reparto definitivo 
por especialidades, se prevé que 

Castilla y León anuncia cerca de 1.200 
vacantes de empleo público para este año

el mayor número de plazas se cu-
bran en sanidad y educación. 

Del total de plazas anunciadas,  
921 serán de turno libre y 248 de 
promoción interna. Los exáme-

nes de administración general se 
celebrarán a finales de este año o 
principios de 2016, los de educa-
ción en junio y los de sanidad al fi-
nal de 2015, a la espera de que el 
gobierno regional lo apruebe ofi-
cialmente. 

La Consejería de Hacienda ya 
ha presentado esta propuesta a la 
mesa general de la Función Pú-
blica y próximamente la aproba-

rá el Ejecutivo autonómico.  
En lo que se refiere a Educa-

ción, por ejemplo, la consejería 
del gobierno castellano leonés ya 
anunció el pasado febrero que en 
su sector habrá 441 plazas para 
Secundaria, Formación Profesio-
nal y otros cuerpos docentes, y 
que los exámenes tendrán lugar, 
previsiblemente, a partir de ju-
nio.

DN  Pamplona 

D 
ADO que en Navarra no ha-
brá este verano oposiciones 
para maestros ni para profe-
sores, es más que probable 

que muchos titulados universitarios e 
interinos se planteen optar a las vacan-
tes que las comunidades limítrofes pue-
dan ofrecer. Una de ellas es Aragón, que 
acaba de publicar una oposición con 176 
plazas especialmente dirigidas a profe-
sores de Educación Secundaria y de 
Formación Profesional.  

Entre otros perfiles, el gobierno 
aragonés busca profesores de física y 
química, de orientación laboral y de 
operaciones de producción agraria.  

Como suele ser habitual en las opo-
siciones docentes, será junio el mes 
clave para lograr una de esas vacan-
tes. Los interesados ya pueden pre-

Aragón convoca 176 plazas para 
profesores de Secundaria y FP
Las pruebas, que se 
realizarán en la segunda 
quincena de junio, se 
convocarán en Zaragoza, 
Huesca y Teruel, según 
las especialidades

En datos 

Plazas. Las vacantes convocadas su-
man 176, repartidas en distintas espe-
cialidades: Filosofía (6 plazas); Física y 
Química (20); Biología y Geología (40); 
Inglés (40); Alemán (5); Formación y 
Orientación Laboral 15); Intervención 
Sociocomunitaria (12); Organización y 

Procesos de Mantenimiento de Vehícu-
los (5), Organización y proyectos de Fa-
bricación Mecánica (7) y Procesos de 
Producción Agraria (6). Además, se 
han convocado 20 plazas para el Cuer-
po de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional en las especialidades 
de Operaciones de Producción Agraria 
(10)y Servicios a la Comunidad (10). 
Requisitos.  Para el cuerpo de Profeso-

res de Enseñanza Secundaria, se exige 
el título de doctor, licenciado, ingeniero, 
arquitecto, grado o equivalente. Para el 
ingreso en el cuerpo de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, el título 
de diplomado, arquitecto técnico, inge-
niero técnico. 
Plazos. Hasta el 7 de abril.  
Más información. En el Boletín Oficial 
de Aragón, nº 52 del 17 de marzo. 

Código QR. Es posible 
descargar la convoca-
toria completa utili-
zando este código QR.

sentar la solicitud y, eso sí, comenzarán a estu-
diar y a elaborar tanto la programación didác-
tica (programa anual de la materia que pre-
tende impartir) como una unidad didáctica 
(un tema). Estos dos últimos trabajos habrá 

que presentarlos a la oposición y exponerlos 
públicamente. Es una forma de valorar cómo 
se desenvuelve el candidato ante una clase y 
cómo estructura los contenidos que va a im-
partir.  

El río Ebro, a 
su paso junto a 
la catedral-ba-
sílica de la Vir-
gen del Pilar.
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te, de entre dos temas extraídos al 
azar por el tribunal. La segunda fase 
del proceso selectivo se refiere a las 
aptitudes pedagógicas e incluye la 
presentación y defensa ante el tri-
bunal de una programación didácti-
ca; y la elaboración y exposición oral 
de una unidad didáctica. 
Plazos. Hasta el 31 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, nú-
mero 59, del 11 de marzo de 2015.   
 
Ç  45 PROFESORES DE SECUN-
DARIA PARA MADRID 
Plazas. La a Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deporte de la Co-
munidad de Madrid ha convocado 
un total de 80 plazas de profesores 
de las que sólo 37 son de turno libre. 
Por especialidades, habrá  3 de Len-
gua Castellana y Literatura; 3 de 
Geográfía e Historia; 3 de Matemáti-
cas; 3 de Física y Química; 3 de Bio-
logía y Geología; 16 de Inglés; 3 de 
Orientación Educacitva y 3 de Tec-
nología. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o el título de Grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes a 
efectos de docencia; además debe-
rán contar con la formación pedagó-
gica y didáctica exigida (CAP y más-
teres capacitantes para la enseñan-
za).  
Pruebas. La estructura de la prue-
ba será similar a la de maestros. 
Plazos. Hasta el 31 de marzo.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid, nú-
mero 59, del 11 de marzo de 2015.   
 
Ç 250 AGENTES DE LA ERT-
ZAINTZA 
Plazas. El Gobierno Vasco ha con-
vocado un proceso de selección pa-
ra cubrir 250 plaza de Ertzaina.  
Requisitos. No haber cumplido los 
35 años. Tener una estatura mínima 
de 1,65 metros en el caso de los 
hombre sy de 1,60 metros en el ca-
so de las mujeres. En cuanto a la 
formación, se exige el título de gra-
duado en Educación Secundaria, 
FP1 o equivalente. Además, se pide 
un nivel B1 de euskera. 
Pruebas. Los aspirantes tendrán 
que superar unas pruebas de cono-
cimientos, otras psicotécnicas y 
otras de aptitudes físicas, además 

de una entrevista personal. El cono-
cimiento de euskera se valorará a 
partir del nivel B1. Para acreditarlo, 
habrá que presentar el certificado 
correspondiente o someterse a una 
prueba de nivel. 
Plazos. Hasta el 23 de abril. 
Más información. En el Boletín del 
País Vasco del 17 de marzo.  
 
Ç 10 PLAZAS PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE TERUEL (ARAGÓN) 
Plazas. El Ayuntamiento de Teruel 
convoca un concurso oposición para 
cubrir diez plazas de funcionarios. 
En concreto, ha anunciado una pla-
za de técnico de Administración Ge-
neral; otra de ingeniero técnico In-
formático; otra de técnico auxiliar 
informático; una más de técnico au-
xiliar animador; tres plazas de auxi-
liares de Administración General; 
una plaza de oficial de alumbrado 
público; una plaza de operario del 
Servicio de Carreteras, Caminos Ve-
cinales y Vías Públicas Urbanas; y 
una última de ayudante del Servicio 
de Cementerio y Servicios Funera-
rios. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título correspondiente a la plaza o 
en condiciones de obtenerlo a la fe-
cha de terminación del plazo de 
presentación de instancias. Desde 
licenciado o graduado en Derecho, 
para la plaza de técnico de Admi-
nistración General al certificado de 
escolaridad en el caso de la plaza 
de ayudante del servicio de cemen-
terio, pasando por ingenieros técni-
cos informáticos o de telecomuni-
caciones, el título de ESO o Bachi-
ller, en función de las plazas.  
Pruebas. El proceso de selección 
variará, asimismo, según la vacante 
que se pretenda cubrir. 
Plazos. Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado número 58 del 9 de 
marzo; y en el Boletín Oficial de 
Aragón número 36, de 23 de febre-
ro de 2015. 
 
Ç BOLSA DE TRABAJO DE TÉC-
NICOS SUPERIORES EN ARQUI-
TECTURA EN EL CONSORCI DEL 
BESÒS (CATALUÑA) 
Plazas. La presidencia del Consorci 
del Bèsos convoca un proceso para 
la selección de las personas que in-
tegrarán la bolsa de trabajo de per-
sonal laboral temporal de la cate-

goría Técnico Superior en Arquitec-
tura. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título universitario que habilite para 
el ejercicio de la profesión regulada 
de arquitecto. 
Pruebas. El tribunal de la convoca-
toria podrá decidir si la selección se 
realiza mediante uno o más exáme-
nes, en cuyo caso, la aprobación del 
primero será condición para poder 
presentarse a los siguientes. 
Plazos. Hasta el 25 de marzo. 
Más información. En el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya del 
día 5 de marzo de 2015, núm 6824 
 
Ç 4 AGENTES DE POLICÍA LO-
CAL PARA BASAURI (PAÍS VAS-
CO) 
Plazas. El Ayuntamiento de Basau-
ri ha convocado un proceso de se-
lección para cubrir cuatro vacantes 
de la categoría de agente de la es-
cala básica de Policía Local. Las 
plazas convocadas tienen asignado 
el perfil lingüístico 2 de carácter 
preceptivo. El número de plazas 
convocadas podrá ser ampliado 
por las vacantes que se produzcan.  
Requisitos.  Los candidatos deben 
ser mayores de 18 años y tener una 
estatura mínima de 1,65 metros los 
hombres y 1,60 metros las mujeres.  
Además, deberán disponer de per-
miso de conducir clase A2 y BTP y 
tener un perfil lingüístico 2 de euske-
ra o superar las pruebas de acredita-
ción del perfil lingüístico exigido  du-
rante este proceso selectivo.  
Pruebas. La selección de los aspi-
rantes se llevará a cabo por el siste-
ma de acceso libre mediante oposi-
ción, que se complementará con un 
curso de formación y un periodo de 
prácticas. La oposición se estructu-
rará en cuatro fases. La primera  in-
cluye un ejercicio de conocimientos 
teóricos y otro de conocimientos del 
término municipal de Basauri. La se-
gunda fase son prueba de aptitud fí-
sica. La tercera  se refiere a la acredi-
tación del conocimiento de euskera; 
y la cuarta serán pruebas psicotécni-
cas y test de personalidad. 
Plazos. Hasta el 26 de marzo.  
Más información. En el Boletín 
Oficial de Bizkaia del 16 de febrero 
de 2015, número 31 y en el Boletín 
Oficial del Estado, número 52, del 
2 de marzo. 

Extranjero 

Ç 50 ENFERMERAS PARA IN-
GLATERRA 
Plazas. El NHS Hospital, ubicado 
en Bournemouth, al sur de Inglate-
rra, precisa incoprar 50 enferme-
ras. El centro ofrecerá un periodo 
de formación y ayuda en las tareas 
registro en el Colegio de Enferme-
ría del Reino Unido. 
Requisitos. Se exige ser diploma-
do o graduado en Enfemería y te-
ner un nivel B2 de Inglés. Además, 
se pide una experienica de entre 4 
y 6 meses. Se valorará la experien-
cia en urgencias o UCI. 
Condiciones. Se ofrece contratos 
temporales y permanentes de jor-
nada completa (37,5 horas sema-
nales) con un sueldo de entre 
28.000 y 36.700 euros brutos al 
año, además de un bonus por ho-
ras extraordinarias y nocturnidad. 
Plazos. Hasta el 31 de marzo.  
Más información.El currículo se 
debe enviar en inglés a  
irene.laita@bestpersonnel.ie . 
La primera entrevista será por 
Skype con Best Personnel Iberia. 
La segunda por Skype o presencial 
con el director de recursos huma-
nos del hospital. 

Becas 

Ç BECAS ROBERT SCHUMAN 
DEL PARLAMENTO EUROPEO 
PARA RECIÉN TITULADOS 
El Parlamento Europea acaba de 
abrir la convocatoria de sus becas 
Schuman para recién titulados. s 
becas para recién titulados. El obje-
tivo de este programa es que los be-
neficiarios complementen sus co-
nocimientos y se familiaricen con el 
funcionamiento de la Unión Euro-
pea. Se convocan en dos categorías: 
una para periodismo y otra general 
para cualquier otra titulación.  
Requisitos. Están dirigidas a recién 
titulados universitarios. Además de 
la formación, se exige poseer la na-
cionalidad de un Estado miembro 
de la UE o de un país candidato a la 

adhesión y tener un conocimiento 
perfecto de una de las lenguas ofi-
ciales de la Unión Europea. A quie-
nes concurran por la opción de pe-
riodismo se les pedirá, además, 
prueba de sus trabajos publicados, 
de su pertenencia a una asociación 
o colegio profesional de periodistas 
de un país de la Unión o el título de 
Periodismo. 
Beca. La beca tendrá una duración 
de cinco meses y no será prorroga-
ble. La cuantía será de 1.200 euros 
al mes.  
Plazos. Las solicitudes deben pre-
sentarse como muy tarde el 15 de 
mayo. Los candidatos recibirán in-
formación sobre el estado de su so-
licitud entre julio y agosto, y los se-
leccionados se incorporarán a labe-
ca el 1 de octubre.  
Más información. En la web del 
Parlamento Europeo (www.euro-
parl.eu) y en www.europarl.euro-
pa.eu/pdf/traineeships/20130718-
general_rules_ES.pdf 
 
Ç BECAS PARA LA AMPLIACIÓN 
DE ESTUDIOS ARTÍSTICOS EN 
ESTADOS UNIDOS 
Requisitos. La Secretaría de Esta-
do de Cultura convoca unas becas 
Fullbright para la ampliación de es-
tudios  artísticos o de gestión cultu-
ral en universidades y centros de 
Estados Unidos. Está dirigida a titu-
lados en artes audiovisuales, artes 
escénicas, artes plásticas y visua-
les, música y musicología, museo-
logía, conservación del patrimonio 
y gestión cultural. Los interesados 
deberán tener el título superior ex-
pedido por una universidad españo-
la o reconocido por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Ade-
más, deberán contar con una carta 
de acceso o de invitación de un cen-
tro estadounidense. 
Beca. La beca será de entre 6 y 12 
meses de duración y no serán reno-
vables por un segundo año de estu-
dios. Los adjudicatarios deberán 
realizar la formación entre el vera-
no/otoño de este año y el otoño de 
2016. La beca cubre los gastos de 
viaje y una asignación mensual de 
entre 1.500 y 2.100 dólares al mes, 
además de la matrícula del curso, 
hasta un máximo de 34.000 dólares. 
Plazos. Hasta el 6 de abril.  
Más información. En la web: 
www.fulbright.es

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

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

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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Ángel Arbizu, en la imagen, es uno de los fundadores de la firma Ae2, que ha creado el dispositivo DP3 para organizar y transportar mejor las bobi-
nas de cableado.  MONTXO A.G.

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedora. Son Ángel 
Arbizu Bujanda, electricista 
de profesión, y José Manuel 
Vázquez Ochagavía, finan-
ciero.  
 
Empresa. El nombre de su 
empresa es A2e (Alianza 
dos emprendedores S.L.). 
Se dedican a la investiga-
ción y el desarrollo de pa-

nuevo sector
tentes y modelos de utili-
dad, su posterior fabrica-
ción y explotación de los de-
rechos de propiedad indus-
trial y la venta y distribución 
de los productos resultan-
tes de su  aplicación. El pri-
mer producto que han crea-

do y patentado es DP3, que 
sirve para transportar y or-
ganizar grandes cantidades 
de cable. Para su creación 
han contado con la ayuda y 
asesoramiento del Cein 
(Centro Europeo de Innova-
ción de Navarra).  

Mercados. El destino de 
buena parte de su produc-
ción ha sido mercado exte-
riores: Alemania e Italia.  
 
Contacto. A través del móvil 
679 31 92 35, el correo elec-
trónico jvaz@adoses.com o 
la página web 
http://www.adoses.com/

El primer producto que 
han desarrollado y 
patentado sirve para 
transportar y organizar 
cable en gran cantidad

A2e, oportunidades de negocio surgidas  
de los pequeños problemas del día a día

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Su oportunidad de negocio sur-
gió de la inquietud por solucio-
nar uno de sus problemas del 
día a día: el transporte y la orga-
nización de grandes cantidades 
de cable en las obras. Hasta en-

emprendedores

ción y al desarrollo de proyec-
tos.  

Después de dos años de desa-
rrollo, crearon y patentaron el 
producto DP3, que soluciona los 
problemas a los que se enfrenta-
ba Ángel Arbizu. Permite ges-
tionar las bobinas de todo tipo 
de cable, desde los más finos 
hasta otros, como el de la televi-
sión, de mayor grosor, de una 
forma agrupada y ordenada. Su 
principal valor añadido radica 
en el ahorro de costes: “Nos aho-
rra un tiempo de trabajo que 
puede oscilar entre los 20 y los 
100 minutos diarios, en función 
de cómo sea la obra. Y en cuanto 
al material, el ahorro está com-
prendido entre el 1 y el 3,9% en 
función de la sección de cable. 
Da más calidad en el trabajo. Se 
realiza un menor esfuerzo para 
la misma acción al ser menor la 
superficie de rozamiento que 
generaban las espiras”, explican 
desde la empresa.  

José Manuel Vázquez recono-
ce que el momento en el que ha 
surgido esta empresa, después 
del estallido de la burbuja inmo-
biliaria no es el mejor. De hecho, 
buena parte de su actividad co-
mercial está centrada en la ex-
portación: “Cuando presenta-
mos el dispositivo DP3 en una 
feria de Madrid recibimos una 
buena respuesta del mercado. 
Se interesaron por nosotros dis-
tribuidores de México, Brasil e 
incluso el Golfo Pérsico. Ahora 
mismo estamos vendiendo 
nuestra producción a Italia, Ale-
mania y en España, en Andalu-
cía”, señala.    

Toda la producción de esta 
empresa y su ensamblaje se en-
cuentra subcontratado.  No sólo 
están centrados en el sector de 
la construcción sino que tam-
bién están intentando introdu-
cirse en el sector aeronaútico u 
otros donde se consumen gran-
des cantidades de cable.  
 
Más productos 
DP3 es el primero de los produc-
tos de esta firma navarra con se-
de en el vivero virtual de empre-
sas de Cein. La intención de es-
tos emprendedores es 
investigar, desarrollar y paten-
tar nuevos modelos para solu-
cionar problemas que puedan 
afectar a grandes grupos.

tonces lo habitual era utilizar el 
mismo embalaje de cartón o de 
plástico con el que había salido 
del fabricante. Esto no sólo su-
ponía dedicar un mayor tiempo 
para llevar el cableado hasta el 
lugar donde había que instalar-
lo, sino que al desenrollarlo, 
desde dentro hacia fuera, el ca-
ble presentaba espiras (forma 
de espiral). Estas espiras provo-
caban que se tardase más tiem-
po en introducirlo en el canuto e 
incluso que se gastase en oca-
siones más cable del necesario.   
“Como no existía ningún méto-
do para organizar el cable, re-

sultaba muy sencillo olvidarte 
algo de material”, explica el es-
tellés Ángel Arbizu Bujanda, 
electricista de profesión. Él y su 
socio, José Manuel Vázquez 
Ochagavía, comenzaron a son-
dear el mercado para averiguar 
cómo habían solucionado este 
asunto en otros países. De Espa-
ña, viajaron a Alemania y Suiza. 
Para su sorpresa, no encontra-
ron ninguna fórmula. Juntos, y 
con la ayuda del Cein (Centro 
Europeo de Empresas de Inno-
vación) crearon la firma A2e 
(Alianza dos emprendedores 
S.L.), dedicada a la investiga-

FRASES

José Manuel Vázquez 
FUNDADOR DE A2E 

“El momento para lanzar 
este producto no ha sido 
mejor, pero nos estamos 
internacionalizando”  

 
Ángel Arbizu 
FUNDADOR DE A2E 
“Este producto soluciona 
un problema real”
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El análisis  
del domingo  
Luis Sanz ‘Preparando 
las listas electorales’; 
Jose Murugarren 
‘Renovación y 
enfrentamiento en 
UPN’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Koxka y 
Faurecia, lecciones y 
esperanza’; Fernando 
Hernández ‘Trabajo en 
común’; Luis Castiella 
‘Caretas fuera’ y 
‘Completo ridículo’

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Síndrome de 
Down: cinco 
familias cuentan 
su experiencia

Dos mil 
aspirantes 
para trabajar  
de auxiliares 
en Pamplona 

  
 LA SEMANA 10-14  PÁG. 32-33

Piden que se 
enseñe Islam 
en colegios 
navarros

 PÁG. 18-19

El número de navarros que 
ingresa más de 60.000 € deja 
de caer y se queda en 13.400
Representa el 4,1% de los contribuyentes  
y aporta el 31% de los ingresos del IRPF 

La dirección 
del PSN copa 
los primeros 
puestos de la 
lista electoral
María Chivite se  
rodea de 11 miembros  
de su ejecutiva

Aumentan los ciudadanos que 
declaran ingresos muy bajos

PÁG. 24

Mikel Merino y José García agradecen los ánimos de aficionados desde un vestuario de Tajonar esta semana.  IVÁN BENÍTEZ

Ánimos desde el vestuario rojillo
Tres equipos de la cantera de Tajonar devuelven el apoyo escrito en el vestuario de El Sadar  LA SEMANA 4-9

Osasuna Oier, la gran novedad para 
el vital partido de Tenerife (19 horas)

Pelota Bengoetxea raya la perfección 
y se clasifica a costa de Irujo (22-11)

PÁG. 52

Las andaluzas 
abren hoy 
un intenso 
año electoral 
en España
● Todos los partidos 
medirán sus fuerzas para 
los próximos comicios
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Miles de personas 
reclaman “pan, trabajo, 
techo y dignidad” en una 
manifestación que se 
desarrolló sin incidentes

Efe. Madrid 

Miles de participantes en las 
Marchas por la Dignidad llena-
ron ayer la madrileña plaza de 
Colón y las calles adyacentes pa-
ra protestar contra los efectos de 
las políticas de austeridad aplica-
das por el Gobierno durante la 
crisis. “Pan, trabajo, techo y dig-
nidad” fue el lema de la moviliza-
ción, convocada por 300 organi-
zaciones sociales y sindicales, y 
que se desarrolló sin incidentes. 

Los organizadores cifraron en 
“cientos de miles” el número de 
asistentes, mientras que fuentes 
policiales estimaron que entre 
10.000 y 12.000 personas se su-
maron a la marcha en su momen-
to más álgido. 

A pesar de la lluvia, los mani-
festantes entraron en Madrid en 
nueve columnas procedentes de 
todas las comunidades autóno-
mas que confluyeron en la plaza 
de Colón poco después de las 
18.00 horas. Multitud de personas 
portaban banderas republicanas, 
de las comunidades autónomas, 
de sindicatos y de partidos políti-
cos como IU, Podemos o el PCE. 

Los participantes corearon 
consignas como “en el Parlamen-
to no está la solución, la solución 
es la revolución”, “no permitire-
mos ni un desahucio más”, “que 
viva la lucha de la clase obrera” o 
“hace falta ya una huelga gene-
ral”, entre otras, contra el Gobier-
no, los banqueros o la corrupción. 

“No hay cambios sin lucha 
obrera. Hacia la huelga general 
del 22 de octubre”, “por la salida 
del euro, de la Unión Europea y de 
la OTAN”, “banqueros ladrones 
culpables de la crisis”, “nos quitan 
tanto que al final nos quitan el 
miedo”, “la educación es un dere-
cho”, “la salud es un derecho” o “la 
pensión es un derecho” fueron al-
gunos de los mensajes que se pu-
dieron leer en las pancartas. 

Programa de mínimos 
En un escenario instalado en la 
plaza de Colón, dos de los promo-
tores de las marchas, Pilar Muñiz 
y Ernesto Sarabia, leyeron un 
manifiesto para exigir “una vida 
con dignidad” y defender “un pro-
grama de mínimos” como paso 
previo hacia la huelga general 
“laboral, de consumo y social” del 
22 de octubre. 

Un año después de la manifes-
tación de las Marchas por la Dig-

Las Marchas por la 
Dignidad toman la 
plaza Colón de Madrid

Cabecera de una de las Marchas por la Dignidad se dirige a la plaza de Colón de Madrid. AFP

nidad del 22-M, “la situación no 
cambió a mejor y se acrecenta-
ron los “perversos efectos” de las 
políticas de austeridad impues-
tas por la troika, según el texto.
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MERCEDES  GALLEGO 
Nueva York 

CC 
UANDO una pequeña 
institución bancaria 
abre sus puertas al 
mundo, asume riesgos 

mayores de los que puede mane-
jar y pone los beneficios por de-
lante del control de lavado de di-
nero; los malos actores estarán 
listos para aprovecharse de ello", 
advirtió en noviembre pasado 
Jennifer Shasky Calvery, la direc-
tora de la Red de Supervisión de 
Crímenes Financieros (FinCen, 
por sus siglas en inglés). Es el 
brazo legal del Departamento 
norteamericano del Tesoro para 
castigar los crímenes financieros 
y el impulsor de la actuación con-
tra la Banca Privada D’Andorra 
(acusada de blanquear capital de 
las mafias rusa y china, así como 
de Venezuela y México), y su filial 
española, el Banco Madrid, ahora 
abocados a la liquidación tras su 
intervención por las respectivas 
entidades reguladoras. 

A Calvery le gusta mandar se-
ñales con sus acciones. Hacer que 
sirvan de escarnio público y desa-
lienten a otras entidades a saltarse 
las estrictas fórmulas de control 
que su agencia ha instaurado. 
Cuando dijo esto, acababa de im-
poner una multa de 300.000 dóla-
res a una caja de ahorros de Flori-
da con apenas cinco empleados, a 
la que acusó de haber hecho la vis-
ta gorda y no ejercer los controles 
debidos para investigar la identi-
dad de los clientes que le reporta-
ban el 90% de sus ingresos a través 
de una tercera entidad con la que 
actuaba de corresponsal.  

A pesar de que la institución no 
presentó un informe de lo que a to-
das luces era sospechoso, al Fin-
Cen no le pasó desapercibido. 
"¿Por qué operaciones de nego-
cios de todo el mundo elegirían 
una pequeña caja de ahorros de 
Florida para cerrar 2.000 millo-
nes de dólares en operaciones?", 
se preguntó Calvery. 

En aquel caso, al tratarse de 
una entidad estadounidense, el 

FinCen descargó implacable su 
peso con una multa de 300.000 dó-
lares; si bien resultó insignificante 
en comparación a los mil millones 
que la firma ingresó en 2013, puso 
en alerta a todas las cajas.  

Nadie es demasiado pequeño 
para escapar de su control. De he-
cho, los expertos en lavado de di-
nero advierten que ese tipo de ope-
raciones se trasladan cada vez 
más a bancos pequeños, a medida 
que las grandes instituciones eli-
minan franjas enteras de clientes 
para evitar riesgos. Y precisamen-
te las intervenciones del FinCen 
valoran el impacto que tendrá en 
los mercados, por lo que son más 
probables a cuanto menos bancos 
estadounidenses afecten. 

En el caso de la Banca Privada 
D’Andorra, las posibilidades de in-
tervenir del FinCen eran limita-
das, porque su ámbito para impo-
ner multas se reduce a las compa-
ñías estadounidenses. Por eso su 
punto de mira fueron las cuatro 
entidades que tienen cuentas co-
rresponsales con el BPA, a las que 
dio noticias de la propuesta para 
impedirles seguir con operacio-
nes con el banco andorrano.  

La publicación de esa "preocu-
pación", que vertía serias acusa-
ciones de corrupción sobre BPA 
sin aportar pruebas que pudieran 

Los clientes hacían cola el pasado 16 de marzo en una sucursal de BPA en el Principado de Andorra, para poder retirar dinero de sus cuentas. EFE

sostenerse en un tribunal, desató 
de inmediato una acción en cade-
na que se hizo sentir no sólo en la 
cúpula del banco del Principado y 
en su ‘marca’ española del Banco 
Madrid, sino sobre toda la banca 
andorrana y sus filiales españo-

las, contagiadas por la fuga de ca-
pitales. 

El impacto puso de manifiesto 
que el poder del FinCen va mucho 
más allá de su capacidad legal e in-
cluso de sus acciones, ya que en el 
caso de la BPA no hubo ninguna. A 
Matt Orso, un abogado financiero 
de la firma McGuirre Woods, que 
se especializa en defender a sus 
clientes de acusaciones de críme-
nes financieros como los que per-
sigue la Red de Supervisión, le sor-
prendió que el Departamento del 
Tesoro estadounidense hubiera 
extendido sus tentáculos fuera de 
sus fronteras.  

Desde que en septiembre de 
2012 Calvery tomase el mando de 
la agencia de apenas 300 emplea-
dos, ha diversificado sus acciones 
a asuntos tan variados como el co-
mercio de la marihuana, el empleo 
de dinero en efectivo en los casi-
nos y los pagos en la criptodivisa 
bitcoin. En estos dos años y medio, 
se ha enfocado en educar a las ins-
tituciones bancarias y a sus em-
pleados sobre cómo cumplir con 
las regulaciones de lavado de dine-
ro, así como en aumentar la coope-
ración internacional.  

La sombra del 11-S 
La agencia, hasta el 11-S apenas 
una oficina dentro del Departa-
mento del Tesoro, se vio fortaleci-
da tras conocerse que los secues-
tradores circularon entre 400.000 
y 500.000 dólares para financiar 
los atentados a través de bancos 
estadounidenses. Con la Ley Pa-
tria se convirtió en una agencia 
propia; sigue bajo el ala del Depar-
tamento del Tesoro, pero tiene su 
propia sede y presupuesto.  

El FinCen es opaco a la hora de 
compartir cómo llega a sus conclu-
siones. En el caso del BPA apunta a 
las operaciones que hacían los 
cuatro bancos estadounidenses 
(HSBC, Citigroup, Bank of Ameri-
ca Corp y Bank of America NA) que 
entre 2009 y 2014 le facilitaron 
operaciones en EE UU por "cien-
tos de millones de dólares", dice la 
investigación.  

"Esas transacciones contenían 
numerosos indicadores de tipolo-
gías de lavado de dinero de alto 
riesgo, incluyendo la actividad ge-
neralizada, transmisores de dine-
ro sin licencia y otros clientes de al-
to riesgo". Pese a ello, el abogado fi-
nanciero que sigue de cerca sus 
actividades duda de que de esas 
operaciones se desprendiera in-
formación suficiente sobre qué se 
cocía en Andorra. "Más bien creo 
que tenía una fuente en el extran-
jero, pero no tengo información 
para probarlo". 

Calvary ha estrechado los lazos 
de su agencia participando en reu-
niones de todo el mundo e incenti-
vando a los países a crear cuerpos 
homólogos, a los que animaba a in-
corporarse al Grupo Egmont de 
Unidades de Inteligencia Finan-
ciera, al que también pertenece la 
Unitat de Prevencio del Blanqueig 
de Andorra, para facilitar el inter-
cambio de información entre las 
agencias de 146 países. A través de 
este grupo el FinCen recibió el año 
pasado 1.300 peticiones de infor-
mación de sus colegas extranjeros 
relacionadas con el blanqueo de 
dinero y presentó 700 solicitudes, 
a menudo en nombre de otras 
agencias gubernamentales de Es-
tados Unidos como el FBI.  

A su base de datos accedieron 
sólo en la primera mitad del 2014 
hasta 350 agencias estadouniden-
ses, que la utilizaron en más de un 
millón de investigaciones. Con su 
ayuda se ha sacado los colores -y el 
dinero- a gigantes de la banca in-
ternacional como el británico 
HSBC o el francés BNP Paribas, a 
los que se investigó por blanqueo y 
violación de sanciones con Irán, 
Libia y Cuba.  

Como las actividades ilícitas de 
la entidad andorrana encubrían a 
individuos de Venezuela y Rusia, 
sancionados recientemente por el 
Gobierno estadounidense, no es 
difícil pensar que eso la pusiera en 
la mira del FinCen. El letrado Or-
so, sin embargo, prefiere creer 
que los delitos de tráfico humano 
eran tan graves, que la política no 
tuvo nada que ver.

Los cazadores de BPA

FinCen, la agencia de EE UU que destapó la trama andorrana y su filial española, ha puesto en su punto de mira a pequeñas 
entidades tras meter en cintura a gigantes de la banca. Le gusta que sus acciones sirvan de escarnio y de ejemplo para otras

Delitos financieros m

LA JEFA. Jennifer Shasky Calvery, la responsable del FinCen, durante una 
comparecencia para anunciar sanciones a la banca. REUTERS

QUÉ ES EL FINCEN

OBJETIVO Depende del Te-
soro estadounidense y su mi-
sión es proteger el sistema 
financiero del uso ilícito y lu-
char contra el blanqueo. 
 
CREADO EN 1990 Su sede 
está en Virginia y cuenta con 
unos 350 expertos en inteli-
gencia financiera.
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UN INFORME 
DEMOLEDOR

E L titular era impactan-
te: "La Eurocámara 
alerta del severo dete-
rioro de derechos en 

España". Salía en nuestro perió-
dico el pasado miércoles y el 
contenido abría directamente 
las puertas al terror. Se trataba 
de un estudio encargado por el 
Parlamento europeo a una doc-
tora y una catedrática españolas 
para analizar las políticas eco-
nómicas seguidas por diversos 
países en estos años de crisis. La 
tesis central del estudio se resu-
mía así: "En términos generales, 
hay que señalar que las rígidas 
políticas de austeridad y las re-
formas estructurales que bus-
caban la estabilidad económica 
y presupuestaria han exacerba-
do el impacto de la crisis, aho-
gando la recuperación". Eso 
mismo. Tal cual. 

Vayamos por partes. Lo pri-
mero es la opinión de que las po-
líticas seguidas han sido de una 
austeridad "rígida". Una opinión 
intuitiva y generalmente com-
partida por la población, que ha-
ce mucho dictó su sentencia en el 
mismo sentido. Pero si pasamos 
de las opiniones a los hechos, 
comprobaremos fácilmente que 
a lo largo de los años transcurri-
dos en la crisis, los gastos han su-
perado a los ingresos en más de 
500.000 millones. Unos déficits 
acumulados que han empujado 
a la deuda hasta alcanzar el mis-
mo volumen que el PIB. Si hemos 
logrado esa equiparación tras 
aplicar unas políticas rígidas, ¿se 
imaginan dónde estaría la deuda 
si hubiésemos aplicado unas po-
líticas laxas o incluso de una aus-
teridad moderada? Mejor no 
pensarlo.  

Las políticas seguidas por el 
Gobierno del PP habrán sido de-
sacertadas, erróneas o incorrec-
tas, y habrán podido repartir los 
sacrificios de manera injusta, 
equivocada o, incluso, perjudi-
cial, pero desde luego les asegu-
ro que no han sido de una "rígida 
austeridad".  

Lo segundo es que, al parecer, opinion@diariodenavarra.es

estas políticas de una supuesta 
"austeridad rígida" han "ahoga-
do la recuperación". Esa es otra 
opinión expresada por ambas 
expertas, pero si miramos la opi-
nión del resto de los expertos, no 
hay ninguno, en ningún ámbito y 
en ningún país, que prevea un 
crecimiento menor del 2,5% para 
la economía española en el año 
2015 y no son pocos los que opi-
nan que llegará al 3%. Si esos da-
tos reflejan una recuperación 
"ahogada", ¿qué opinarán los ex-
pertos del resto de los países de 
la Eurozona, la mayoría de los 
cuales no verán este año un cre-
cimiento superior al 1%? 

Hay más cosas. En el terreno 
laboral asegura el informe que la 
reforma "redujo los costes del 
despido y tuvo un impacto dolo-
roso en los trabajadores y en sus 
familias, en particular en los tra-
bajadores peor pagados y con 
mayor riesgo de problemas eco-
nómicos". Es cierto, pero es muy 
parcial. ¿No ha tenido efectos po-
sitivos la reforma laboral? Por 
ejemplo, ¿a quién hay que apun-
tarle el mérito de la creación de 
casi medio millón de empleos en 
el pasado ejercicio y la estima-
ción de superar ampliamente 
esa cifra en 2015? 

Como alternativa proponen 
establecer un "contrato único 
abierto". Una idea bastante com-
partida, por ejemplo, por el pro-
grama económico de Ciudada-
nos, pero que era rechazada por 
el presidente de Cepyme, la pa-
tronal de las pequeñas y media-
nas empresas, justo en la página 
siguiente del mismo periódico. 
Antonio Garamendi decía allí, 
refiriéndose al contrato único: 
"En el día a día de las empresas, 
no es posible". Mala suerte. 

Otra más. Afirma que, tras la 
reforma de las pensiones, ya se 
ha observado una reducción de 
la cuantía de las mismas, que 
afecta al poder adquisitivo de los 
perceptores. También es cierto, 
pero qué deberíamos decir de la 
estabilidad del sistema cuando 
la esperanza de vida crece en du-
ración, las pensiones crecen en 
cuantía y las cotizaciones han ba-
jado mucho en número y no poco 
en cuantía. ¿Cómo cuadramos el 
círculo? Silencio. 

Bueno, pues eso se propone a 
la Eurocámara como imagen de 
la economía española actual. 
Desconozco la cualificación pro-
fesional de las redactoras del in-
forme y ni siquiera sé si el resu-
men del periódico estaba bien 
hecho, era completo y le hacía 
justicia. Pero me siento plena-
mente autorizado a asegurar 
que a ninguna de sus dos autoras 
le gusta este Gobierno. 

Ignacio Marco-Gardoqui

Delitos financieros  

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Hay 21 fondos de inversión en el 
mercado que no se pueden ni 
comprar ni vender. Por muy bien 
que se estén comportando; o a pe-
sar de lo mal que lo puedan estar 
haciendo. Son los productos de la 
gestora de Banco Madrid que la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) bloqueó el pa-
sado lunes, y que aún a día de hoy 
se encuentran inmóviles...  

Cerrados, sí, en lo que se refie-
re a nuevas suscripciones o soli-
citudes de reembolsos. Pero 
abiertos, en realidad, a los mer-
cados, porque estos productos 
continúan evolucionando diaria-
mente. O mejor dicho: los activos 
en los que estos fondos invierten 
(acciones, índices bursátiles, 
etc.) siguen cotizando. Y, por tan-
to, el valor del fondo va cambian-
do. Aunque el inversor sólo pue-
da verlo desde el escaparate, li-
mitado por un vidrio que no le 
deja acceder a ese mercado. 

Por ahora, los 15.000 clientes 
con posiciones en estos produc-
tos no tienen que temer por su 
fondo. En la mayoría de los 21 ca-
sos, las variaciones que ha regis-
trado su valor liquidativo duran-
te esta semana han sido míni-
mas. Apenas hay alzas del 0,5% y 
retrocesos que no son superiores 
al 0,4%. "Nadie va a quedar atra-
pado indefinidamente en ellos", 
explica Ángel Martínez Aldama, 
director del Observatorio Inver-
co, la patronal del sector. 

Los fondos de inversión, al 
contrario que los depósitos de 
ahorro, no se encuentran en los 
balances de los bancos. De hecho, 
el Banco de España sólo ha podi-
do garantizar 100.000 euros por 
cuenta corriente. Pero en el caso 
de los fondos "pertenecen a los 
partícipes y no a las entidades", 
recuerda José María Luna, direc-
tor de Análisis de Profim.  

Separación patrimonial 
La principal garantía con la que 
cuentan es que existe una separa-
ción patrimonial entre la gestora 
(la entidad que administra, calcu-
la el valor, etc.), la depositaria (la 
que custodia el patrimonio) y la 
comercializadora (la firma que lo 
vende a los inversores).  

Sin embargo, no está garanti-
zado que cuando el regulador 
abra la puerta a que se puedan vol-
ver a comprar y vender participa-
ciones en los fondos de Banco Ma-
drid, su valor sea el mismo que el 
del día en que se bloquearon.  

"El partícipe está expuesto a 
las variaciones del precio de los 
activos que componen su carte-
ra", indica Miguel Ángel Bernal, 
coordinador del departamento 
de investigación del IEB. "Si esos 
activos caen, el retroceso se verá 
reflejado en el valor del fondo, o si 
el precio de esos activos sube, 
también influirá en el fondo", 

afirma este experto.  
En cualquier caso, Mariví He-

rrera, de Abante Asesores EAFI, 
indica que "los fondos son una in-
versión a más largo plazo y no pa-
ra hacer operaciones a corto", co-
mo puedan ser estas jornadas en 
Banco Madrid. 

Además, buena parte de estos 
productos se encuentran inverti-
dos tanto en la Bolsa española co-
mo en la europea. Afortunada-
mente para los partícipes, índi-
ces como el Ibex o el Dax alemán 
se encuentran en máximos anua-
les. Y para los fondos ligados a la 
renta fija tampoco se avecinan 
grandes turbulencias, al menos a 
corto plazo, gracias a las medidas 
de estímulo monetario aproba-
das por el BCE. 

Sin embargo, Fernando Lu-

El bloqueo no afecta 
a los activos del fondo, 
que siguen cotizando 
aunque el inversor 
no pueda actuar

Los fondos de Banco 
Madrid tienen vida propia

que, de Morningstar, sí advierte 
sobre algunos de estos fondos 
que podrían estar invertidos en 
activos del propio banco. "Al te-
ner posiciones en los depósitos 
de Banco Madrid, se complicará 
la valoración y, sobre todo, no se 
puede descartar que no haya una 
merma" de dinero cuando se des-
bloqueen. Se trataría de unos 120 
millones de euros que se encon-
trarían congelados a la espera de 
resolverse su posición en esos 
depósitos del banco. 

El desbloqueo, en breve 
La presidenta de la CNMV, Elvira 
Rodríguez, ha anticipado que el 
desbloqueo se realizará en "un 
breve plazo de tiempo". Pero el re-
gulador está a la espera de decidir 
cuál será la nueva sociedad que se 
encargue de estos productos. El 
día que eso ocurra, hay que tener 
en cuenta que ese será el valor del 
fondo que se tome como referen-
cia, y no el del día del bloqueo. 

Además, el caso de Banco Ma-
drid ha puesto sobre la mesa "la 
necesidad de que la gestora y la 
depositaria de un fondo no perte-
nezcan al mismo grupo", como sí 
ocurría en esta entidad. "Pero 
también ocurre con mucha fre-
cuencia en el mercado español", 
recuerda Luque, que indica que 
supone un riesgo añadido ante 
determinadas circunstancias con 
problemas como el de la filial es-
pañola del grupo andorrano. 

Ante cualquier posibilidad de 
interponer una reclamación, el 
jurista Fernando Zunzunegui ex-
plica que "es difícil que prospere 
una acción contra la CNMV de 
responsabilidad por daños deri-
vados de la suspensión de los re-
embolsos". Porque requeriría 
que el inversor justificara esos 
daños provocados.

MERCADO DE FONDOS

15.000 
INVERSORES es el número 
de partícipes que se habrían 
quedado atrapados por 
Banco Madrid.  
 

30% 
DEL PATRIMONIO del patri-
monio de los fondos, en un 
tercio de los casos la entidad 
depositaria es el propio banco. 
 

5% 
ES EL LIMITE fijado para 
que cualquiera de esos fon-
dos invierta su patrimonio en 
un mismo emisor. 

Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV.  EFE
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M.A.R.  
Pamplona 

El número de navarros con ren-
tas altas (más de 60.000 euros 
brutos anuales) se estabilizó ya 
en la última campaña del IRPF 
que corresponde a los ingresos 
generados de 2013. Sumaron 
13.416 personas, lo que represen-
ta un ligero  incremento respecto 
al año anterior, donde declararon 
este nivel de ingresos 13.387 con-
tribuyentes, el número más bajo 
en los últimos años. Suponen 
apenas el 4% del total de los nava-
rros que realiza la declaración de 
la renta, pero aportan el 31% de 
todo lo que Hacienda ingresa por 
el Impuesto sobre la Renta.  

Cambios con la crisis 
Los números cambian si la com-
paración se extiende en el tiempo 
y se toma el período de referencia 
de  la crisis económica. Según los 
datos de Hacienda, en 2008, justo 
antes del estallido de la crisis en 
toda su crudeza, había en Nava-
rra 16.715 personas con ingresos 
brutos superiores a los 60.000 
euros. Los datos hacen referen-
cia exactamente a la “base liqui-
dable” del impuesto que no es 
exactamente igual que los ingre-
sos brutos.  Se trata de los ingre-
sos brutos menos los mínimos 
personales y familiares que se 
aplican en el IRPF (por ejemplo 
por hijos), por lo que es una canti-
dad inferior a la realmente ingre-
sada.   

En cualquier caso, este vértice 
de la pirámide de los ingresos fis-

cales sí ha ido cayendo a lo largo 
de la crisis. En 2011 quedaban 
15.338 contribuyentes que se re-
dujeron de forma importante en 
2012, año en que la economía en-
tró en una segunda recesión. 
También fue el año en que entró 
en vigor la subida de impuestos 
aprobada que elevó de forma sus-
tancial el tipo máximo del IRPF. 
Ese  ejercicio este grupo de altos 
ingresos quedó en un mínimo de 
13.387 personas. Finalmente, en 
2013, último años con datos fisca-
les, el número de contribuyentes 
de altos ingresos se mantuvo e in-
cluso de incrementó de forma 
muy suave, lo que puede dar idea 
de una incipiente mejora de la si-
tuación económica. 

Ingresos más bajos 
En el conjunto de los años de la 
crisis, sin embargo, los navarros 
con ingresos de más de 60.000 
euros se han reducido casi un 
20%. Este proceso no se ha repeti-
do con la misma intensidad entre 

La cifra ha detenido su 
caída tras la crisis y hace 
referencia a los ingresos 
de 2013

Lo que se incrementa de 
forma muy notable es el 
número de contribuyentes 
con ingresos muy bajos

Los navarros que ingresan más de 
60.000 euros se estabilizan en 13.400

Sede de Hacienda y palacio de Navarra. ARCHIVO/J.C. CORDOVILLA

el resto de las escalas de ingresos 
altos. Los navarros con ingresos 
entre los 45.000 y 60.000 euros se 
han mantenido más estables 
(14.687 personas) y también han 
crecido algo en el último año (su-
ponen el 4,5% del total antes y 
ahora). Igual ha ocurrido entre 
los  que ganan  entre 30.000 y 
45.000 euros. Este grupo (37.100 
contribuyentes) representa un 
11,4% del total y antes de la crisis 
era el 11,2%. 

Por el contrario, lo que se ha in-
crementado en estos años es el 
número  declarantes con ingre-
sos más bajos (menos de 6.000 
euros brutos anuales). Eran el 
26,9% del total al iniciarse la crisis 
y ahora representan el 31,7% de 
los navarros que hacen la decla-
ración de la renta. Han pasado de 
89.000 ciudadanos en 2008 a un 
total de 103.000 en 2013. No todas 
son personas con trabajos de ba-
jos ingresos o pensiones reduci-
das, también se incluyen algunas 
que, por ejemplo, sólo tienen in-

gresos a efectos fiscales porque 
disponen de una cuenta corriente 
o ahorros a su nombre que gene-
ran intereses.  

Aunque en menor medida, las 
estadísticas también revelan se 
ha reducido el número de contri-
buyentes con ingresos situados 
entre los 6.000 y los 30.000 euros. 
Han pasado de ser el 52,1% del to-
tal antes de la crisis al 48% en es-
tos momentos. 

La renta y los impuestos 
Los datos agregados del IRPF 
permiten también aproximarse a 
medir la acumulación de la renta 
dentro de la sociedad navarra. 
Los navarros con mayores ingre-
sos, ese 4,1% del total, suman el 
20,6% de la renta total ingresada 
por el conjunto de los contribu-
yentes de la Comunidad foral.  

Si se amplía la mirada, el retra-
to cambia algo. Los navarros que 
ingresan más de 30.000 euros 
brutos al año, el 20% del total, ate-
soran el 55% de la renta ingresada 

por el conjunto de los navarros. 
Por el otro lado, el 31% con rentas 
más bajas (menos de 6.000 eu-
ros) tienen apenas el 2,5% de la 
renta de la comunidad.  

Aportación progresiva 
En cualquier caso, los datos con-
solidan la idea de que el IRPF es 
un impuesto progresivo, aunque 
afecta, sustancialmente, a los tra-
bajadores que viven de su nómi-
na. Los navarros con mayores in-
gresos, ese 4,1% ya citado, apor-
tan el 31,2% de lo que recauda el 
IRPF. Son casi 360 millones de 
euros de unos 1.150 millones in-
gresados. Si la cuenta la hacemos 
en cambio con ese 20% del total 
con ingresos de más de 30.000 
euros, sumamos que aportan el 
68% de todo lo que se ingresa por 
el impuesto. Suman 786 millones 
para  Hacienda. Y, por el otro la-
do, los navarros con menos in-
gresos (ese 31,7% con menos de 
6.000 euros) apenas aportan un 
0,16% de todo lo que se recauda. 
Son unos  2 millones de euros. 

  4,1%  
DE LOS CONTRIBUYENTES NA-
VARROS.  Es el número de navarros 
(13.416) con las rentas de más de 
60.000 euros brutos anuales. 

LAS RENTAS MÁS ALTAS

  20% 
DE LA RIQUEZA TOTAL.   Es el pro-
centaje de  la renta de los navarros 
que está en manos de los contribu-
yentes con rentas más altas  

   31%   
DE LO QUE SE RECAUDA 
EN EL IMPUESTO DE LA RENTA 

Navarra presenta en 
Bruselas su plan de 
bioeconomía 
El director General de Desa-
rrollo Rural del Gobierno, 
Juan Pablo Rebolé, participó 
en una jornada de la UE sobre 
la importancia de la bioecono-
mía como motor económico de 
las regiones, un encuentro al 
que  asistieron más de 200 per-
sonas. La intervención de Re-
bolé se centró en explicar las 
actividades desarrolladas en 
materia de biomasa y gestión 
forestal, el Canal de Navarra y 
la industria agroalimentaria. 

● El sindicato considera que se 
debe a la combinación de la 
crisis y de la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno 
central hace tres años

DN Pamplona 

UGT advierte de que “la combina-
ción de la crisis y de la reforma la-
boral ha transformado el mercado 
de  trabajo en Navarra, que ahora 
tiene en el trabajo parcial  involun-
tario y la devaluación salarial sus 
nuevos elementos  estructurales”.  

En su opinión, la reforma labo-
ral del PP,  que en febrero cumplió 
3 años, “no ha logrado crear em-
pleo, ni  reducir el paro, ha deva-
luado el empleo y los salarios, y ha  
empeorado la vida de los ciudada-

nos”. Según el informe de UGT so-
bre la evolución del mercado  labo-
ral tras la implantación de la refor-
ma,  “de 2011 a 2014 hay una media 
de 7.300 parados más, 16.500 ocu-
pados  menos y se ha producido 
una reducción de 9.100 activos, a 
causa del efecto desánimo”.  

UGT subraya que “al elevado 
número de  desempleados en la 
Comunidad foral, se une el incre-
mento del paro de  larga duración 
y la caída de la tasa de cobertura 
por desempleo”.  Para UGT, “a pe-
sar de la ligera mejora de los datos 
en 2014  respecto a 2013 (4.600 pa-
rados menos), hay todavía en Na-
varra 46.400  parados, y el paro de 
larga duración se ha ido exten-
diendo con el  avance de la crisis y 
se ha profundizado debido a las 
erróneas  políticas aplicadas”. 

UGT critica la transformación 
del mercado laboral

Suponen el

representan el

y aportan el
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 SON  dos nombres con solera fabril. Vinos con muchas añadas 
en la historia industrial de Navarra. Koxka (antes Ibérica del 
Frío), en Pamplona y Peralta,  y Faurecia (antes ICF) en Burla-
da. Tienen en común haber nacido al calor de la primera in-

dustrialización, la de los años 60 y 70 del  siglo pasado, que tenía a Lan-
daben como su epicentro, y haber sobrevivido desde entonces a los 
vaivenes de la economía, a sus ciclos y a los cambios de propiedad.  Na-
cieron como iniciativas de empresarios locales y luego pasaron a ma-
nos de multinacionales. Un tránsito compartido  con una buena parte 
de nuestro tejido industrial, para lo bueno (modernización, competiti-
vidad), pero también para  lo malo (lejanía en la  toma de decisiones, 
posible desarraigo social).  Sus nombres van  unidos  en estos meses a  
amenazas de inmediata extinción y a lucha en la calle por el empleo. Y 
en ambos casos, la esperanza se ha impuesto a la guillotina. 

El drama de Koxka viene de lejos. Una empresa con producto 
(muebles de frío industrial), con problemas económicos y que, en 
sucesivos cambios  de propiedad, cae en manos de AIAC, un fondo 
de inversión americano 
especializado en quedar-
se empresas con proble-
mas. Un dirigente de 
UGT lo definía gráfica-
mente como “fondos de 
ordeño”, especializados 
en descapitalizar  compa-
ñías, como señala la denuncia por desfalco que impulsan los traba-
jadores. La larga agonía vivida por empleados  y proveedores de Ko-
xka desde hace más de un año no ha terminado todavía, con concur-
so de acreedores incluido. Pero ahora  parece que la luz del final del  
túnel está más cerca, con ofertas de inversión empresarial que po-
drían  recuperar  buena parte del empleo a medio plazo. 

El caso de Faurecia-Lear  no es idéntico, pero responde a la deci-
sión de las multinacionales propietarias (francesa una y americana 
otra) de prescindir, de golpe, de su planta en Burlada. Allí, casi 200 
trabajadores fabrican carriles para asientos de vehículos. La pre-
tensión inicial de un cierre inmediato se ha convertido ahora, tras 
una difícil negociación, en el alargamiento hasta finales de 2016 de 
la actividad para al menos 110 personas, con sacrificios laborales de 
por medio. Mientras, queda la esperanza de disponer de un tiempo 
para buscar nuevos contratos o nuevos productos. 

Las empresas, como las personas, nacen, viven y también mue-
ren. Eso sí, su longevidad no tiene que ver  con el puro transcurrir 
del  tiempo, sino con otros elementos más complejos que pasan 
siempre por no perder la  capacidad de adaptación al entorno. Así 
que alargar una vida empresarial o fabril no siempre tiene sentido 
ni es posible. Lo que se puede es luchar contra la enfermedad, la que    
se ha ido incubando o la que llega como  una infección repentina. 
Koxka y Faurecia  tienen bastante cosas en común a la hora de enca-
rar  este desafío por la supervivencia. Y ofrecen una lección diáfana: 
la suma de la reivindicación de los trabajadores en  la calle; de una 
tarea  sindical bien hecha  (una vez más con UGT y CCOO como pro-
tagonistas de este difícil papel); y de la implicación del Gobierno fo-
ral de turno son un tratamiento que, combinado, genera frutos. Dos 
empresas desahuciadas por falta de lo básico (un empresario moti-
vado) que, gracias a toda esta batería terapéutica, mantienen la es-
peranza. Y con ella, la de varios cientos de trabajadores y sus fami-
lias. Nadie dijo que fuera fácil ni que no implicara sacrificios. Pero 
revela que, en la vida,  entre el todo o nada, hay muchas opciones. 

Koxka y Faurecia, 
lecciones y esperanza          
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La reivindicación en la calle, una 
tarea sindical bien hecha de UGT 
y CCOO y la implicación del 
Gobierno son un tratamiento 
que, combinado, genera frutos

HITOS DE AN

1910. Nacimiento 
1979. La UTECO está en 
quiebra. Refundan la empre-
sa y cambian el nombre a 
Agropecuaria Navarra. Se 
ponen las reglas de funcio-
namiento, entre otras, la en-
trada y salida es libre, en las 
secciones que se elijan. Pro-
fesionalizació n de la coope-
rativa. 
1992. Se incorpora la sec-
ción de fresco con frutas y 
verduras. 
1994. Empiezan a interesar-
se y a incorporarse coopera-
tivas de fuera de Navarra, por 
eso se cambia el nombre a 
Grupo AN porque los socios 
ya no son únicamente nava-
rros. Comienzan los desarro-
llos industriales.  
1997. Inauguración sede pro-
pia en Tajonar, donde perma-
nece y donde anteriormente 
se había instalado Caceco. 
2006. Inauguración del ma-
tadero de Mélida. 
2008. Planta para la cuarta y 
quinta gama, en Tudela, jun-
to con un socio tialiano. 
2015. Fusión con Única.

tura, somos cuarto operador de 
carne de pollo en España... Pero te-
níamos problema en frutas y hor-
talizas porque no tenemos volu-
men suficiente ni zonas producto-
ras con estacionalidad diferente. 
Esto lo vamos a solucionar con la 
fusión de Única, que es el  mayor 
exportador de hortalizas. Su fu-
sión nos da dos cosas de las que ca-
recíamos: volumen y, al producir 
ellos en la zona de Almería y Mur-
cia,  también nos da estacionali-
dad, nos permite producir en re-
giones que se complementan. 
Además, aumentamos mucho la 
gama de productos.  Nos aporta 
también la capacidad de exporta-
ción. Aportan en internacionaliza-
ción. Nosotros estamos en merca-
dos cercanos y Única nos da más 
mercados y mucho más lejanos;  
por ejemplo, todos los países del 
Este, donde no teníamos presen-
cia, Alemania y países nórdicos. 
La internacionalización se hará 
desde su planta de Almería. podre-
mos defender mejor sus produc-
tos en el mercado y eso les va a dar 
más tranquilidad.  El volumen te 
da también capacidad para seguir 
invirtiendo en industrias. Hay una 
ventaja más, nos convertimos en 
cooperativa prioritaria. 
¿Qué quiere decir eso? 
El exministro Arias Cañete apro-
bó la ley de integración cooperati-
va, que busca justo lo que estába-
mos haciendo nosotros desde los 
años ochenta, que las cooperati-
vas no se queden como locales, si-
no que cojan volumen. Esta ley de-
termina que para ser cooperativa 
prioritaria hay que, entre otros re-
quisitos, tener una facturación mí-
nima de 750 millones de euros. Es-
ta ley nos convierte en cooperativa 

prioritaria. 
¿Y eso qué aporta? 
En las ayudas públicas al sector 
tendrán prioridad estas cooperati-
vas. Ahora cumplimos los requisi-
tos, pero todavía la ley tiene que 

desarrollarse.  Estas serán las pri-
meras en beneficiarse.  
¿Hay proyectos de más fusiones? 
Las puertas de AN han estado 
siempre abiertas para incorpora-
ción de nuevos socios. Cuando na-
die hablaba de salir de las regio-
nes, desde finales de los setenta 
hay cooperativas de fuera de Nava-
rra que se integran. Por una razón 
fundamental, que en aquellos pro-
ductos donde se integra tienen la 
garantía de que se les va a vender 
el 100% de su producto a precio de 
mercado, con la seguridad absolu-
ta de que lo van a cobrar. Eso hoy 
en día es de vital importancia. Lo 
cobra aunque haya habido, por 
ejemplo, un siniestro. 
¿Hasta dónde va a crecer AN? 
Cuanto más concentremos la ofer-
ta mejor defenderemos a nuestra 
propiedad, que son los  agriculto-
res y ganaderos socios. Nuestra 
cultura es seguir creciendo, tanto 
en incorporación de nuevas coo-
perativas como en industrias. 
Nuestros referentes son los gran-
des de Europa. Decir dónde está el 
techo... No es crecer por crecer, si-
no crecer para defender mejor a 
los socios, para defender un precio 
que le permita una estructura de 
márgenes  porque si no hay már-
genes dejarán de producir, que 
tengan la dignidad que se mere-
cen... Pero los pasos nos gusta dar-
los con seguridad y firmeza, no nos 
lanzamos a aventuras.  
¿Crecimiento también con otros 
países? 
Con otras cooperativas, no, pero 
acuerdos sí tenemos. Al final, el 
objetivo primero y último es que el 
agricultor socio pueda vivir de lo 
que produce. Cualquier socio es 
bienvenido si nos aporta saber ha-
cer, mercado, dinero o capacidad 
de penetración en un segmento 
nuevo, porque todo nos viene bien.  
¿Por qué en épocas de crisis a AN 
le va bien? 
Por la seguridad comercial para 
agricultores y ganaderos socios. Y 
por su capacidad de organización.  
En épocas de crisis, cuando los 
mercados cierran y hay impaga-
dos, todos querrían tener modelos 
como este. 
¿Desde una cooperativa es más 
fácil afrontar la crisis? 
No sé si desde una cooperativa,. 
Desde esta, sí. Otros han tenido 
grandes problemas, depende de la 
organización de la cooperativa. 
Igual que hay SA con éxitos y fraca-
sos, en el cooperativismo  ocurre 
lo mismo.

La historia

La agenda de la semana por

El Plan Moderna contado por sus 
protagonistas 
El próximo jueves 26 de marzo, la Fundación Mo-
derna ha organizado un acto en el que se presenta-
rá el balance de las actuaciones del Plan Moderna 
que se han llevado a cabo durante 2014 y se darán a 
conocer los próximos pasos para 2015. Al igual que 
el año pasado, serán los participantes en los dife-
rentes proyectos quienes expondrán sus experien-
cias y resultados. Entre otros intervendrán Ignacio 
Yurss, director del SNS; Rufino Hernández, de AH 
Asociados; Mar González, gerente de AEGRAN; Mª 
Eugenia Sádaba, directora general de Eggnovo; An-
drés Sola, gerente de Nilsa; Ignacio Aramendía, In-
geniería Proyectos Navarra; Carlos Jordán, em-
prendedor; y Richard Tuffs, director de la Red Eu-
ropea de Regiones Innovadoras (ERRIN). 
En detalle  Palacio del Condestable  (Pamplona), 26  
de marzo, de 18:30 a 19:45 h. 

Sé más productivo con la metodología 
Getting Things Done (GTD) 
La jornada laboral de ocho horas se nos queda cor-
ta para la cantidad de trabajo que tenemos que 
procesar. Esta es la realidad o percepción de la 
gran mayoría de las personas que trabajan en ofi-
cinas. Para ello, conocer la metodología GTD 
(”getting things done”, conseguir hacer las cosas) 
te ayudará a ser más eficiente, a aprender a gestio-
nar todas tus tareas de manera que consigas  cum-
plirlas todas. En este curso impartido por Ana 
Cortaire, los alumnos aprenderán a gestionar su 
trabajo a través de la metodología GTD y de cier-
tas herramientas TIC gratuitas, tanto para el orde-
nador como para el móvil, que ayudan a no perder 
de vista las tareas profesionales. 
En detalle  Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 23 de marzo, de 16:00 a 18:00 h.   

www.dnmanagement.es
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BEATRIZ DÍAZ/A.O. 
Pamplona 

Hace apenas 8 años 1.500 perso-
nas se presentaron a una oposi-
ción para cubrir 40 plazas de au-
xiliar de mantenimiento en el 
Ayuntamiento de Pamplona, un 
trabajo que se presta principal-
mente en los polideportivos y co-
legios, solucionando los proble-
mas relacionados con electrici-
dad, carpintería, fontanería o 
jardinería.  

Ayer, 2.000 personas se senta-
ron en las mismas aulas de la UP-
NA que aquellos opositores con 
el fin de lograr formar parte de 
una lista, también de auxiliares 
de mantenimiento, de la que el 
consistorio irá ‘tirando’ confor-
me tenga necesidad.  Quien 
apruebe el examen de ayer, por lo 

tanto, no va a tener trabajo asegu-
rado, pero el Ayuntamiento le po-
drá llamar en cualquier momen-
to para ofrecerle un contrato 
temporal. 

En la convocatoria se habían 
inscrito 2.599 aspirantes que re-
unían los requisitos solicitados, 
entre ellos ser español, tener die-
ciséis años y no exceder de la 
edad establecida para la jubila-
ción forzosa, y tener el título de 
graduado en E.S.O., Graduado 
Escolar, o F.P. de Grado Medio. 

Finalmente acudieron a la 
prueba el 75 por ciento de los ins-
critos, un porcentaje habitual en 
estos casos según el tribunal, y 
mañana lunes a primera hora el 
Ayuntamiento tiene previsto pu-
blicar en la web, y también en el 
tablón de anuncios, tanto la rela-
ción de aprobados como las res-
puestas del examen. 

100 preguntas, 60 minutos 
Saber qué evita tener agua en los 
sifones, quécolocan los fontane-
ros  ahora alrededor de las roscas 
en lugar de cáñamo, o cuántos 
centímetros cuadrados hay en un 
cuadrado de medio metro de la-
do.  A 100 preguntas de ese tipo se 
enfrentaron los aspirantes. 

La cita era a las 9.30 en la UP-
NA, y a esa hora los cuidadores 
comenzaron a llamar a los convo-
cados a las puertas de las 33 aulas 

La ha convocado el 
Ayuntamiento de 
Pamplona para cubrir 
necesidades

La prueba se celebró en 
33 aulas de la UPNA y 
los resultados se 
conocerán mañana 
lunes

2.000 aspirantes para conformar una 
lista de auxiliar de mantenimiento

Parte de los 2.000 aspirantes aguardan el inicio de la prueba en un aula de la UPNA, en la mañana de ayer sábado. CALLEJA

reservadas por el consistorio en 
la UPNA.  

Todos los convocados se en-
frentaron a dos bloques de pre-
guntas. El primero, con una valo-
ración máxima de 8 puntos, se 
centraba en aptitudes verbales, 
numéricas y ortográficas; y el se-
gundo bloque, con una nota má-
xima de 12 puntos, estaba relacio-
nado con conocimientos teórico-
prácticos sobre el 
mantenimiento de un edificio 
(electricidad, mecánica, carpin-
tería, fontanería o jardinería). 

La prueba tenía una duración 
máxima de 60 minutos y el presi-
dente del tribunal, Julio Sucunza, 
director  también de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de 
Pamplona, sabía que el tiempo 
iba a ser una de las quejas más 
usuales entre los aspirantes. “La 
duración es la pega más habitual 
porque al que se examina siem-
pre le parece escasa”. 

De los 2.599 inscritos, 104 ha-
bían acreditado tener alguna mi-
nusvalía, pero sólo 8 de ellos ha-
bían solicitado una adaptación 
de la prueba. “Hay casos en los 
que, en función del grado de dis-
capacidad, se les puede ampliar 
la duración del examen hasta un 
75 por ciento más de tiempo”, ex-
plica Sucunza. A este respecto 
parece que el Gobierno está pre-
parando una modificación legis-Los aspirantes solo podían tener sobre la mesa su DNI, el bolígrafo, la 

hoja para las respuestas, la de instrucciones y el cuestionario. CALLEJA

Convocatoria de trabajo  m
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Juan De la 
Calle Iglesias 
27 AÑOS. EN PARO. 

“No me ha dado 
tiempo de 
terminar”

Al haber estudiado una 
FP en Telecomunicacio-
nes, consideró que tenía 
conocimientos suficien-
tes. “Me he entretenido 
mucho en la primera par-
te con los problemas ma-
temáticos y no he termi-
nado la segunda”.

Verónica García 
Erramuzpe 
25 AÑOS. EN PARO. 

“Si no apruebo me 
presentaré a más 
convocatorias”

“Mi tío trabaja en un 
puesto  que requiere co-
nocimientos parecidos y 
me ha dado unas nocio-
nes básicas. Soy madre 
y me presentaré a todos 
los exámenes que pue-
da”. Posee dos títulos de 
grado superior. 

Jéssica 
Irazábal Rubio 
31 AÑOS. EN PARO. 

“Es un examen 
más, no estoy 
nerviosa”

“Me he preparado poco  
porque considero que 
los conocimientos que 
se pedían eran muy ge-
nerales. Ya he hecho va-
rios exámenes de este 
tipo porque estoy de-
sempleada, por eso no 
me he puesto nerviosa”.

María Pilar 
Ester Cancer 
41 AÑOS. EN PARO. 

“Estoy nerviosa, 
se han confundido 
con mi apellido”

“He tenido algún proble-
ma porque se han con-
fundido con mi apellido y 
al entrar de las últimas 
me he puesto nerviosa, 
pero me he  presentado 
con buenas expectativas 
por entrar en la lista de 
empleo”.

Javier Escaray 
Lozano 
38 AÑOS. AUTÓNOMO. 

“Eran todo 
conocimientos 
básicos”

“Soy carpintero de pro-
fesión y el examen me 
ha parecido sencillo. 
También tengo conoci-
mientos de  fontanería y 
electricidad. No he estu-
diado nada porque todo 
eran  conocimientos bá-
sicos”.

Rosa Villanueva 
Sáenz 
48 AÑOS. LIMPIADORA. 

“Tengo trabajo 
pero ahora todo 
puede pasar”

“Trabajo en el servicio de 
limpieza de hospitales y 
me apunté con varias 
compañeras de trabajo 
porque  últimamente ha 
habido muchos despidos 
y también nos puede to-
car a nosotras. He salido  
contenta del examen”. 

Arantxa Calleja 
Leoz 
23 AÑOS. EN PARO. 

“Creo que la 
prueba no ha ido 
del todo mal.”

“Me he presentado junto 
con mi  prima y su novio 
y la prueba no me ha sa-
lido mal del todo, pero 
que si hubiese estudiado 
algo seguro que lo ha-
bría hecho mejor. Tengo 
una FP de Transporte y 
Logística”. 

Cientos de personas se reunieron en las puertas de la UPNA antes de que comenzase el examen. CALLEJA

CLAVES

33 
Aulas. Los 2.000 aspirantes se 
repartieron por un total de 33 
aulas de la Universidad Pública. 
La prueba se convocó ayer por-
que en la UPNA no había otra 
jornada de sábado con tantas 
aulas disponibles hasta el mes 
de junio. El alquiler de las clases 
le supone al Ayuntamiento un  
coste de unos 6.000 euros. 
 
Las notas. La lista de aprobados 
y también las respuestas se ha-
rán públicas mañana lunes en la 
web del Ayuntamiento de Pam-
plona y en el tablón de anuncios 
del consistorio. 
 
 

ALGUNAS PREGUNTAS 

-PROBO  es a HONRADO como 
bisoño es a..... A) Espartano B) 
Mezquino C) Plomizo D) Novato 
(la respuesta correcta es la D). 
 
-En las siguientes oraciones al-
gunas letras han sido sustitui-
das por un guión bajo. En cuán-
tos de los guiones debería apa-
recer la letra “h”? 
-Es posible que el público se _ar-
te al ver lo mal que juegan.  
-Dijo el labriego: Ya _aré los 

campos.  
-Aquella codorniz va herida del 
_ala izquierda. 
- Dijo que esta tarde no _abría el 
comercio. 
(Falta la “h” en la primera de las 
frases. 
 
-En un cuadrado de medio metro 
de lado hay: 
 A)500 centímetros cuadrados 
 B) 250           “                             “ 
 C)750            “                              “ 
D) 2.500       “                                “ 
(La D) 
 
-¿Cuántas horas son 1 día +360 
minutos + 12 horas? 
A) 26 horas B)25 horas C)42 ho-
ras D)30 horas (la C). 
 
-Antiguamente, en labores de 
fontanería, se aplicaba cáñamo 
alrededor de las roscas. En la 
actualidad está siendo reempla-
zado por: A) Cinta de carrocero 
B) cinta de teflón C) cinta aislan-
te D) cinta de PVC (la B). 
 
Comentarios.Tras la prueba, al-
gunos aspirantes comentaban 
que el primer bloque, el de los 
problemas matemáticos, fue 
más difícil que el segundo, que 
contenía preguntas más especí-
ficas del puesto que se pretende 
ocupar.

lativa por la que los discapacita-
dos, cuando las pruebas son para 
contratos temporales, ya no van a 
tener prioridad sobre el resto de 
los aspirantes, sino que podrán 
ocupar una de cada tres plazas, 
para evitar que copen este tipo de 
pruebas. 

Desde 2007 
El Ayuntamiento de Pamplona 
no convocaba plazas de auxiliar 
de mantenimiento desde el año 

2007, aunque entonces se trataba 
de una oposición para cubrir 40 
plazas de funcionario. 

De la lista de aprobados surgi-
da de aquella última oposición de 
auxiliares de mantenimiento, ha 
estado  echando mano el Ayunta-
miento durante estos últimos  
años. “Hubo unos 150 aprobados 
y se agotaron el pasado otoño. Se 
empieza llamando al primer cla-
sificado después de los 40 que 
consiguieron plaza. Si alguien no 

puede en ese momento porque 
tiene otro contrato, se le deja en 
espera y se pasa al siguiente, pe-
ro al final, después de tantos 
años, ya no quedaba nadie por-
que la gente encuentra otras co-
sas”, dice Sucunza. 

En la prueba de ayer, aunque 
sin tener que enfrentarse al exa-
men, también participaron un to-
tal de 80 cuidadores, todos ellos 
empleados municipales, que se 
encargaron de vigilar las aulas.

Convocatoria de trabajo m

EMPIEZA LA REALIDAD

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriU N constitucionalista del 78, to-

davía en plena forma política, 
sostiene que  la elecciones an-
daluzas de hoy son un examen 

real de la situación “porque las europeas 
siempre han marcado resultados poco 
solventes y efímeros”. De manera que el 
22-M andaluz se presenta como un ver-
dadero campo de  pruebas para Podemos 
y Ciudadanos. Según esa tesis, mañana 
“se habrá acabado la fuerza potencial pa-
ra dejar paso a la fuerza real”.    

Será el momento de comprobar si  la 
sociedad ha cambiado en cuatro años 
tanto como señalan las encuestas, y si 
efectivamente ansía encontrar progra-
mas nuevos y  políticos tan adolescentes 
que todavía creen en los Reyes Magos. Y 
si dejaron de creer hacen como que no, 

convencidos de que la novedad es lo que 
se lleva. Empezando por la  novedad de la 
imagen, de la misma manera que la mar-
ca de leche que consumimos desde hace 
la tira de años cambia el envase cada dos 
por tres para vender  novedad en la es-
tantería de la tienda. A nivel de las ideas, 
es lo que escribe Aurelio Arteta sobre la 
muletilla “no me seas antiguo”, y que me 
perdone un autor tan profundo como él 
por llevarle a la compra en domingo. Ar-
teta advierte que lo criticable de  ese tópi-
co es “la seguridad con que se proclama, 
la superficialidad con que se convierte en 
reproche más o menos amable y el conta-
gioso mimetismo que engendra”. Todo 
eso,  dando por supuesto que “estar a la 
altura del propio tiempo representa una 
obligación moral y política de todos”. 

La confección de las listas de UPN y el 
desplante de Esparza ante Barcina dispa-
raron por aquí la estrategia electoral de 
la novedad,  de las caras de estreno y de 
los nombres de última hornada. El rifi-
rrafe regionalista era demasiado jugoso 
como para que lo dejara pasar la oposi-
ción, pero las reacciones han aplastado el 
principio de la novedad bajo el  de la opor-
tunidad.  De pronto, el relevo pierde im-
portancia. Da igual. Incluso puede ser  
puro teatro. Lo mismo dirían de la lista 
municipal, con Maya o con un aspirante 
recién aterrizado. ¿Qué van a decir de las 

rotaciones esos políticos que han desgas-
tado escaños a base de repetirse en los 
cargos? Nada. Que  el cambio está muy 
bien, siempre  y cuando  pase por la casa 
del vecino. Con más labia que el resto, la 
candidata de Geroa Bai, que acumula a 
pares las legislaturas en el Ayuntamien-
to de Pamplona y en el Congreso de Ma-
drid, aseguraba, claro, que el cambio tras 
las forales no tiene que ser de nombres o 
siglas, sino de valores.   

¿Y el cambio? Pues depende. Los parti-
do piden cambio si están en la oposición y 
ofrecen continuidad si tienen el poder.  
No pasa nada. A estas alturas de la demo-
cracia, los electores sabemos latín.  Y 
más en esta tierra, donde, ante los inde-
pendentistas, hemos aprendido a escu-
char lo que callan.
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La comisión CAN se cierra con 
conclusiones contradictorias  
y críticas al Gobierno foral
El Parlamento sostiene que el final de la CAN 
fue el mismo que el del resto de cajas y, a la vez, 
que se debió a un proyecto  “megalómano” 

La oposición quiere reabrir 
la investigación la próxima 
legislatura  PÁG. 18-19 EDITORIAL 14

Mandos de la 
Policía Foral 
demandan  a 
Cerdán (PSN) por 
daños al honor  
Piden que rectifique     
la expresión de 
“comisarios políticos” 

PÁG. 21 

Los féretros del matrimonio catalán muerto en el atentado de Túnez son descargados en el aeropuerto de Barcelona.  EFE

Las víctimas de Túnez, repatriadas
La UE aumentará su ayuda en la zona mientras el Estado Islámico causa otro centenar de muertos en Yemen PÁG. 6-7

El parking de 
la Audiencia 
podría reabrir 
a mediados  
de  abril

PÁG. 28 

Ya están en marcha las 
obras de reparación de 
los daños del derrumbe  

Las obras  
para suprimir  
el paso a nivel  
de Izurdiaga se 
inician en verano 
● Es uno de los cuatro       
que todavía quedan en 
funcionamiento en Navarra  

PÁG. 27 
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Salvo en la Ribera, las 
nubes impidieron 
observar cómo la Luna 
ocultó al Sol PÁG. 56-57

Navarra miró a un eclipse 
que apenas se dejó ver

El Sol, visto desde Tudela. B. ALDANONDO

Oé
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Turrillas y Erice, 
las herederas  
de Marta Mendía

Torres no podrá 
jugar contra el 
Tenerife PÁG. 36-37

PÁG. 42-43
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DAVID VALERA 
Madrid 

Sin consenso y con la vista puesta 
en los recientes casos de fraude. 
El Gobierno aprobó este viernes 
la reforma del modelo de forma-
ción sin el apoyo de patronal y 
sindicatos. Una falta de acuerdo 
provocada por la inclusión en el 
decreto del punto que más mo-
lestaba a los agentes sociales: 
apartarles de la gestión de los 
fondos de estos cursos.  

En concreto, el manejo de los 
recursos económicos así como la 
impartición de estos programas 
de formación se adjudicará me-
diante "libre concurrencia com-
petitiva". Esto significa que sindi-
catos y patronal ya no tendrán la 
exclusividad en la gestión y su pa-
pel quedará relegado a la planifi-
cación de los programas.  

El objetivo es, según la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, do-
tar de "más transparencia" y cali-
dad al sistema y evitar los casos 
de fraude que han salpicado a es-
tas actividades en los últimos 
tiempos. A cambio de transmitir 
este mensaje se ha sacrificado el 
apoyo de los agentes sociales.  

Oposición de la patronal 
Y es que, la CEOE ya había dejado 
muy claro que la gestión de los 
fondos era de una línea roja en la 
negociación, máxime cuando 
contribuyen a ella con un 0,6% de 
su cuota de la Seguridd Social.  

Y es que los casos de fraude han 
pesado mucho en esta reforma. 
Tanto que se crea una Unidad Es-
pecial dentro de la Inspección de 
Trabajo para detectar irregulari-
dades y un nuevo régimen sancio-
nador más duro que castiga con 
cinco años de inhabilitación en la 
administración pública en caso de 
fraude. "Se ha dialogado con las 
partes hasta la extenuación", ase-
guró Báñez en un intento de justifi-
car la falta de consenso.  

De hecho, la titular de Empleo 
destacó que a lo largo del año "se 
han celebrado 50 reuniones" con 
sindicatos y patronal. Es más, la 
ministra  insistió en que los cam-
bios introducidos en el sistema 
de formación se producen tras 
un "largo e intenso diálogo con 
los agentes sociales" que permi-
tió incorporar "muchas aporta-
ciones de todos".  

En este sentido, Báñez subra-
yó que las empresas mantienen 
una importante "flexibilidad", ya 

que pueden elegir el impartir la 
formación directamente en su 
seno o a través de lo que se cono-
ce como formación bonificada. 
Ahora bien, si en los últimos años 
se adelantaba la financiación de 
estas subvenciones directas a las 
empresa en un 100%, a partir de 
ahora solo se anticipará el 25% 
para evitar casos de fraude.  

"La reforma del sistema de for-
mación es buena los trabajado-
res porque aumenta la calidad de 
formación, es buena para las em-
presas, porque les permitirá ma-
yor competitividad, y mejor para 
la sociedad porque introduce 
más control y transparencia, así 
como una evaluación permanen-
te", explicó Báñez. 

Cuenta y cheque formación 
La reforma introduce la cuenta 
de formación que acompañará al 
trabajador durante toda su vida 
laboral y que certificará toda su 
formación. Además, se crear el 
cheque formación para que pue-
da ser el desempleado quien eli-
ja la entidad de la que quiere re-
cibir esos cursos. Además se co-
nocerán de forma pública las 
evaluaciones de estos centros. 
Otra novedad es que el nuevo 
sistema contempla que los tra-
bajadores autónomos tienen 
"derecho individual a la forma-
ción" y por ello sugiere que coti-
cen por esa materia. 

En 2014 el actual modelo llega 

Los agentes sociales ya 
no tendrán exclusividad 
en su administración 
y su papel se limitará a 
planificar los programas

Contará con una unidad 
de inspección especial y 
un régimen sancionador 
más severo para los 
casos de fraude 

El Gobierno aparta de la gestión de 
la formación a sindicatos y patronal
Da luz verde a un nuevo sistema que se adjudicará en “libre concurrencia”

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

a más de cuatro millones de per-
sonas y es empleado por 475.000 
empresas, con una inversión de 
2.280 millones de euros. Sin em-
bargo, Báñez subrayó que el siste-
ma adolece de una planificación 
estratégica que asegure una for-
mación continua de calidad de los 
trabajadores. Además, también 
lamentó que en la actualidad no 
exista un sistema de información 
para poder controlar quién im-
parte y recibe los cursos, qué pro-
gramas o dónde.  

En este sentido, Báñez  resaltó 
que el 60% de los beneficiarios no 
ha percibido un impacto positivo 
sobre su empleabilidad. Además, 
los datos ponen de manifiesto 

que ha habido una brecha entre 
la formación impartida y las ne-
cesidades de las empresas, al 
tiempo que la falta de libre concu-
rrencia ha encarecido en el tiem-
po estos servicios.  

Una fundación estatal 
Con el decreto aprobado ayer tam-
bién se crea la Fundación Estatal 
para la Formación, que sustituye a 
la actual Fundación Tripartita en 
el que patronal y sindicatos conta-
ban con gran protagonismo.  

Ahora, además de ambos, tam-
bién habrá representación al me-
nos en un 51% de miembros de la 
administración general del Esta-
do. Asimismo, en este patronato 

también estarán representados 
las comunidades autónomas. 

Poco entusiasmo sindical 
Los sindicatos valoraron con po-
co entusiasmo el nuevo sistema. 
En concreto, para CC OO el siste-
ma otorga un papel "muy poco re-
levante" a las centrales y limita su 
participación a un "mero papel 
decorativo". Por su parte, UGT se 
mostró confiada en poder subsa-
nar en el trámite parlamentario 
"algunas carencias" del modelo. 
En concreto, UGT aseguró que su 
objetivo es que mediante enmien-
das se plasme "con claridad" el pa-
pel protagonista de los interlocu-
tores sociales. 

Incorporación 
de los autónomos 
a los cursos

Una de las novedades del nuevo 
modelo de formación aproba-
do ayer por el Consejo de Minis-
tros es que abre la puerta a que 
los autónomos participen en 
estos cursos. En concreto, el 
decreto reconoce que los tra-
bajadores autónomos tienen 
"derecho individual a la forma-
ción" y por ello sugiere que co-
ticen por esa materia. De esta 
forma el Ejecutivo satisface 
una de las reivindicaciones tra-
dicionales de las principales 
organizaciones de autónomos 
como ATA o UPTA. Ambas de-
fendían que la cotización de es-
te colectivo fuese similar a la de 
los asalariados, es decir, un 
0,1% de su cuota a la Seguridad 
Social. Además, el decreto tam-
bién reconoce la importancia 
"estratégica" de la formación 
para las micropymes. En este 
sentido recuerda que estos 
cursos sólo alcanzan al 26% de 
las empresas de menos de 10 
trabajadores frente al 93% de 
las grandes compañías.“Esta 
definición es un paso adelante 
para un colectivo que tenía 
muy limitados sus derechos en 
esta materia”, valoró ayer UP-
TA en un comunicado.
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D. VALERA   Madrid 

España se mantiene como un 
destino atractivo para los inver-
sores. Un interés muy relaciona-
do con la caída de precios de los 
activos en los años de crisis que 
provoca el apetito de las grandes 
fortunas y empresas. Así, la in-
versión extranjera productiva en 
España creció en 2014 el 9,8% res-
pecto a 2013. En concretó alcanzó 
los 17.626 millones de euros, se-
gún los datos publicados ayer. En 
términos netos (inversión bruta 
menos desinversión) el aumento 
alcanzó los 13.805 millones. Por 
su parte, la desinversión produc-
tiva (sin ETVE) se redujo el 13,6% 
hasta 3.820 millones de euros.  

El secretario de Estado de Co-

mercio, Jaime García-Legaz, valo-
ró la importancia del avance de la 
inversión extranjera en España 
en el contexto de un año de "con-
tracción de la inversión directa 
mundial". De hecho, la inversión 
extranjera productiva que exclu-
ye las Entidades de Tenencia de 
Valores Extranjeros (ETVE), su-
pone para España "el quinto me-
jor dato" desde el año 2000. 

García-Legaz achacó a la recu-
peración de la economía en 2014 
y a la aceleración del crecimiento 
prevista para 2015 uno de los mo-
tivos de la confianza de los inver-
sores para fijarse en España. A su 
juicio, otro de los factores para 
explicar este avance es la mejora 
de la competitividad en España, 
además de los efectos positivos 
de la caída en los precios de la 
energía y la depreciación del eu-
ro. Por último, también señaló la 
"estabilidad" como otro de los 
signos distintivos de España 
frente a otros países. 

La segunda mitad de 2014 fue 
especialmente positiva para la in-

Sumó 17.626 millones 
y el comercio y las 
actividades inmobiliarias 
fueron los sectores 
con mayor aumento

La inversión 
extranjera en 
España creció 
un 9,8% en 2014

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad  E. H. / COLPISA
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versión extranjera en España, ya 
que en ese semestre se alcanza-
ron 12.974 millones de euros fren-
te a 4.651 en los primeros seis me-
ses. Concretamente, diciembre 
registró un valor muy por encima 
de la media con 4.842 millones de 
euros. Además, casi dos tercios 

de la inversión foránea en 2014 en 
España se concentraron en cua-
tro sectores: comercio mayorista 
y minorista (3.212 millones de eu-
ros), actividades inmobiliarias 
(3.085 millones), operaciones fi-
nancieras y de seguros (2.609 mi-
llones) e industria manufacture-

ra (2.055 millones). Asimismo, la 
inversión extranjera en nueva 
producción creció en 2014 un 11 % 
hasta 14.174 millones de euros, 
mientras que las operaciones 
destinadas a adquirir sociedades 
ya existentes subieron un 5% has-
ta 3.452 millones de euros.

Rajoy, ayer en la rueda de prensa al término del Consejo Europeo. EFE

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Lo anunció a su forma, a lo Rajoy. 
"Pues ya somos dos como míni-
mo", respondió tras ser pregunta-
do por la candidatura oficiosa-
mente lanzada por Holanda para 
seguir presidiendo el Eurogrupo a 
partir de mediados de julio. Lo hi-
zo en Bruselas, donde en una cum-
bre de marcado acento económi-
co, el presidente del Gobierno rati-
ficó oficialmente las viejas 
aspiraciones del ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, para pre-
sidir el consejo de ministros de Fi-
nanzas del euro que ahora lidera el 
holandés Jeroen Dijsselbloem, 
quien ya ha anunciado que le "gus-
taría" reeditar su mandato.  

"Quiero que De Guindos sea mi-
nistro de Economía y presidente 
del Eurogrupo porque creo que es 
un magnífico ministro, como todo 
el mundo reconoce en Bruselas", 
recalcó a preguntas de los corres-
ponsales comunitarios. Así que 
como se esperaba desde el pasado 
verano, finalmente habrá batalla 
entre la cuarta y la quinta potencia 
de la moneda única.  

Ahora, sólo queda que España 

El presidente quiere que 
el titular de Economía 
compagine ambos cargos  
en julio y dice mantener 
el respaldo de Alemania

logre el apoyo de al menos 10 de los 
19 países del Eurogrupo, ya que la 
votación es por mayoría simple sin 
existir sufragios ponderados. De 
momento, Rajoy asegura contar 
con un aliado de calado, la todopo-
derosa canciller Angela Merkel. 
Preguntado por este diario sobre 
si mantenía el respaldo alemán 
que recibió el pasado agosto en 
Santiago de Compostela, manifes-
tó que no había hablado con nadie 
y que “no hay ninguna razón que 
diga lo contrario". De ser así, ya só-
lo le queda captar 8 apoyos... 

Fue esta misma semana cuan-
do De Guindos reiteró el mantra 
que lleva desgranando desde hace 
un año. "Yo estaré donde diga el 
presidente del Gobierno". Y ayer, 
se aclaró. ‘Señor Rajoy, ¿dónde 
quiere que esté su ministro de 
Economía a partir de julio?’, pre-
guntó un periodista. "De ministro 
de Economía y de presidente del 
Eurogrupo", zanjó el presidente 
con media sonrisa. 

Las aspiraciones de De Guin-
dos vienen de muy lejos y han su-
frido varios altibajos por un sono-
ro patinazo de la diplomacia espa-
ñola. El runrún ya se dejaba notar, 
pero no fue hasta verano de 2014 
cuando Moncloa echó el resto 
aprovechando el particular baile 
de cargos de la UE tras las eleccio-
nes comunitarias. Por aquel en-
tonces, a Dijsselbloem todavía le 
quedaba casi un año de mandato y 
la única forma de lograr el Euro-

grupo era moviéndole la silla o es-
perando a que Holanda lo promo-
cionara para ser, por ejemplo, co-
misario europeo.  

Esta segunda vía no salió dada 
la evidente falta de feeling que tie-
ne con Juncker, y nadie en Europa 
y ni mucho menos Alemania era 
partidaria de crear una crisis di-
plomática con Holanda. Así que 
pese a las muchas filtraciones des-
de Madrid, Rajoy no tuvo más re-
medio que parafrasear lo dicho a 
finales de agosto por Merkel y asu-
mir que "las cosas, a su tiempo".  

Patinazo diplomático en 2014 
No hay que olvidar que días atrás 
la canciller mostró su apoyo a De 
Guindos en una visita que realizó a 
Santiago de Compostela, un movi-
miento de hondo calado político 
(ambos son del PP europeo) que 
indignó al Ejecutivo holandés, in-
tegrado por una coalición de libe-
rales (el primer ministro, Mark 
Rutte) y los laboristas (encabeza-
dos por Dijsselbloem). Fue ahí, en 
el Consejo Europeo del 30 de agos-
to, cuando se declaró la guerra en-
tre ambos. 

Con el movimiento de ayer tra-
zado por Rajoy, Moncloa decide 
reactivar su particular ‘operación 
retorno’ a la cúpula económica de 
Europa, la misma de la que salió 
en 2012 como consecuencia sobre 
todo del rescate financiero. En 
aquel año perdió el hasta entonces 
intocable asiento del Comité Eje-

Rajoy lanza al ministro Guindos 
a la cabeza del Eurogrupo

euro y todo el mundo en Bruselas 
reconoce que está infrarrepresen-
tada en los grandes puestos comu-
nitaros. Además, De Guindos se 
ha labrado una buena fama entre 
sus colegas del euro, que lo ven co-
mo el director de obra del ‘milagro 
español’. Y Rajoy lo tiene muy cla-
ro. Quiere llegar a los comicios con 
un mensaje contundente: de res-
catado a jefe de los rescatadores 

Pero también hay problemas. 
Primero y principal, la proximi-
dad de las elecciones generales, un 
hándicap importante porque el 
puesto no tiene exclusividad, sino 
que se compagina con las labores 
al frente del ministerio nacional 
(es más una tradición que otra co-
sa, porque no está escrito).  

Y dos. El actual presidente de la 
Comisión es del PP y el del Consejo 
también, así que otro más en la cú-
pula de la UE... Los socialdemócra-
tas tendrán mucho que decir y, so-
bre todo, negociar.

Dos candidaturas 
El presidente actual, 
el holandés Jeroen 
Dijsselbloem, ya ha dicho 
que quiere seguir al frente 

Principal escollo 
La proximidad de las 
elecciones es un hándicap 
para lograr un puesto que 
no tiene exclusividad

LAS CLAVES

cutivo del BCE, viendo cómo no po-
dría recuperarlo como pronto has-
ta 2018. Un mundo en política. 

Rajoy ha apostado todo al color 
del Eurogrupo y la maniobra es 
complicada pese a contar con va-
rios puntos a favor. Por ejemplo, 
España es la cuarta potencia del 
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El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ayer, durante la rueda de prensa celebrada tras la cumbre de Bruselas. REUTERS

● Convoca 7.416 nuevas 
plazas para funcionarios en 
2015 y 3.834 de promoción 
interna, en un año que suma 
hasta tres citas electorales

J.A. BRAVO  Madrid 

Con las urnas en el horizonte 
(mañana las andaluzas, en ma-
yo las autonómicas y locales, y 
previsiblemente con el cierre 
de año las generales), el Go-
bierno cambió ayer el paso res-
pecto a los recortes de perso-
nal en la Administración. El 
Consejo de Ministros aprobó la 
Oferta de Empleo Público para 
2015, que cuadruplica la del 
ejercicio pasado. 

Habrá hasta 7.416 nuevas 
plazas para funcionarios, de 
las que 724 forman parte de un 
paquete extraordinario para 
potenciar áreas. Respecto a los 
1.211 puestos creados en 2014 
suponen un incremento del 
340%, y el Ejecutivo dice que 
vendrán a reforzar la lucha 
contra el fraude fiscal y laboral, 
mejorar la justicia y aumentar 
las fuerzas de seguridad. 

Así, la Guardia Civil sumará 
820 nuevos efectivos (cinco ve-
ces más que el año pasado) y la 
Policía Nacional, 1.374. La 
Agencia Tributaria tendrá 
otros 230 funcionarios. 

A ello se añaden las 3.834 
plazas  de promoción interna 
destinadas a quienes ya son 
empleados públicos pero quie-
ren mejorar su posición. Cre-
cen un 44% frente a las 1.688 de 
2014. La mayoría son para el 
Estado (2.708, un 76% más), 
aunque el mayor aumento re-
lativo recae en la Administra-
ción de Justicia (siete veces 
más, con 596 ‘ascensos’). 

En total, entre promociones 
y nuevos puestos, el Gobierno 
cubrirá hasta 11.250 plazas, 3,8 
veces más que el ejercicio ante-
rior (2.899). La subida contras-
ta sobremanera con la reduc-
ción al mínimo de la oferta de 
empleo público durante la cri-
sis. De hecho, la tasa de reposi-
ción (las bajas definitivas de 
funcionarios que son sustitui-
das) se ha elevado este año al 
50% para los servicios "esen-
ciales y prioritarios" (educa-
ción, sanidad y seguridad). La 
plantilla de las administracio-
nes públicas se había reduci-
do a niveles de 2003 y 2004.

El Gobierno 
cuadruplica      
la oferta de 
empleo público

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El presidente de la Comisión Eu-
ropa, Jean-Claude Juncker, con-
firmó ayer que quizá sea el único 
aliado que el queda al ‘rebelde’  
Alexis Tsipras en la UE. El vetera-
no dirigente luxemburgués anun-
ció al término de la cumbre de je-
fes de Estado y de gobierno un 
próximo pago de 2.000 millones 
al Gobierno de Atenas destinado 
a paliar la compleja y delicada si-
tuación social que atraviesan va-
rias capas del país. No es dinero 
de otros países. Se trata de fondos 
estructurales que le correspon-
dían a Grecia que ahora se des-
bloquearán para intentar ayudar 
a la recuperación helena. No será 
un cheque en blanco, sino que el 
dinero llegará a través de progra-
mas concretos. 

"Grecia, que conoce un proble-
ma social grave, que ha sido deno-
minado crisis humanitaria y que 
en efecto es una crisis humanita-
ria, necesita ayuda del presupues-
to europeo", recalcó Juncker antes 
de explicar que estos 2.000 millo-
nes "no irán a reflotar las cajas del 
Estado griego, sino que están des-

tinados a apoyar financieramente 
y solidariamente los esfuerzos de 
crecimiento y restablecimiento de 
su cohesión social". 

El anuncio se produjo al térmi-
no de un Consejo Europeo no muy 
tranquilo en el que Grecia, que no 
estuvo en la agenda oficial, volvió a 
protagonizar la actualidad comu-
nitaria. Y lo hizo porque el jueves, 
después de la finalización de la pri-
mera sesión de la cumbre, el presi-
dente del Consejo, Donald Tusk, 
había organizado una minicum-
bre a petición de Tsipras a la que 
sólo asistieron la canciller, Angela 
Merkel, y el presidente francés, 
François Hollande, como jefes de 
Estado o de gobierno.  

Ninguno más, lo que provocó 
por ejemplo la "furia" del primer 
belga Charles Michel o de sus co-
legas de Luxemburgo u Holanda. 
Pero como Tusk se empeñó en es-
clarecer de forma reiterada, "no 
se tomó ninguna decisión". "No 
era una reunión para tomar deci-
siones sino para comprobar la 
realidad y evitar malentendidos 
al más alto nivel político", se excu-
só el polaco. 

Ironía de Rajoy 
"El tiempo que le hemos dedicado 
al asunto han sido exactamente 47 
segundos", dijo el presidente del 
Gobierno español, Mariano Rajoy, 
al ser interrogado por la cita priva-
da de la noche del jueves a la que 
no fue invitado.  

Preguntado por el resumen 
que Tusk les hizo de lo ocurrido 
en la segunda jornada de la cum-
bre, ironizó hablando de esos 47 
segundos, "el tiempo que le ha 
costado decir que no hubo acuer-
dos, que el pacto alcanzado el 20 

Son fondos estructurales 
que le correspondían al 
país heleno y no dinero 
de otros países europeos

“No será un cheque 
en blanco, sino dinero en 
programas concretos”, 
explicó Juncker

Grecia recibirá 2.000 millones de 
la UE contra la crisis humanitaria

de febrero hay que cumplirlo y 
que las decisiones deben tomarse 
en el Eurogrupo y por unanimi-
dad", recalcó. 

Otra lista de refomas “ya” 
La Grecia de Syriza tiene tantos 
problemas como escasos aliados. 
De hecho, si han conseguido algo 
es poner de acuerdo a la unanimi-
dad del avispero del Eurogrupo. 
18 a 1. Sin embargo, cuando Tsi-
pras toma la palabra ante los me-
dios (de puertas para adentro ha 
recibido varios tirones de oreja) 
dibuja una realidad que según 
sus socios, los mercados y los 
analistas de medio mundo no 
comparten.  

"No hay ningún problema de li-
quidez a corto plazo en Grecia. 
Cumpliremos nuestros compro-
misos hacia los ciudadanos grie-
gos, pero también con nuestros 
acreedores. No hay ningún pro-
blema, todo está bien, y también 

los depósitos bancarios en los 
bancos griegos están a salvo", re-
calcó ayer tras insistir en decla-
rarse "muy optimista". En Euro-
pa, sin embargo, ya nadie descar-
ta un accidente en forma de 
salida del euro.  

Respecto a la nueva lista de re-
formas que está obligado a pre-
sentar "cuanto antes" (cuestión de 
días), insistió en que cumplirá su 
programa y que no adoptará medi-
das de austeridad porque "es una 
responsabilidad soberana de Gre-
cia” presentar las reformas que 
consideren “necesarias para se-
guir avanzando". 

Merkel, por su parte, recordó 
que cuanto antes se pacten y aco-
metan las reformas, antes se des-
bloquearán subtramos de los 
7.200 tramos pendientes. "Todo 
depende de Grecia", insistió tras 
matizar que la política sólo dará 
el visto bueno cuando los hom-
bres de negro de la Troika lo den.
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Teodoro León Gross

EL VOTO 
PERTINAZ DE 
LOS POLLOS

H AY un argumento 
que señala insis-
tentemente a An-
dalucía: ‘debería 

haber alternancia por higiene 
democrática’. La frase se repi-
te más que el ajo. Y es un argu-
mento peligroso, aunque to-
dos hayamos recurrido algu-
na vez a él de algún modo. 
También es falso, y segura-
mente estúpido. Más vale asu-
mir pronto la realidad: la hi-
giene democrática no impone 
la alternancia. A ver, ¿Baviera 
es un estado antidemocráti-
co? Allí ganan los socialcris-
tianos del Partido Popular 
desde 1947; durante casi se-
tenta años. Nadie, ni en Ale-
mania ni en Europa, se atreve-
ría a negar la democracia en 
Baviera; tampoco el PP. Así 
que más vale descabalgarse 
del tópico y razonar sobre eso.  

De entrada, ¿quién estable-
ce la línea roja a partir de la 
cual ha de haber alternancia 
por higiene democrática? En 
Andalucía ese argumento es 
recurrente desde las eleccio-
nes de 2000, tras seis victorias 
consecutivas. Un plazo razo-
nable. Bien, en Madrid van a 
por la sexta. ¿Si gana el PP ha-
brá que denunciar una higie-
ne democrática fallida? Boba-
das. Rita Barberá de hecho va 
ya a por su séptima. ¿Alguien 
le reclama alternancia con de-
nuncias de poca higiene de-
mocrática? En Castilla y León, 
salvo la primera, siempre PP, 
y van a por el octavo triunfo; y 
en La Rioja pasaron por un 
mandato socialista y volvie-
ron a lo de siempre. ¿Alguien 
cree que por higiene deberían 
perder para que haya alter-
nancia? Es bastante ridículo.  

El motivo por el que Anda-
lucía debería cambiar no es la 
higiene democrática sino el 
fracaso de la gestión. Mien-
tras Baviera es una de las zo-
nas más prósperas de Europa; 
Andalucía es Región 1 infra-
desarrollada. Las cifras de pa-
ro han empeorado; la presión 
fiscal es la más alta del país; 
los datos educativos no pro-
gresan demasiado. Ese sí que 
parece un buen motivo para 
cambiar.   

Claro que la ‘alternancia’ 
requiere un factor añadido: 
‘alternativa’. Sí, es cierto que 
además se ha implantado una 
administración clientelar, y 
eso dificulta la alternancia, 
pero también sucede en Va-
lencia, Cataluña, Madrid o 
Euskadi, sin cuestionar la de-
mocracia. Detrás del argu-
mento hay, en fin, un paterna-
lismo irritado hacia Andalu-
cía, a cuyos ciudadanos se 
trata de borregos o pollos de 
corral a golpe del ‘pitas, pitas, 
pitas’ de Aguirre. 

Desplazados forzosos a causa de ETA

E 
L 11 de febrero de 
1998 Naciones Uni-
das formuló los 
Principios Recto-
res para los Despla-
zados Internos, en-

tendiéndose por tales “las perso-
nas o grupos de personas que se 
han visto forzadas u obligadas a 
escapar o huir de su hogar o de su 
lugar de residencia habitual”, “en 
particular como resultado o para 
evitar los efectos (...) de situacio-
nes de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos hu-
manos (...) y que no han cruzado 
una frontera estatal internacio-
nalmente reconocida”. 

Una figura jurídica internacio-
nal ésta que debiera ser mucho 
más conocida en España, cam-
peona de Europa en personas 
obligadas a huir a otras partes de 
su propio territorio nacional (y 
también fuera) a causa de ETA. 

Hace tiempo que se tenía que 
haber reconocido con normali-
dad que tenemos a miles, proba-
blemente decenas de miles, de 
españoles navarros y vascos que 
son “desplazados internos” en su 
propio país. 

Aunque todo esto comienza a 
cambiar ahora con el Parlamento 
de Navarra de punta de lanza de 
todo lo que ha de venir, para des-
gracia de los monstruos de ETA y 
de sus amigos. 

El pasado 3 de marzo tuve oca-
sión de verlo en las caras de estu-
por, y de no saber ni dónde meter-
se, de los representantes de Bildu 
y Aralar en dicha cámara, que ni 

tan siquiera fueron capaces de 
contestarnos ninguno de los ar-
gumentos que allí les expusimos 
a la cara Daniel Portero y yo. 

Los propios comunicados pú-
blicos de ETA tras cada asesinato 
- que sólo sus jefes podían apro-
bar -, varias docenas de ellos di-
rectamente aportados con la pro-
pia petición, “contra los enemi-
gos de la causa nacional vasca”, 
“txakurra española”, en clarísi-
ma clave de odio “nacional” y co-
mo parte de la “campaña ofensi-
va armada a todos los niveles”, 
“hasta su total eliminación física 
o expulsión de territorio vasco”, 
resultan ya incontestables: 

“Sólo les resta una solución, 
marcharse fuera de las cuatro re-
giones históricas de Euskadi Sur 
en caso contrario corren el riesgo 
de ser, poco a poco, pero inexora-
blemente eliminados, uno por 
uno o en grupo”. 

Ni Milosevic se habría expre-
sado “mejor” con su propia lim-
pieza de tipo étnico. Ante todo lo 
cual el artículo 607 bis CP tipifica: 

1. Son reos de delitos de lesa 
humanidad quienes cometan los 
hechos previstos en el apartado 
siguiente como parte de un ata-
que generalizado o sistemático 
contra la población civil o contra 
una parte de ella. 

En todo caso, se considerará 
delito de lesa humanidad la comi-
sión de tales hechos: 

1.º Por razón de pertenencia de 
la víctima a un grupo o colectivo 
perseguido por motivos políti-
cos, raciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de género, 
discapacidad u otros motivos 
universalmente reconocidos co-
mo inaceptables con arreglo al 
derecho internacional. (...)  

2. Los reos de delitos de lesa 
humanidad serán castigados (...) 

4.º Con la pena de prisión de 
ocho a 12 años si deportaran o 
trasladaran por la fuerza, sin mo-
tivos autorizados por el derecho 
internacional, a una o más perso-

nas a otro Estado o lugar, me-
diante la expulsión u otros actos 
de coacción.” 

A lo que los “Elementos de cri-
men” de la Corte Penal Interna-
cional ( U.N. Doc. 
PCNICC/2000/1/Add.2 (2000) 
añaden de su parte: 

“Deportado o trasladado por la 
fuerza” es intercambiable con 
“desplazado por la fuerza”. (...) La 
expresión “por la fuerza” no se li-
mita a la fuerza física, sino que 
puede incluir la amenaza de la 
fuerza o la coacción, como la cau-
sada por el temor a la violencia, la 
intimidación, la detención, la 
opresión sicológica o el abuso de 
poder, contra esa o esas personas 
u otra o aprovechando un entor-
no de coacción.” 

Simplemente: ni existe un pa-
ralelo delito atenuado como me-

ro “crimen de Derecho penal na-
cional”, porque expulsar miles de 
seres humanos de sus hogares - y 
hasta el punto de afectar al censo 
electoral de toda una región -, 
desborda las figuras ordinarias 
en gravedad y escala sea dónde 
sea; no atenta ya sólo contra bie-
nes jurídicos del país A o B, sino 
contra los de la propia comuni-
dad internacional, contra la pro-
pia humanidad. Y las víctimas es-
pañolas no son menos que otras 
ante el Derecho internacional. 

Por eso las miles de expulsio-
nes forzadas de población repre-
sentan una situación de una 
enormidad y unas implicaciones 
internacionales muy por encima 
de limitarse a “devolver el voto” 
(que también, evidentemente). 
No es suficiente con ese sólo re-
medio jurídico. 

Resulta incontestable que al-
go más tendrá el deber jurídico 
de hacer nuestro Estado ante to-
da esa situación de auténticos 
crímenes de lesa humanidad, en 
concurso con “actos de genoci-
dio” imprescriptibles por defini-
ción (véase el paralelo 607.1.4 
CP). 

Por eso la Declaración Institu-
cional del Parlamento de Nava-
rra de 17 de marzo de 2015 repre-
senta el inicio de más avances 
que vendrán contra la impuni-
dad, todavía, de tantos crímenes 
de ETA sin resolver que aún es-
peran justicia. 

Y aprobarla representaba un 
deber de “verdad y reparación” 
con varios miles de navarros ex-
pulsados de su propia tierra por 
ETA, y que, gracias a la valentía 
de unos parlamentarios de UPN, 
PSN y PP, estarán ahora menos 
olvidados. 

 
Miguel Ángel Rodríguez Arias es 
abogado especializado en Derecho 
penal internacional y autor de las 
primeras investigaciones jurídicas 
sobre las desapariciones infantiles 
durante la Dictadura.

Miguel Ángel Rodríguez

La legislación 
internacional recoge 
punto por punto la 
calificación criminal 
sobre los miles de 
desplazados habidos en 
Navarra y País Vasco

El racismo en nuestra historia

H 
OY  21 de marzo, conmemora-
mos el Día Internacional pa-
ra la Eliminación de la Discri-
minación Racial y tal como 
ha expresado Ban Ki-moon, 
Secretario General de Nacio-

nes Unidas, es una oportunidad para renovar 
nuestro compromiso de construir un mundo 
de justicia e igualdad en el que no exista la xe-
nofobia ni la intolerancia. Para ello debemos 
aprender las lecciones de la historia y recono-
cer el grave daño causado por la discrimina-
ción racial.  

El racismo surge del contacto entre los pue-
blos como una doctrina que encuentra su ba-
samento en la concepción que los hombres 
tienen de la diversidad y cronifica su existen-
cia a partir de la construcción de una infraes-
tructura de valores, creencias, prejuicios y es-
tereotipos que alimentan la superioridad de 
una raza frente al resto, de una etnia frente a 
otra. Por tanto, esta cosificación de carácter 
endémica, no es algo natural sino socialmente 
construida y que desgraciadamente se ha pro-
ducido a lo largo de los tiempos.  

La manifestación del racismo social, afecta 
a las creencias, sentimientos y comporta-
mientos personales (antipatía, odio, despre-
cio), y llegan a su cenit más dramático en las 
agresiones, la violencia, expulsiones, matan-

tes concederán carta de ciudadano a los que 
hicieren servicios calificados a la Patria, o a 
los que se distingan por su talento, aplicación 
y conducta”….Otras manifestaciones racistas 
se han producido en los nacionalismos perifé-
ricos como en el caso vasco representado por 
Sabino Arana Goiri o de Pompeyo Gener en el 
catalanismo o Manuel Murguía en el ámbito 
gallego. 

Hoy, gracias al principio de igualdad ante la 
ley, en el que establece que todos los seres hu-
manos somos iguales ante la misma, sin que 
existan privilegios ni prerrogativas de sangre 
o títulos nobiliarios hemos eliminado el racis-
mo en el ordenamiento hasta el punto que na-
die podrá ser discriminado por razones de ra-
za, color, etnia, etc…(art. 14 de la Constitución 
Española). 

No obstante, estamos muy lejos de erradi-
car las manifestaciones racistas, la discrimi-
nación, la privación de derechos, la exclusión 
social, la segregación laboral o educativa, la 
desigualdad económica, que desgraciada-
mente siguen formando parte de esta socie-
dad. Por eso, hoy y todo el resto del año, nos to-
ca seguir comprometidos en la denuncia de 
toda forma de racismo.  

 
Eduardo Jiménez Caro es sociólogo y director de la 
Fundación Anafe-CC.OO.

zas, limpieza étnica y exterminio. 
Ejemplos de racismo, y de procesos de 

construcción de la segregación hay muchos, 
unos más conocidos que otros, algunos más 
elaborados y otros más tristemente recorda-
dos debido a la virulencia con la que se han 
manifestado. En España existen múltiples hi-
tos históricos que han alimentado este tipo de 
manifestaciones, muchas veces desde el espa-

cio formal/normativo. 
Tristemente conocidos 
son conjunto de leyes, dis-
posiciones reales y decre-
tos que inauguran los Re-
yes Católicos, desde la doc-

trina de la limpieza de 
sangre, el edicto de Grana-
da (1492) para la expulsión 
de los sefardíes, o una prag-
mática fechada en Medina 
del Campo en 1499 para la 
expulsión del pueblo gitano; 

o como en 1749, se produce lo que se conoce 
como “La gran redada o Prisión General de 
los gitanos durante el reinado de Fernando 
VI, sin olvidar España será la última potencia 
occidental en abolir la esclavitud ya en el s. 
XIX. La propia Constitución de Cádiz de 1812 
condicionaba el pleno derecho de ciudadanía 
de la población negra en su art. 22: “….Las Cor-

Eduardo 
Jiménez
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C.L. Pamplona 

Las declaraciones del secretario 
de organización del PSN, Santos 
Cerdán, en las que tildó a varios 
mandos de la Policía Foral de “co-
misarios políticos” han dañado 
“gravemente” la “profesionali-
dad, la reputación y el honor” de 
estos profesionales, según reza la 
demanda civil presentada por los 
comisarios Mario Zunzarren, 
Juan José Salaberri y Eduardo 
Sainz de Murieta. El escrito recla-
ma que el dirigente socialista sea 
citado a un acto de conciliación en 
el que reconozca que dichas ma-

nifestaciones “vulneran y consti-
tuyen una intromisión ilegítima 
en el derecho constitucional al 
honor”, al tiempo que exige el pa-
go de 6.000 euros en concepto de 
“daños morales” y “difamación”. 

Los hechos se remontan a la 
rueda de prensa del secretario de 
organización del PSN que tuvo lu-
gar el 9 de marzo en la que, según 
consta en la demanda, acusó al 
Gobierno de Navarra de utilizar a 
los mandos de la Policía Foral 
“como comisarios políticos”. Es-
tas declaraciones se hicieron en 
plena tramitación de la reforma 
de la Ley de Policías de Navarra 
que impulsaban los socialistas de 
la mano de los sindicatos ELA, 
CC OO, UGT y AFAPNA. La modi-
ficación legal había sido rechaza-
da públicamente días antes por 
los tres comisarios demandantes 
que, junto con el jefe de la Policía 
Foral, Gerardo Goñi, entendían 
que iba a afectar “sustancialmen-
te a la operatividad” del cuerpo. 

La demanda civil considera 
que el calificativo de comisario 
político es “absolutamente indig-
nante y peyorativo en una socie-
dad moderna”. Además, el escri-
to acusa al dirigente socialista de 

Reclaman al dirigente 
socialista el pago de 
6.000 euros en concepto 
de indemnización por 
“daños morales”

Exigen que rectifique 
unas declaraciones    
que dañan gravemente       
“la profesionalidad,       
la reputación y el honor”

Mandos de la Policía 
Foral demandan a 
Cerdán por llamarles 
“comisarios políticos”

“transgredir las más elementales 
normas deontológicas de la Poli-
cía, lo más sagrado de su profe-
sión, públicamente y desde el Par-
lamento de Navarra”. 

Ascensos por méritos propios 
El escrito recuerda que dos de los 
mandos lograron los ascensos 
“tras varias oposiciones y mucho 
esfuerzo” y que el tercero adquirió 
la condición de oficial “por concur-
so oposición”, lo que demostraría 
su “absoluta dedicación y lealtad” a 
la Policía Foral y a “los diferentes 

gobiernos democráticos”. Asimis-
mo, los demandantes argumentan 
que el cuerpo policial “jamás se ha 
distinguido por adscripción parti-
dista alguna”, al tiempo que indi-
can que se trata “de la institución 
más valorada por los navarros” se-
gún los estudios sociológicos en-
cargados por el Parlamento. 

La demanda resalta la grave-
dad de unas declaraciones realiza-
das “con el sosiego y la meditación 
que es presumible en quien redac-
ta un escrito que se destina a su pu-
blicación en un diario”. Por ello, 

Mario Zunzarren, Juanjo Salaberri, Gerardo Goñi y Eduardo Sainz de Murieta. GOÑI (ARCHIVO)

considera que “la reparación con-
siguiente” debe ser proporciona-
da a la difusión que tuvieron estas 
manifestaciones, lo que debería 
concretarse en una rectificación 
que se haga pública en los dos pe-
riódicos de información general 
de la Comunidad foral (Diario de 
Navarra y Diario de Noticias) y sus 
respectivas ediciones digitales. 

Los tres demandantes tam-
bién reclaman que el dirigente 
socialista “se abstenga a llevar a 
cabo nuevos actos de intromi-
sión” por cualquier medio.

● Domínguez es experto en 
información sobre terrorismo 
y ha publicado numerosos 
trabajos de investigación 
relacionados con ETA

DN Pamplona 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer la concesión de la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Civil a Flo-
rencio Domínguez Iribarren, pe-
riodista y experto en información 
sobre terrorismo, campo en el 
que cuenta con años de experien-
cia y ha publicado diversos estu-
dios e investigaciones, especial-
mente relacionadas con la banda 

terrorista ETA. 
Florencio Domínguez, colabo-

rador de Diario de Navarra, ha di-
rigido recientemente los trabajos 
del comité de expertos impulsado 
por el Gobierno para elaborar un 
informe con recomendaciones y 
propuestas para la creación del 
Centro Memorial de Víctimas del 
Terrorismo, que tendrá su sede 
en el antiguo edificio del Banco de 
España en Vitoria. Entre las pro-
puestas se incluye crear una sub-
sede en Madrid dedicada al terro-
rismo yihadista y facilitar la for-
mación de profesores para que 
puedan sensibilizar a sus alum-
nos en contra de la violencia. 

El Gobierno concede la 
Gran Cruz del Mérito Civil 
a Florencio Domínguez

Florencio Domínguez. DN

Entre otros trabajos, Domín-
guez ha publicado ‘La agonía de 
ETA’, ‘Vidas rotas’, ‘Las conexio-
nes de ETA en América’, ‘Dentro 
de ETA ‘, ‘Josu Ternera: una vida 
en ETA’ o ‘ETA en Cataluña. Des-
de Terra Lliure a Carod Rovira’.

● Un joven francés de 24 años,  
detenido en Cinco Villas  
e imputado con 4 delitos 
contra la seguridad vial 
y por daños 

DN Pamplona 

Golpeó a un vehículo, se dio a la 
fuga, embistió a un coche patru-
lla de Policía Foral y volvió a hu-
ir. Un joven de 24 años y nacio-
nalidad francesa ha sido deteni-
do como presunto autor de tres 
delitos contra la seguridad vial y 
de otro más por daños en el vehí-
culo de los agentes. La comisa-
ría de Elizondo recibió el día 9 el 
aviso de que un vehículo había 
invadido el carril contrario en 
Bera, había golpeado a otro y se 

había dado a la fuga. Los agentes 
localizaron al mencionado co-
che, que hizo caso omiso a las se-
ñales de alto y que les embistió, 
en su parte lateral, para darse de 
nuevo a la fuga. Cuando los 
agentes detuvieron al vehículo y 
la persona que lo conducía, 
F.R.H., también francés, les ma-
nifestó que quien ocupaba el 
puesto de copiloto, I.S., era 
quien manejaba el coche en el 
momento del accidente de Bera 
y en la embestida al coche patru-
lla, que dijo que había sido inten-
cionada. Con síntomas de estar 
influenciado por el alcohol, in-
tentaron hasta en 6 ocasiones 
realizarle sin éxito las pruebas 
de etilometría. También se le lo-
calizó un trozo de hachís. 

Choca, se fuga y embiste  
a un coche de Policía Foral  
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dios son importantes. Por eso, 
para evitarles a estas mujeres 
horas de espera en salitas espe-
rando a ser atendidas habría que 
contar con más peritos psicoló-
gicos, con psicólogos y con abo-
gados específicos, por ejemplo 
para los juicios rápidos. Ahora 
contamos con varios de estos 
perfiles que prestan su apoyo en 
todo el proceso, pero  sigue ha-
biendo esperas y habría que tra-
bajar en reducirlas. No tenemos 
el don de la ubicuidad para evi-
tarlas”, se lamenta.  

Violencia machista m

CARMEN REMÍREZ/AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Navarra registró el año pasado 
1.328 denuncias por violencia 
machista, aproximadamente 100 
más que en 2013, que fueron 
1.219. Son cifras en consonancia 
con el resto de España, donde se 
constata una tendencia general 

al incremento (+1,5). En opinión 
de Ana Llorca, magistrada del 
Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer nº1 de Pamplona, el ligero 
aumento puede deberse a varios 
factores. “Es posible que la mejo-
ría de la situación económica ha-
ya permitido que ciertas muje-
res, al incorporarse a un puesto 
laboral, se hayan sentido más va-

El Observatorio contra la 
Violencia de Género del  
Consejo General del 
Poder Judicial presenta 
su balance anual

Crecen las denuncias por violencia machista 
en Navarra, con 1.328 registradas en 2014

lientes para denunciar”, valora. 
“También al papel que juegan las 
campañas de información, que 
hacen que el mensaje poco a poco 
vaya calando”, desarrolla.  

Del total de 1.328 denuncias, 
238 fueron retiradas, es decir, un 
21,23% frente al 12,40% de media 
nacional. La cifra vuelve a colo-
car a Navarra como líder en de-

nuncias que no prosperan, aun-
que Llorca asegura que es “enga-
ñosa”.  

La juez alerta también de 
otros aspectos, como de las con-
ductas “machistas” y “extrema-
damente machistas” de los más 
jóvenes, y  reclama un refuerzo 
en la plantilla de profesionales 
que atienden a las víctimas. 

21,2% 
 es el porcentaje de denuncias reti-
radas en 2014. 

LA CIFRA

Navarra lleva años figurando en 
el primer puesto en el ámbito de 
la retirada de denuncias por vio-
lencia machista. En 2014 la ten-
dencia se ha mantenido, y el 
21,23% de las interpuestas termi-
naron por retirarse (es algo me-
nos que en 2013, que registró un 
27,24%). La explicación a tan ele-
vado nivel de retirada apunta a la 
conjunción de varios factores, de 
entre los que destaca que el pro-
ceso que se sigue en Navarra es 
distinto al de otras regiones. “No-
sotros abrimos un procedimien-
to penal por todo posible hecho 
delictivo”, apunta la juez. “En 
otros sitios, si alguien no quiere 
denunciar, se archiva sin más. 
Aquí no, siempre que se tiene co-
nocimiento de un posible maltra-
to la policía abre un oficio infor-
mativo y lo remite al juzgado. 
También nos pueden informar 
desde el hospital, y siempre se ci-

Por qué Navarra lidera  
la retirada de denuncias

ta a la posible víctima para infor-
marle de todos los recursos a su 
disposición”, detalla. Si la mujer 
finalmente no denuncia, en las 
estadísticas figurará como una 
retirada de denuncia, aunque 
propiamente no lo sea. “Aunque 
influya en las estadísticas de mo-
do desfavorable y genera más 
carga de trabajo, nos permite 
aseguramos de que a la mujer le 
llega toda la información. Con 
que  una salga del círculo de la 
violencia, ya es un éxito”, valora. 

La saturación de los juzgados na-
varros que atienden estos temas 
es menor que en otras comuni-
dades españolas. Sin embargo, 
reforzar la plantilla existente 
con determinados profesionales 
ayudaría a mejorar el servicio 
que se presta a las víctimas, ase-
gura la juez Ana Llorca. “Los me-

Más personal para atender 
mejor a las víctimas
● Ana Llorca demanda un 
refuerzo en la plantilla de 
profesionales que tratan a las 
mujeres a lo largo del proceso 
judicial 

● La iniciativa de la propia 
víctima está detrás de la 
gran mayoría de denuncias 
presentadas, aunque haya 
un atestado policial

El balance del Observatorio  
Judicial contra la Violencia 
Doméstica y de Género ase-
gura que, de todas las denun-
cias presentadas en Navarra, 
sólo 46, el 3,5% del total, las 
tramita directamente la vícti-
ma, y un 0,1% los familiares. 
Sin embargo, son cifras “que 
no son reales”, matiza Llorca. 
“Hacen referencia únicamen-
te a las perjudicadas o a los fa-
miliares que acuden directa-
mente al juzgado, cuando lo 
normal es ir primero a comi-
saría o llamar al 112”, apunta. 
De hecho, la juez recomienda 
seguir ese procedimiento. 
“Cuando alguien viene al juz-
gado, se le deriva a comisaría, 
porque la policía va a organi-
zar mejor y en menos tiempo 
la valoración del riesgo para 
la orden de protección si es 
necesaria, la detección del 
agresor, va a llevar a la mujer 
al hospital, etc.”, argumenta 
Llorca.  

Los partes de lesiones 
Del total de atestados policia-
les acometidos en 2014, el 79% 
se hizo con la denuncia de la 
propia víctima, el 0,2% con la 
de un familiar y el 2.3%, por in-
tervención directa policial. 
Por otro lado, los partes de le-
siones médicos sirvieron para 
iniciar el 13,1% de los casos, y 
los servicios de asistencia o 
terceros en general, el 1,9%. 

Recurren a 
comisaría o al 
112 antes que 
al juzgado
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Violencia machista

220 asuntos penales: 163 procedimientos y 57 juicios rápidos

Los asuntos de violencia contra 
la mujer registrados el año pasa-
do en los juzgados penales de la 
Comunidad foral (el nº 5 es el es-
pecializado en este tipo de violen-
cia en la capital navarra) ascen-
dieron a 220: 163 procedimientos 
abreviados y 57 juicios rápidos. 
Asimismo, la Audiencia Provin-

cial (tres magistrados deciden 
cuando la petición de pena es su-
perior a los 5 años de cárcel) re-
gistró 6 procesos en única instan-
cia y 57 recursos el año pasado. 
De ellos, 3 hacían referencia a jui-
cios de faltas y 54 a procedimien-
tos abreviados.  

Según los datos estatales del 
CGPJ, el 90% de los juicios de fal-
tas abordaron cuestiones rela-
cionadas con vejaciones injustas 
o injurias. En los juzgados pena-
les el perfil de los delitos instrui-
dos se mantuvo muy similar al de 

años anteriores. Según el CGPJ, 
más del 70% de las acusaciones 
corresponden a delitos de lesio-
nes. Ana Llorca coincide. “Junto 
a las lesiones, las amenazas y 
coacciones se corresponden con 
la mayoría de las conductas que 
llegan a juicio”.  En los procesos 
que juzga la Audiencia relativos a 
violencia machista, en muchos 
casos la víctima ha sufrido agre-
siones sexuales.  

En estos procedimientos pe-
nales se enjuició en Navarra a 
223 varones. De ellos, 98 españo-

les fueron condenados (55 resul-
taron absueltos), mientras que 43 
hombres de nacionalidad extran-
jera fueron condenados frente a 
27, que fueron absueltos. El por-
centaje de condenados sobre los 
enjuiciados ascendió al 63,23%. 
La media en el conjunto del país 
es del 50,52%. En la Audiencia, el 
porcentaje de condenados sobre 
enjuiciados fue del 80%, la misma 
cifra para esa instancia en el con-
junto del país. Se condenó a 4 per-
sonas y se absolvió a uno, todos de 
nacionalidad española. 

● La mayoría de las conductas 
que se persiguen en el Juzgado 
de Violencia contra la Mujer 
son, entre otros, amenazas, 
lesiones y coacciones 6  

PROCESOS en única instancia re-
gistrados en la Audiencia en 2014. 
Implican petición de penas superio-
res a los 5 años de prisión. En lo re-
lativo a violencia sobre la mujer sue-
len implicar, en muchos casos,  
agresiones sexuales.  

LA CIFRA

Las sentencias condenatorias 
respecto a 2013 han repuntado li-
geramente y representan algo 
más del 60% de las dictadas en 
España. En Navarra, la juez Ana 
Llorca también avala ese aumen-
to y explica que las víctimas lle-
gan a juicio con “pruebas sufi-
cientes” que acreditan su testi-
monio. Eso les permite pactar 
conformidades (acuerdo previo a 
la celebración del juicio, que im-
plica la aceptación de los hechos 
y que el acusado asuma una con-

Sentencia condenatoria 
en 6 de cada 10 casos 

dena) o llegar ante el juez “muy 
respaldadas”. “A las víctimas se 
les cree y se buscan testigos que 
avalen su versión, se accede al re-
gistro de llamadas telefónicas, 
que pueden demostrar que ha 
existido un acoso, están los par-
tes médicos y el trabajo del equi-
po psicosocial”, añade Llorca. En 
los datos referentes a los Juzga-
dos de lo Penal en Navarra, en 
2014 se registraron 84 senten-
cias condenatorias con confor-
midad, 57 sin ellas y 82 senten-
cias absolutorias. En la Audien-
cia Provincial se registraron 5 
sentencias condenatorias en pro-
cesos de única instancia y un so-
breseimiento (absolución) provi-
sional. 

●  El incremento se explica, 
entre otros factores, por la 
acreditación de “pruebas 
suficientes” en muchos casos, 
asegura la juez Llorca

Los asuntos relacionados con la 
violencia sobre la mujer implica-
ron en 2014 la solicitud de 71 ór-
denes de protección en los juzga-
dos de guardia de la Comunidad 
foral. De ellas se acordaron 58 y se 
denegaron 13. Las mujeres de na-
cionalidad española fueron 52 
(dos de ellas menores de edad) y 
las extranjeras 19, todas con más 
de 18 años. De los denunciados, 49 
hombres eran españoles mientras 
que 22 poseían nacionalidad ex-
tranjera. La juez Ana Llorca dis-

Órdenes de protección 
desde el inicio del proceso

tinguió entre la orden de aleja-
miento, que viene impuesta por 
una condena, y la medida cautelar 
que se acuerda durante el proceso 
de instrucción. “Se adopta cuando 
la situación objetiva de la mujer 
puede implicar un riesgo relevan-
te para su seguridad física o psí-
quica. Ante cualquier riesgo para 
ella, se le protege. También para 
que el hombre no se le acerque du-
rante el procedimiento y pueda 
presionarle para que retire la de-
nuncia o cambie su versión de ca-
ra a un juicio”, señaló. En más de la 
mitad de los casos a nivel estatal, 
un 55%, la mujer que pedía una or-
den de protección lo hacía respec-
to de su pareja. En un 45% de los ca-
sos la relación se había extinguido. 

● Puede adoptarse como 
medida cautelar hasta el juicio 
y la solicitaron 71 mujeres en 
Navarra el año pasado, dos de 
ellas menores de edad

● Se juzgó a cuatro menores 
por delitos contra la mujer  
en Navarra, todos de 
nacionalidad española y uno 
de ellos menor de 15 años

El aumento de la violencia en-
tre los más jóvenes es una rea-
lidad que constata la juez en el 
día a día (aunque a su juzgado, 
el de violencia sobre la mujer, 
no llegan las causas de los me-
nores de edad). “Cada vez te-
nemos procedimientos de 
chicas más jóvenes, incluso 
menores, cuyo agresor es un 
mayor de edad pero también 
muy joven, de entre 18 y 22 
años”, explica. “Estamos per-
diendo la batalla a nivel so-
cial”, lamenta. “Se están pro-
duciendo conductas que pue-
den calificarse de 
extremadamente machistas y 
que deberían estar desterra-
das, más hablando de chava-
les que han nacido ya en la 
igualdad”, reflexiona.  

El informe señala que en 
Navarra hubo 4 menores a los 
que se les enjuició por un deli-
to relacionado con la violencia 
contra la mujer, todos de na-
cionalidad española y uno de 
ellos menor de 15 años. No hu-
bo ningún condenado por fal-
tas ni sin imposición de medi-
das. Se iniciaron en total 9 
procedimientos, 5 de ellos to-
davía pendientes de resolver. 
En todo España fueron 150 los 
menores de 18 años llevados a 
juicio por delitos en el ámbito 
de la violencia contra la mujer. 
Se impusieron medidas en un 
87% de los casos, detalla el in-
forme del CGPJ. 

Creciente 
machismo  
en menores  
y jóvenes
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● Los hechos ocurrieron el 
pasado 9 de marzo cuando 
el presunto autor de los 
hechos atacó a la víctima  
en la calle con un cuchillo

DN Pamplona 

S.H., de 41 años, y vecino de Al-
sasua ha sido detenido recien-
temente por agentes de la Po-
licía Foral como presunto res-
ponsable de una agresión con 
arma blanca. Los hechos ocu-
rrieron en este municipio y se 
remontan al pasado 9 de mar-
zo. Los agentes se personaron 
en el centro de salud de la lo-
calidad, donde los sanitarios 
atendían a un varón que pre-
sentaba diversas heridas por 
arma blanca. Según informó 
en una nota el Ejecutivo foral, 
el herido presentaba cortes 
en cabeza, cara y manos. Aca-
bó siendo trasladado al Com-
plejo Hospitalario.  La investi-
gación de la Policía Foral de-
terminó que el autor de la 
agresión había sido S.H., por 
lo que le detuvo. Según algu-
nos testigos, la víctima se en-
contraba en una calle de Alsa-
sua cuando el agresor se acer-
có por detrás y le hirió con un 
cuchillo. Realiza las diligen-
cias el juzgado de Instrucción 
número 4 de Pamplona. 

Detenido en 
Alsasua por una 
agresión con 
arma blanca

C. R. Pamplona 

Un empleado de una obra en 
construcción en el solar de Itu-
rrama Nuevo, en Pamplona, re-

Un trabajador de 33 
años, trasladado de 
Iturrama Nuevo con 
posible fractura de 
pierna y policontusiones

Cae de una altura de 3 metros 
en una obra de Pamplona

Bomberos, en el momento de sacar  en camilla al trabajador herido en la obra de Iturrama Nuevo.   JESÚS CASO

sultó ayer herido grave después 
de sufrir una caída de unos 3 me-
tros. El trabajador, de nacionali-
dad portuguesa y de 33 años, su-
frió el accidente de forjado a for-
jado en el subterráneo de la 
construcción, indicaron desde la 
obra. Llevaba casco en el mo-
mento del suceso. Fue alertado el 
112 a las 8.27 horas y hasta el lu-
gar se desplazaron efectivos de 
bomberos del parque central de 
Cordovilla, agentes de Policía 

Municipal de Pamplona y una 
ambulancia medicalizada. Se in-
movilizó al herido y se le izó en 
camilla desde el lugar del acci-
dente. Posteriormente fue trasla-
dado en ambulancia al Complejo 
Hospitalario de Navarra, donde 
ingresó con posible fractura de 
pierna y politraumatismos, se-
gún el diagnóstico inicial. Agen-
tes de Policía Municipal de la ca-
pital navarra se hicieron cargo 
del atestado del suceso. 

Arrestado por no 
respetar la orden de 
alejamiento en Burlada 
Un vecino de Burlada volvió 
a ser detenido el pasado 
miércoles acusado de no res-
petar una orden de aleja-
miento en vigor respecto a su 
expareja. Fue localizado a 
mediodía del pasado miérco-
les por agentes de Policía 
Municipal de la Burlada, que 
ya le conocen (han interveni-
do con él en una treintena de 
ocasiones, indicaron en nota 
de prensa). Acumula varias 
detenciones por malos tratos 
y también varias por incum-
plir la orden de alejamiento. 
El miércoles volvió a ser de-
tenido de nuevo.   

Dos detenidos en Tudela 
acusados de tráfico de 
drogas 
Un vecino de Corella de 39 
años y otro de Alfaro (La Rio-
ja), de 31 años, han sido dete-
nidos por agentes de Policía 
Foral en un control efectua-
do en Tudela, acusados de un 
delito contra la salud pública 
por tráfico de drogas. Ambos 
detenidos cuentan con ante-
cedentes policiales. Las dili-
gencias las instruye el juzga-
do de Primera Instancia e Ins-
trucción número 3 de Tudela. 
Llevaban consigo varios re-
cortes de plástico rellenos de 
speed, así como otros utensi-
lios habituales en la manipu-
lación de droga. También en-
contraron droga en sus vi-
viendas.
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● Una encuesta encargada 
por Irache constata que la 
percepción sobre la 
situación económica 
mejora ligeramente

DN Pamplona 

Ocho de cada diez navarros 
(82%) considera que aún no se 
está saliendo de la crisis, según 
una encuesta encargada por la 
Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache, que consta-
ta además que el 92% cree que 
hay gente que se va a quedar 
“descolgada” con dificultades 
para encontrar trabajo.  

La encuesta revela no obs-
tante, que el consumo se recu-
pera poco a poco y que la per-
cepción de los navarros sobre 
la situación económica tam-
bién mejora ligeramente. El 
porcentaje de personas que 
califican la situación econó-
mica actual como muy mala 
ha bajado nueve puntos res-
pecto al año pasado, si bien 
aun suponen el 25% de los en-
cuestados, mientras que un 
42% la considera mala; un 
30%, regular; y un 3%, buena.  

Los menores de 30 años se 
muestran ligeramente menos 
pesimistas, ya que un 29 % de 
ellos sí creen que ya se está sa-
liendo del bache económico.

El 82% de los 
navarros cree 
que la crisis 
no ha acabado 

UPyD quiere que el Congreso 
condene el “genocidio” de ETA, 
como se ha hecho en Navarra
El partido de Rosa Díez 
ha registrado una 
interpelación al 
Gobierno para el Pleno 
de la próxima semana

Europa Press. Madrid 

Unión, Progreso y Democracia 
(UPyD) quiere que el Congreso de 
los Diputados siga el ejemplo del 
Parlamento navarro y apruebe 
una iniciativa de condena de la 
“limpieza nacional”, los “críme-
nes contra la humanidad” y el “ge-
nocidio” llevado a cabo tanto por 
ETA como por la izquierda abert-
zale, con el fin de poder “dar la ne-
cesaria satisfacción y reconoci-
miento a las víctimas de estas vio-
laciones manifiestas de las 
normas internacionales de Dere-
chos Humanos” y satisfacer su 
“derecho inalienable a conocer la 
verdad”. 

Con este objetivo, el grupo par-
lamentario que lidera Rosa Díez 
ha registrado una interpelación 
al Gobierno que se sustanciará en 
el Pleno del próximo miércoles y 
que dará lugar a una moción que 
se someterá a votación en la se-
sión plenaria de la tercera sema-

na de abril. En el texto, la forma-
ción magenta recalca el “alcance 
e importancia” de la declaración 
institucional aprobada el pasado 
martes por la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Navarra y 
defiende la conveniencia de que 
sea traslada al Congreso para ser 
sometida a votación.  

La declaración aprobada en la 
Cámara foral recibió el respaldo 
de UPN, PP y PSN y fue rechazado 
por Bildu, Aralar e Izquierda-Ez-
querra, tras haber sido promovi-
da por la Asociación Dignidad y 
Justicia, que presentó la propues-
ta en el Parlamento de Navarra. 

ETA y su “brazo político” 
El Parlamento de Navarra reco-
noce y condena la “limpieza na-
cional”, los crímenes contra la hu-
manidad y actos de genocidio co-
metidos por la izquierda 
abertzale y su brazo armado, 
ETA, en territorio de País Vasco y 
Navarra. También proclama el 11 
de febrero Día en memoria de los 
desplazados forzosos por ETA y 
de todas sus víctimas de críme-
nes contra la humanidad, con el 
objetivo de evitar que éstos cai-
gan en el olvido y se repitan. 

El tercer punto de la declara-
ción es un requerimiento al De-

partamento de Educación del Go-
bierno de Navarra para que inclu-
ya “el relato de los actos de genoci-
dio y los crímenes contra la hu-
manidad de la izquierda 
abertzale violenta en el material 
didáctico a todos los niveles en te-
rritorio de Navarra”. 

UPyD propone que ese texto 
sea aprobado en la sede de la so-
beranía nacional y que el Congre-
so adopte “un posicionamiento 
institucional de reconocimiento y 
condena de dicha limpieza nacio-
nal por motivos políticos y otros 
actos de persecución, expulsión 
forzada, desapariciones forzosas 
y asesinatos de lesa humanidad 
perpetrados en España durante 
las últimas décadas”. También 
defiende impulsar las medidas le-
gislativas adecuadas para que es-
te reconocimiento y reparación 
de las víctimas pueda llevarse a 
cabo de forma completa. 

En este punto, cita la Resolu-
ción de la ONU de 2005 que prevé 
la presentación de recursos y la 
obtención de reparaciones por 
parte de las víctimas de violacio-
nes manifiestas de las normas in-
ternacionales de derechos hu-
manos y de violaciones graves 
del derecho internacional huma-
nitario.

SUCESOS Detenido por 
agredir a varios policías 
en Zizur Mayor 

Un vecino de Noáin, B.F.C., de 
45 años, ha sido detenido por 
agentes de Policía Foral en las 
inmediaciones del albergue 
de Zizur Mayor. Se le imputan 
los delitos de conducir bajo la 
influencia de bebidas alcohó-
licas, negarse a realizar las 
pruebas de alcoholemia, aten-
tar contra la autoridad, resis-
tencia, lesiones y amenazas. 
Los agentes se personaron 
cuando trataba de marcharse 
en coche del lugar. Mientras 
los agentes le indicaban que 
debía realizar la prueba de al-
coholemia, salió del albergue 
la responsable, a quien insul-
tó y amenazó. Además, se ne-
gó a realizar la prueba de alco-
holemia y empujó y arañó a 
uno de los policías. Golpeó a 
otro agente y les insultó y 
amenazó.  

El comité acusa a 
Graftech de no respetar 
el derecho de huelga 
El comité de empresa de Graf-
tech, fábrica ubicada en Oror-
bia y dedicada a la producción 
de electrodos de grafito, ha de-
nunciado a la dirección ante 
Inspección de Trabajo por in-
cumplir “los derechos básicos 
de huelga”, según una nota he-
cha pública ayer por la parte 
social. La plantilla de talleres 
viene secundando paros dia-
rios de cuatro horas en protes-
ta por el despido de uno de sus 
compañeros.



Diario de Navarra Sábado, 21 de marzo de 201526 NAVARRA

Estación ferroviaria de mercancías en Noáin. BUXENS (ARCHIVO)

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo, a 
través de las ayudas para autóno-
mos, apoyó en 2014 el alta de 201 
nuevos trabajadores por cuenta 
propia, a lo que destinó 1.220.215 
euros. De estos, 11 eran jóvenes 
menores de 25 años, 130 tenían 

entre 25 y 45 años y 60 eran mayo-
res de 45 años. Del total 100 eran 
hombres y 101 mujeres. En rela-
ción con el ejercicio anterior, este 
año se han concedido ayudas a 30 
personas más (171 en 2013 por 201 
en 2014) y el gasto ha sido 214.215 
euros mayor (1.006.000 euros en 
2013 por 1.220.215 euros en 2014).

Empleo destinó 1,2 millones 
en subvenciones para  
el alta de 201 autónomos

● Los ocho proyectos 
elegidos tendrán acceso a 
financiación, apoyo público 
y mentorización privada 
durante cuatro meses

DN 
Pamplona 

El número de proyectos pre-
sentados para beneficiarse de 
las ayudas del programa Im-
pulso Emprendedor han creci-
do un 31,2% respecto a la ante-
rior edición y suman 164 pro-
puestas. La tercera edición de 
esta convocatoria,  promovida 
por el Gobierno de Navarra 
con el propósito de favorecer 
la creación de empresas inno-
vadoras, permitirá que ocho 
de los proyectos sean apadri-
nados por Caja Rural de Nava-
rra, Cinfa, Corporación Mon-
dragón, Correos, Jofemar, 
MTorres, Mutua Navarra y 
Viscofán. Cada una de estas fir-
mas donarán 8.000 euros y 
también mentorizarán su evo-
lución, aportando experiencia 
y visión empresarial. 

“Impulso Emprendedor” 
facilitará a las iniciativas ele-
gidas, durante cuatro meses, 
un abanico de servicios, entre 
los que se encuentran un pro-
grama de aceleración empre-
sarial impartido por CEIN y 
una estancia gratuita, duran-
te seis meses, en el Vivero de 
Innovación de la entidad. Tu-
torías individuales, módulos 
temáticos, espacios de trabajo 
compartidos y acceso prefe-
rente a la financiación de So-
dena son otros de los servicios 
con los que contarán los pro-
yectos participantes.

164 candidatos 
al programa 
Impulso 
Emprendedor

Crecen las exportaciones  
en enero y alcanzan un valor  
de 585 millones de euros
El sector del automóvil 
sigue liderando la mayor 
parte de las ventas en el 
extranjero con un 45,5% 
de la cuantía total

Europa Press. Pamplona 

Las exportaciones de Navarra han 
experimentado en enero un creci-
miento interanual del 0,8%, alcan-
zando la cifra de 585,8 millones de 

euros. Representan el 3,3% del to-
tal de las exportaciones españolas 
en el mes, que alcanzaron un valor 
de 17.894,6 millones tras un retro-
ceso interanual del 2,9%, según da-
tos del informe de comercio exte-
rior elaborado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

Las importaciones de Navarra 
han experimentado un mayor 
crecimiento, con un 5,9% más en 
su valor que en enero de 2014, con 
lo que se sitúa en 330,5 millones 
de euros. En el conjunto de Espa-

ña, las importaciones, al igual que 
las exportaciones, han retrocedi-
do un 3,6% interanual alcanzando 
los 20.490,8 millones de euros. La 
participación navarra en el total 
de las importaciones españolas 
ha sido en enero del 1,6%. 

Estos datos marcan una reduc-
ción del 7,9% del déficit comercial 
en tasa interanual en enero en el 
conjunto de España y lo sitúa en 
2.596,2 millones de euros. En Na-
varra el saldo de la balanza co-
mercial retrocede en este mismo 

mes un 5,1% interanual como con-
secuencia del mayor incremento 
de las importaciones y se sitúa en 
los 255,2 millones de euros en po-
sitivo, siendo el tercer mejor dato 
entre las comunidades autóno-
mas, después de la Comunidad 
Valenciana y País Vasco. 

El auto en cabeza 
En cuanto a la estructura secto-
rial del comercio exterior nava-
rro, el sector del automóvil se 
mantiene en primer lugar con un 
45,5% en valor del total de expor-
taciones con un retroceso intera-
nual del 1,3% del valor de sus ven-
tas al exterior. Le sigue el sector 
de bienes de equipo con una par-
ticipación en las exportaciones 
navarras del 24,8% en enero y un 
incremento del 3,6% con respec-
to a enero de 2014. En tercer lu-
gar se coloca el sector de alimen-
tación con una participación del 
12,7% del total de las exportacio-
nes de bienes en el mes y un creci-
miento interanual del 3,5%. 

El sector del automóvil repre-
senta el 34,4 % de las importacio-
nes de Navarra en enero; le siguen 
los sectores de bienes de equipo y 
semimanufacturas no químicas 
con un 20,0 % y un 11,8 % respecti-
vamente. La evolución interanual 
de estas compras ha sido de incre-
mento del 1% en automoción, del 
27,5% en bienes de equipo y del 
7,2% en semimanufacturas. Por su 
parte, el sector de alimentación y 
bebidas representa un 10,8% de 
las compras de Navarra al exte-
rior en enero, un 2,4% menos que 
en el mismo mes de 2014. 

Destinos geográficos 
En el mes de enero se observan 
por continentes incrementos de 
ventas a América y África y retro-
cesos en las dirigidas a Europa, 
Asia y Oceanía. Las expediciones 
navarras intracomunitarias con-
centraron en el mes de enero el 
71,9% del total de exportaciones, 
siendo Francia (17,1%), Alemania 
(15,9%), Reino Unido (8,7%) e Ita-
lia (8,6%) los principales clientes.
















