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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

A partir de ahora, no habrá que 
sacar la calculadora para saber 
cuántos dólares valen un euro, o 
viceversa. Porque el cambio en-
tre ambas divisas se encuentra a 
la par, prácticamente en el uno 
por uno. La cotización de la divisa 
comunitaria descendió ayer has-
ta los 1,03 dólares tras caer otro 
1,5% en la jornada de resaca tras 
el anuncio de la Reserva Federal 
(Fed) de que subirá los tipos de 
interés al 0,75% y lo hará otras 
tres veces más, posiblemente 
hasta rozar el 1,5%, durante los 
próximos 12 meses. 

El euro y el dólar ya valen prác-
ticamente lo mismo, y no es tanto 
porque la moneda comunitaria 
pierda valor, que también, sino 
por el efecto que produce el he-
cho de que la estadounidense re-
punta de forma imparable du-
rante los últimos meses. De esta 
forma, el alza del dólar ha provo-
cado la depreciación del euro, 
que se ha dejado más de un 2% en 
el último mes; un 6,5% en un tri-
mestre; y hasta un 25% desde que 
marcara máximos en 2013.  

Con esta evolución, el euro 
vuelve a cambiarse al mismo tipo 
de referencia del que tenía en 
2002. Por entonces, con la pari-
dad instalada entre ambas divi-
sas, la de referencia en la zona eu-
ro la que estaba dando sus prime-
ros pasos en las economías de la 
Unión Económica y Monetaria, 
con el efectivo implantándose en 
el día a día de los ciudadanos. 
Desde ese cambio, el euro llegó a 
ascender hasta cotas superiores 
a los 1,55 dólares, en 2008. A par-

tir de entonces, con excepciones, 
comenzó a perder posiciones 
hasta los niveles actuales. 

En estos 14 años las circuns-
tancias han cambiado de forma 
radical a ambos lados del Atlánti-
co: a principios de siglo, el euro no 
paraba de incrementar su cotiza-
ción, con una economía al alza y 
unos tipos al 4%. Hoy, la zona euro 
crece tímidamente tras la peor re-
cesión en décadas y el precio del 
dinero se encuentra en mínimos 
del 0%. Mientras, en Estados Uni-
dos se encuentran en plena recu-
peración, con perspectivas de in-
flación cercanas al 2% y el paro 
por debajo del 5%. 

La pregunta que los inverso-
res se hacen ahora se centra en 

determinar el momento en el que 
realmente se alcance esa paridad 
1-1. Todos los analistas dan por 
descontado que esta compensa-
ción de fuerzas llegarán más 
pronto que tarde. “La perspecti-
va de una tercera subida de tipos 
de interés impulsa el dólar al alza 
frente al resto de divisas”, indican 
desde la gestora de fondos Legg 
Mason. 

El equilibrio ha llegado de for-
ma tan rápida que algunos exper-
tos se plantean ya si el euro puede 
llegar a valer menos que el dólar. 
Si eso sucede, habría que remon-
tarse a 2001, cuando todavía los 
billetes no se encontraban en cir-
culación aunque la divisa sí esta-
ba activa en los mercados. En la 

firma Ebury esperan que el dólar 
rompa esa frontera de la paridad 
en el primer trimestre del próxi-
mo año.  

La depresión en la que se en-
cuentra inmersa la referencia co-
munitaria también se refleja en 
su cambio con otras, como la li-
bra esterlina. Más aún después 
de que ayer mismo el Banco de 
Inglaterra mantuviera ayer los ti-
pos de interés al 0,25%, así como 
su programa de estímulos mone-
tarios. La moneda británica con-
tinúa con la remontada que viene 
dibujando desde que se formali-
zara el Brexit en el referéndum 
que tuvo lugar en junio en Reino 
Unido.  

Un euro se cambia a 83 peni-

ques. Pero hace seis meses, por 
un euro solamente se obtenían 
75 peniques. “Los datos macroe-
conómicos mucho menos alar-
mantes de lo que cabría esperar 
tras el Brexit han hecho que el or-
ganismo británico no vea necesa-
rio intensificar los estímulos”, 
sostiene Felipe López-Gálvez, de 
Self Bank. Tampoco optaron ayer 
por subir los tipos en Noruega ni 
en Suiza. 

Al encarecerse el valor del dó-
lar, lo hacen directamente los 
productos referenciados a esta 
divisa. El más importante de to-
dos, el petróleo, cuya cotización 
se incrementó un 1% hasta rozar, 
de nuevo, los 55 dólares por ba-
rril de Brent. 

En el último trimestre  
el billete verde se ha 
revalorizado un 6,5% 
ante las perspectivas 
inflacionistas en EE UU

La libra esterlina, que  
se deprimió tras el 
triunfo del ‘Brexit’, 
empieza a recuperar 
posiciones frente al euro

El euro se acerca a la paridad con el 
dólar tras la subida de tipos en EE UU
La moneda única se encuentra en su valor más bajo desde 2002

El 10% de los trabajadores se lleva un cuarto de la masa salarial

Colpisa. Ginebra 

En España el 10% de los trabaja-
dores mejor remunerados perci-
be en total el 23,3% de la masa sa-
larial del país, esto es, práctica-
mente una cuarta parte. Ello 

La OIT destaca que en 
Europa las mujeres 
representan el 60% del 
grupo de trabajadores 
peor pagados 

supone una “cuantía significati-
va” si se compara con el hecho de 
que el 50% de los asalariados me-
nos remunerados absorbe solo 
un tercio del total de sueldos pa-
gados. Así se desprende del In-
forme Mundial sobre Salarios 
publicado ayer por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT). El documento señala que 
la subida salarial a nivel mundial 
se ha desacelerado desde 2012, al 
pasar del 2,5% registrado ese año 
al 1,7% en 2015, el nivel más bajo 
en cuatro años.  

En general, en la mayoría de 
los países los salarios suben gra-
dualmente según la pirámide o 
escala salarial. Sin embargo, al 
llegar al 10% superior se registra 
un aumento drástico, en especial 
en el caso del 1% de empleados 
con los mejores sueldos. 

En Europa el 10% de los trabaja-
dores mejor retribuidos percibe 
de media un 25,5% del total de sa-
larios abonados a todos los em-
pleados en sus respectivos países, 
según datos de 2010. Es “casi lo 
mismo” que el 50% de los emplea-

dos con menor retribución 
(29,1%), señala la OIT. En la com-
parativa con España esa propor-
ción es algo menos pronunciada: 
del 23,3% y del 29,8% respectiva-
mente. En la cima, el 1% de los tra-
bajadores de Europa absorben de 
media el 5,8% de todos los salarios, 
en tanto que en España es el 3,5%. 
El país europeo con el porcentaje 
más alto es Reino Unido, donde 
representan el 8,4% del total.  

Las mayores diferencias entre 
los salarios del 1% de los trabaja-
dores mejor pagados y el 1% peor 

retribuido se observan en Lu-
xemburgo, donde los primeros 
cobran 50 veces más, y en el Rei-
no Unido (33). Por contra, las más 
bajas se dan en Noruega (once ve-
ces) y en España (trece). 

En Europa las mujeres repre-
sentan el 60% del grupo de traba-
jadores peor pagados en la clasi-
ficación de la OIT, frente a solo el 
20% entre el 1% de los mejor re-
munerados. Respecto al nivel 
educativo, la organización detec-
ta elevadas tasas de licenciados 
con bajas remuneraciones.

Billetes de 10 euros y de 10 dólares, que ahora valen prácticamente lo mismo. REUTERS

Más fácil  
para exportar

El repunte del dólar frente al 
euro sigue siendo una buena 
noticia para las empresas es-
pañolas que mantengan rela-
ciones comerciales con paí-
ses como Estados Unidos. 
Porque con un euro más de-
bilitado, los productos nacio-
nales son más competitivos 
que los de otros territorios 
donde se valoran en dólares. 
Muy al contrario, viajar a des-
tinos como Estados Unidos 
es cada vez más caro. Si por 
un euro se llegó a obtener ca-
si un dólar y medio hace ape-
nas dos años, los turistas con-
seguirán ahora por una mo-
neda de euro el 
correspondiente billete ver-
de del mismo valor. Además, 
la divisa ha beneficiado di-
rectamente a los inversores 
con posiciones en bonos pú-
blicos. El interés de la deuda 
a diez años norteamericana 
alcanzó ayer el 2,6%, mien-
tras que hace un mes, cuando 
Donald Trump ganó las elec-
ciones presidenciales, se en-
contraba en el 2,2%. El dife-
rencial entre lo que los inver-
sores están dispuestos a 
pagar por un bono español y 
el alemán cayó hasta los 104 
puntos básicos. 
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Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Com. Valenciana

21,8

21,2

18,6

30,7

15,8

22,7

35,9

19,8

35,6

22,1

18,7

18,2

14,2

28,6

19,7

15,2

41,6

32.316

7.320

4.111

8.628

6.816

2.823

13.846

10.910

74.400

3.966

10.624

1.482

29.502

8.098

3.678

10.264

43.194

TOTAL

271.980
Millones de euros

% de PIB
24,6

% de PIB Millones €

Fuente: Banco de España.  COLPISA

Deuda autonómica en el III Trimestre

● El coste medio de la deuda 
nueva emitida este año se 
situó en el 0,6%, el nivel  
más bajo de todos los 
registrados hasta la fecha 

D.V.  Madrid 

El Tesoro vivió ayer la última 
subasta del año que puso de re-
lieve cómo 2016 ha sido el me-
jor de su historia gracias a una 
facilidad para colocar la deuda 
sin parangón. El coste medio 
de las letras, bonos y obligacio-
nes emitidas este año se situó 
cerca del 0,6%, el nivel más bajo 
de los registrados. Este buen 
comportamiento ha permitido 
un ahorro de 2.000 millones de 
euros en intereses, estima el 
Gobierno. Este es uno de los 
elementos que figuran en la re-
ducción del techo de gasto del 
Estado en 5.000 millones.  

La confianza de los inverso-
res se ha reflejado en que la 
deuda a corto plazo ha termi-
nado con un interés medio 
anual negativo. Es decir, que 
han pagado al Tesoro por con-
seguir esos títulos. En el caso 
de la deuda a largo plazo los ti-
pos se han reducido considera-
blemente. Así, los bonos a tres 
años acaban por debajo del 
0,1% de media y el bono a 10 
años se situó de media en 1,4%.

El Tesoro logra 
en 2016 un 
ahorro extra de  
2.000 millones

D. VALERA Madrid 

El elevado endeudamiento públi-
co es uno de los principales ries-
gos para la economía española co-
mo señalan los organismos inter-
nacionales y expertos en todos sus 
informes. Un problema que tam-
bién reconoce el propio Gobierno. 
Por eso la gran novedad de los da-
tos publicados ayer por el Banco 
de España fue que el pasivo de las 
comunidades autónomas en el 
tercer trimestre se redujo en rela-
ción al PIB por primera vez desde 
el inicio de la crisis. En concreto, 
estos números rojos se situaron 
en el 24,6% del PIB, lo que supone 
tres décimas menos que el dato re-
gistrado entre abril y junio. Hay 
que remontarse hasta el tercer tri-
mestre de 2007 para encontrar un 
descenso en este índice.  

En concreto, la deuda autonó-
mica se situó en los 271.980 millo-
nes de euros, lo que también su-
pone una ligera disminución de 
841 millones en valor absoluto 
del pasivo respecto al trimestre 
anterior, algo que no ocurría des-
de 2008. Sin embargo, esta re-
ducción es una gota de agua en 
un océano plagado de más en-
deudamiento. De hecho, en lo 
que va de año el pasivo regional 
se ha incrementado en 9.437 mi-
llones. Es decir, la disminución 
trimestral hay que tomarla con 
mucha cautela para saber si se 
trata de algo coyuntural, debido a 
unos vencimientos más tardíos, o 
se trata de un verdadero punto de 
inflexión. 

De momento, por volumen ab-
soluto el mayor pasivo lo registra 
Cataluña (74.400 millones), Va-
lencia (43.194) y Andalucía 
(32.316). La situación varía un po-
co al analizar la deuda en rela-
ción al PIB, que sitúa en primer 
lugar a Valencia (41,6%), seguido 
de Castilla-La Mancha (35,9%) y 
Cataluña (35,6%).  

Hay que destacar que la mitad 

En el tercer trimestre  
se situó en el 24,6%  
del PIB tras descender 
tres décimas hasta  
los 271.980 millones

Baja la deuda 
autonómica por 
primera vez desde 
el inicio de la crisis

de la deuda autonómica ya está 
en manos del Estado como con-
secuencia de los mecanismos de 
financiación extraordinarios co-
mo el FLA o el Plan de Pago a Pro-
veedores. En cualquier caso, el 
oasis de las comunidades no im-
pidió que la deuda del conjunto 
de las administraciones públicas 

se situara en el 100,3% del PIB en 
el tercer trimestre del año al al-
canzar la cifra récord de 1,107 bi-
llones de euros. Una cantidad 
que se ha incrementado en 1.379 
millones entre julio y septiem-
bre. El Gobierno se había pro-
puesto cerrar el año en el 99,8% 
del PIB.
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SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

-20%
EN TICKET
E.LECLERC

*

-20%
EN TICKET
E.LECLERC

SIGUENOS EN
http://www.e-leclerc.es/tiendas/pamplona

*

CARNICERÍA
(LIBRE SERVICIO)

ABIERTO
DOMINGO 18 DE DICIEMBRE

PERFUMERÍA
TURRONES, CHAMPAGNE, 
CAVAS, VINOS Y JAMONES

*Oferta no acumulable. No incluye mostrador tradicional carnicería.

● Un informe de Fedea apunta 
que la falta de asesoramiento 
personal es una de las causas 
del desempleo de larga 
duración en España

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Pese a la recuperación del merca-
do laboral todavía hay 2,4 millones 
de personas que llevan más de un 
año en el desempleo y, a su vez, 
tres de cada cuatro de ellas (1,8 mi-
llones) superan los dos años de 
búsqueda activa de trabajo sin ob-
tener éxito. Y uno de cada cuatro 
parados en España lleva más de 
cuatro años en esta situación.  

Son claramente unos “niveles 
insostenibles”, como se pone de 
manifiesto en el informe El reto de 
la reinserción de los desempleados 
de larga duración, presentado 
ayer por la Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada (Fedea). El 
problema añadido es que resulta 
mínimo el porcentaje de éxito que 
tiene el Servicio Público de Em-
pleo (SEPE) a la hora de recolocar 
a esas personas, pues apenas lo lo-
gra en un 2% de los casos, la posi-
ción más baja de las llamadas eco-
nomías desarrolladas (OCDE). Nn 
parado tiene que esperar de me-
dia nueve meses y medio para re-
cibir su primer servicio oficial por 
parte del SEPE e incluso práctica-
mente uno de cada tres ha de espe-
rar un año antes de recibir algún 
tipo de asesoramiento personal. 

“Es evidente que hace falta un 
cambio en la orientación de las po-
líticas de empleo para los parados 
de larga duración”, apostilla uno 
de ellos, Marcel Jansen, investiga-
dor de Fedea y profesor de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Un asesor para 120 parados 
A juicio de este experto, “la clave 
está en la atención individualizada 
de cada parado por un tutor y en 
establecer unas políticas de em-
pleo bien diseñadas”. El sistema 
público de empleo “no puede con 
todo este volumen de parados”, in-
dicó Jansen. Por este motivo abo-
gó por una colaboración “más in-
tensa” entre los sistemas públicos 
de empleo, las empresas de colo-
cación privadas e incluso las ONG 
que colaboran en esta tarea, amén 
de una mayor coordinación entre 
los propios servicios centrales, au-
tonómicos y locales. 

Puso como ejemplo de ello la ex-
periencia de otros países, caso de 
Francia, donde se consiguió incre-
mentar un 20% la tasa de reinser-
ción de sus parados de larga dura-
ción con medidas de ese tiempo. 
Ya en España, Aragón ha mejora-
do su nivel de colaboración 20 
puntos con un proyecto piloto de 
colaboración público-privada. 

Jansen considera que el Go-
bierno va “en la dirección correc-
ta” con la aprobación la semana 
pasada del Programa de Acción 
Conjunta para Desempleados de 
Larga Duración. Dotado de un pre-
supuesto de 515 millones de euros, 
ofrece apoyo individualizado y 
prevé una carga máxima de 120 
parados por orientador, un “plan-
teamiento correcto” que está muy 
cerca del 1 por cada 100 que se 
mantiene en Alemania. 

El servicio público 
de empleo tarda 
285 días en 
orientar a parados

J.A. BRAVO  Madrid 

 El Gobierno, a través del Ministe-
rio de Fomento, ha decidido se-
cundar las iniciativas implemen-
tadas por algunas comunidades 
autónomas y ayuntamientos para 
crear fondos sociales de vivien-
das en alquiler destinadas a los 
colectivos más vulnerables como 

las familias sin recursos, parados 
de larga duración, etc. Lo anunció 
ayer el titular del departamento, 
Iñigo de la Serna, durante su reu-
nión con los consejeros regiona-
les del ramo para hablar del nue-
vo Plan de Vivienda 2018-2021. 

Después de que el Consejo de 
Ministros aprobara la prórroga 
por un año más del plan vigente 

Fomento costeará un fondo social 
de alquileres para desahuciados 

(2013-2016), que ha invertido 
2.427 millones de euros en ayu-
das, De la Serna presentó las no-
vedades del próximo. Y la más 
destacada es que Fomento sufra-
gará el 80% de una nueva ayuda al 
alquiler de vivienda para colecti-
vos desfavorecidos, corriendo el 
otro 20% a cuenta de la comuni-
dad autónoma correspondiente.  

El importe total iría desde los 
150 hasta los 400 euros en fun-
ción de varios criterios –el nuevo 
plan no empezaría a tramitarse 
hasta la primavera próxima–, di-
nero que recibirían directamente 
los arrendadores.

Dará hasta 400 euros 
mensuales a bancos y 
particulares para que 
arrienden sus inmuebles 
a colectivos vulnerables 
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‘Terminator’ le salvó   
del acoso escolar
El autor señala que ante problemas como el ‘bullying” la sociedad se ha 
instalado cómodamente en un sistema de excusas para tranquilizar la conciencia 

Miguel Iribertegui

H 
ACE no mucho 
tiempo conocí a 
Cristóbal, un ti-
po fuera de lo 
normal. En otro 
tiempo pudo ha-

ber sido Billy Elliot, Willy Wonka 
o Jack Sparrow. Sin embargo a él 
lo salvo Arnold Schwarzenegger, 
luego diré por qué.  

Cristóbal es un tipo de cine y a 
la vez un experto en cine. No ten-
go aquí hueco suficiente para na-
rrar toda su historia, una historia 
de dolor, épica: la de un resiliente, 
la de un Mandela, la de un Wi-
lliam Wallace; en un tiempo don-
de el bullying, el que sufrió en la 
escuela cuando era niño, no exis-
tía. Bueno sí, pero no se le llama-
ba así.   

Decía que su historia no la 
puedo contar por falta de espacio 
como me gustaría, por lo que me 
ceñiré a la anécdota: Cristóbal -
no sé cómo, la verdad- convenció 
a una tienda de una multinacio-
nal especializada en libros, dis-
cos, películas y videojuegos afin-
cada en Pamplona –y hasta ahí 
puedo leer que diría “la 
del Un, dos, tres”- para 
dar una charla en su lo-
cal titulada “El bullying 
en el cine”. En la comu-
nicación del evento –se 
hicieron folletos al res-
pecto, difusión por re-
des sociales,…- ya se avi-
saba que el autor había 
padecido acoso escolar 
además de ser un exper-
to en cine. Y allí me en-
caminé a ver a mi ami-
go, con el ánimo de que 
se sintiera más arropa-
do y de conocer su tur-
bulenta vida. Pues bien, 
la charla empezó tarde, 
con media hora de re-
traso, ya que esperába-
mos a una audiencia 
que finalmente no se 
presentó. Con lo que el 
ponente se decidió a co-
menzar su alocución 
magistral pese a que tan 
sólo su novia, una amiga y yo es-
tábamos entre los espectadores. 
A Cristóbal le dio igual, o así pare-

ció; cogió el micrófono y empezó 
a contar su terrible historia: la de 
un niño de los años ochenta con 
dificultades para el aprendizaje, 
machacado literalmente por sus 
compañeros de clase mientras ni 
sus profesores ni la dirección del 
centro movían un solo dedo para 
evitarlo. “Si te pegan, algo habrás 
hecho” -le decían. 

El sonido era alto, lo suficiente 
para que retumbara en todo el lo-
cal que, dicho sea de paso, estaba 
especialmente concurrido en esa 
tarde de viernes. Vamos, que 
quien no oyó la desgarradora his-
toria de Cristóbal fue porque hizo 
oídos sordos. Él hablaba con ro-
tundidad, con la vista perdida en 
el horizonte, como si estuviera en 
la sala principal del Baluarte, tra-
tando al público de usted en todo 
momento, pidiendo disculpas 
cuando no acababa de acertar 
con la entrada de un vídeo de una 
escena de la Naranja Mecánica. 
“Discúlpenme ustedes por fa-
vor”, decía mientras su novia, su 
amiga y yo le sonreíamos pacien-
tes.  

El joven nos contó cómo Ter-
minator le salvó. Un día, tras años 
de recibir multitud de palizas de 
sus compañeros, dijo hasta aquí 
hemos llegado. Grabó en su cere-
bro la cara de Schwarzenegger 
en su inolvidable personaje, la 
adoptó como su propio semblan-
te y se la plantó ante la de su aco-
sador a la vez que levantaba y ex-
tendía su brazo con la palma de la 
mano abierta en señal de stop 

mientras le decía “basta”. Un ges-
to que advertía de que “no es no” –
como el acertado lema ante las 
agresiones sexistas-, clavando la 
mirada en los ojos de su violento 
compañero, sin pestañear, como 
un cyborg. Y ese día Cristóbal, él 
sólo, empezó a salir de su infier-
no particular.  

Y mientras lo contaba -con el 
potente eco de los altavoces de la 
cadena comercial- a escasos me-
tros padres y madres con niños 
curioseaban los estantes buscan-
do videojuegos, libros, películas –
esas de las que tanto sabe Cristó-
bal-; impasibles, impertérritos, 
ajenos e indiferentes al discurso 
desolador y aterrador de un po-
nente que desgranaba una niñez 
-la suya- de gran sufrimiento.  

José Antonio Marina, el filóso-
fo y seguramente la persona que 
más está haciendo por dar un gi-
ro radical a la educación en este 
país, decía hace no mucho tiem-
po, acerca de la sensibilidad res-
pecto al bullying, que “se nos va la 
fuerza por la boca y, en el fondo, 
creo que nos hemos instalado có-
modamente en un sistema de ex-
cusas para tranquilizar la con-
ciencia sin hacer nada: los padres 
echan la culpa a la escuela, la es-
cuela a los padres, todos a la tele-
visión, la televisión dice que ella 
depende de los espectadores, y 
que si mejoramos a los especta-
dores ella mejorará los progra-
mas, por fin todos nos dirigimos 
al Gobierno, y el Gobierno hace 
una ley. Y vuelta a empezar”. 

Cristóbal no ha vivi-
do el bullying en estos 
tiempos, lo padeció ha-
ce más de veinte años. 
Entonces la culpa de lo 
que le pasaba la tenía él 
mismo. Si lo hubiera 
sufrido hoy no sería su-
ya, ¿de quién sería? 

Lo cierto es que mi-
ramos para otro lado, 
culpabilizando al Go-
bierno o a eso que lla-
mamos “sociedad”, uni-
versalizando el conflic-
to para así no asumir 
responsabilidades,  
evadiéndonos del dolor 
ajeno, viviendo como 
ausentes. Preferimos 
estar eligiendo un dvd 
de una película en el 
centro comercial que 
escuchar la historia de 
Cristóbal, el chico al 
que precisamente el ci-
ne salvó. Y así nos va. 

 
Miguel Iribertegui Iriguibel es 
entrenador de Vendedores

EDITORIAL

Pobreza y Cáritas, dos 
realidades sociales

Cáritas ha atendido en lo que va de año en 
Navarra a 14.891 personas y 6.171 unidades 
familiares y, aunque las cifras se reducen, los 
efectos de la pobreza no desaparecen sin trabajo

E N su balance anual, Cáritas Diocesana volvió a mostrar 
ayer las dos realidades sociales que se dan la mano en 
Navarra. La existencia de un buen número de familias 
que viven en condiciones precarias y la constatación 

de que su situación sería mucho peor si no fuera por la labor 
asistencial que reciben por parte de la institución de la Iglesia 
católica gracias a la contribución de muchos donantes anóni-
mos. En concreto, a lo largo de este año, ha atendido a un total de 
6.171 unidades familiares distintas, lo que supone un 6,5% me-
nos que en el mismo periodo del año anterior. Un dato positivo 
que, sin embargo, queda ensombrecido por el hecho de que se 
ha “ralentizado” respecto a los dos años anteriores. El número 
total de destinatarios ha sido de 14.891 personas, un 3% menos 
que el año 2015, por lo que desciende pero en menor medida que 
las atenciones de unidades familiares. Hasta ahí, la triste radio-
grafía de una de las comunidades más “ricas” de España, cuyos 
gestores públicos han hecho de la colaboración de una entidad 
privada una herramienta 
imprescindible para com-
batir la pobreza. Hasta tal 
punto que el Gobierno de 
Navarra y el Ayuntamiento 
de Pamplona recurren a 
este organismo, de manera 
incomprensible, hasta pa-
ra realizar unos adelantos económicos que no le corresponden.  
Lo que no deja de ser vergonzoso cuando grupos del cuatriparti-
to, como Bildu, Podemos o I-E, mantienen una actitud perma-
nentemente visceral hacia la institución religiosa. Una incohe-
rencia política que hace si cabe más grande su trabajo humani-
tario. Para su director, Ángel Iriarte, el problema al que se 
enfrentan las personas atendidas es la exclusión social, un peli-
gro que no elimina ni la leve mejoría de la economía ni el aumen-
to de las coberturas públicas. El responsable recuerda una idea 
que cae por su propio peso: “Es absolutamente fundamental que 
para que las políticas sociales sean eficaces, sean muy eficaces 
las laborales y que haya también una inversión en políticas de 
empleo”. Ese el verdadero reto para los poderes públicos. La 
creación de trabajo, con unos mínimos salariales, es la única for-
ma efectiva de erradicar esta pobreza crónica.

APUNTES

Operación 
antidroga
La Policía Nacional desa-
rrolla en Navarra y Aragón 
una operación que, por el 
momento, ha permitido la 
incautación de 98 kilos de 
speed.  Se trata de la actua-
ción antidroga más impor-
tante desarrollada en la Co-
munidad foral desde los 124 
kilos de speed que la Guar-
dia Civil aprehendió en 
2011. De momento, han sido 
arrestadas entre seis y ocho 
personas en una interven-
ción dirigida por un juzgado 
de Tudela. Se da la circuns-
tancia de que, en los últimos 
tiempos, la droga prolifera 
por los pueblos de la Ribera. 
Quizás con las detenciones 
se reduzca algo el tráfico.

Nueva crisis 
en la Foral
Un total de 31 de los 33 poli-
cías y cabos de la brigada de 
Protección del Medio Am-
biente de la Policía Foral 
alertan de la “deriva” de su 
brigada y del “malestar” que 
impera en ella. Los agentes 
se quejan de la mala organi-
zación del trabajo , así como 
de la “eliminación del turno 
de noche”. Recuerdan que la 
Patrulla Ecológica ha traba-
jado durante  26 años en la lu-
cha contra el furtivismo noc-
turno con importantes resul-
tados. Una nueva fractura 
interna que, sumada a la re-
ciente de la unidad Científi-
ca, habla de la gestión y del 
clima de trabajo creado con 
la consejera Beaumont.

Es inaceptable que 
la entidad adelante 
dinero al Gobierno y al 
Ayuntamiento de Pamplona
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Ayudas sociales m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Dice la macroeconomía que du-
rante 2016 el consumo se reactivó 
en Navarra, que descendió el paro 
y que también se firmaron más hi-
potecas de viviendas que en 2015. 
Sin embargo, mientras muchos 
hablan ya de una realidad poscri-
sis, miles de personas siguen pa-
sándolo mal en la Comunidad fo-
ral. Muy mal. Y de eso sabe mucho 
Cáritas. Ayer, en su balance anual, 
la entidad diocesana alertó de que, 
pese a que sigue descendiendo el 
número de personas que atien-
den, este año han constatado que 
se ha ralentizado ese ritmo de ba-
jada. Así, hasta el 30 de noviembre 
atendieron en Navarra a un total 
de 6.171 unidades familiares dis-
tintas, lo que supone un 6,5% me-
nos que en el mismo periodo del 
año anterior. Sin embargo, hace 12 
meses, la bajada fue de un 13%. 

Durante media hora, Ángel 
Iriarte, Delegado Episcopal y Di-
rector de Cáritas Diocesana, repa-
só las cifras de la frenética activi-
dad que se desarrolla en las sedes 
de la entidad. Lo hizo de forma cla-
ra y concienzuda, consciente de 
que, tras cada número, cada por-
centaje, se esconde la realidad dra-
mática de una familia en apuros. 

Tomando como base las unida-
des familiares atendidas, el núme-
ro total de destinatarios ha sido de 
14.891 personas, un 3% menos que 
en 2015, por lo que también des-
ciende pero en menor medida que 
las atenciones de unidades fami-
liares. Iriarte detalló el número de 
beneficiarios de los distintos pro-
gramas que ofrece Cáritas, como 
el residencial, donde el número de 
atendidos fue de 110 personas (30 
en la Residencia Santa María, 44 
en Residencia de Familias y 36 en 
pisos supervisados), mientras que 
en el centro ocupacional se aten-

dió a 235 personas distintas. Ade-
más, 190 personas acudieron al co-
medor (60 derivadas de los que 
acuden a centros ocupacionales) y 
159 personas, al centro de día. “Allí, 
los atendidos pueden ducharse, la-
var la ropa o leer la prensa. Esta 
tendencia va en alza”, dijo Iriarte. 

Un buen termómetro de la si-
tuación de riesgo de exclusión so-
cial o de la pobreza en Navarra lo 
constituye el número de personas 
que acuden por primera vez a Cá-
ritas, es decir, los nuevos ingresos 
en esas bolsas de población. Este 
año han sido 1.833, lo que supone 
el 29,7% del total de atendidos. Hay 
un pequeño cambio de tendencia 
con respecto a los últimos tres 
años, donde se registraba un des-
censo progresivo de personas que 
acuden por primera vez.  

Unos estrenan, otros vuelven 
Según indicó, se da también un 
cambio de tendencia en la proce-
dencia de esas personas que atien-
den por primera vez. Así, mientras 
que en el 2015 el 62% procedían de 
Navarra, este año proceden de la 
Comunidad foral el 46,7%. En 2016 
han aumentado las personas que 
llegan a Cáritas directamente de 
su país de nacimiento (32%), de 
otros países (3,8%) o de otras co-
munidades autónomas (18,5%).  

Asimismo, Ángel Iriarte detalló 
que el número de personas que 
han vuelto tras 2 años a Cáritas es 
de 3.216, que suponen el 52,1% del 
total de atendidas, y también con-
firman una tendencia al alza. En 
este sentido, el responsable de Cá-
ritas en Navarra advirtió de que es-
te aumento se produce “a pesar de 
la leve mejoría de la economía y 
del aumento de las coberturas pú-
blicas”, lo que, según dijo, “nos lle-
va a reafirmarnos en la convicción 
de que sólo el aumento de las co-
berturas no disminuye la exclu-
sión”. Iriarte, preguntado por si ve 
suficiente la partida contemplada 
por el Ejecutivo de Barkos en los 
Presupuestos del próximo año pa-
ra políticas sociales, terminó di-
ciendo que “en el ámbito social ja-
más vamos a decir nadie que la do-
tación sea suficiente”. 

Hasta el 30 de noviembre 
acudieron a Cáritas  
6.171 hogares (un 6,5% 
menos), que suponen un 
total de 14.891 personas

Cáritas advierte de que se ralentiza el  
ritmo de bajada de personas en exclusión
La entidad atendió a menos personas pero el descenso fue inferior al de 2015

Perfil de los usuarios de Cáritas

Extranjeros

Nacionales

Entre 30 
y 44 años

Entre 45 
y 64 años

Mujeres

3.586 1.951

3.415

2.122

1.737

2.847

Hombres

64,7% 35,2%

Acogida, Inmigración, 
Vivienda y Empleo 
(Sedes Pamplona y Tudela; 
noviembre de 2016)

Edad

Estudios

Procedencia

Vienen por primera vez

Unidades familiares 
con hijos a cargo

Unidades familiares 
sin ingresos

Vuelven a los 2 añosIngresos

43,6%

42,4%

14.891

29,3%

61,6%

38,3%

38,9%
78%

Tiene ingresos 
menores de 
651 euros al mes 
(RIS)

Sin ingresos 
e hijos a cargo: 

31,3%

51,4%

26,8%

5,5%

Sin estudios 
o Primaria

Total destinatarios Total destinatarios 
en Navarraen Navarra
(atendidos + (atendidos + 
beneficiarios)beneficiarios)

Total destinatarios 
en Navarra
(atendidos + 
beneficiarios)

ATENDIDOS POR CÁRITAS EN NAVARRA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN PAMPLONA Y TUDELA (ACOGIDA, INMIGRACIÓN, VIVIENDA Y EMPLEO)

                                                                        2012                                           2013                            2014  2015  2016  
Personas distintas                                    6.337                                           7.193                            6.806  5.788  5.537  
Nacionales                                                   1.910                 30,14%            2.623             36,47% 2.706 39,76% 2.321 40,10% 2.122 38,32% 
Unidades familiares con hijos                 2.229                 35,17%            2.829             39,33% 2.867 42,12% 2.422 41,84% 2.158 38,97% 
Unidades familiares monoparental          657                 10,37%               884             12,29% 942 13,84% 880 15,20% 839 15,15% 
Unidades familiares sin ingresos           1.643                 25,93%            2.225             30,93% 2.143 31,49% 1.835 31,70% 1.486 26,83% 
Unidades familiares sin ingresos 
  con hijos a cargo                                           312                   4,92%               399               5,55% 436 6,41% 376 6,5% 308 5,5% 
Unidades familiares en 
  pobreza severa                                          5.821                 91,86%            6.276             87,25% 6.310 92,71% 5.467 94,45% 5.229 94,43% 
Extranjeros sin papeles                              644                 10,16%               620               8,62% 522 7,61% 540 9,3% 736 13,3%

LA FRASE

Ángel Iriarte 
DIRECTOR DE CÁRITAS NAVARRA 

“Sólo la ayuda 
económica no saca a las 
personas de la situación 
de exclusión, hace falta 
que vaya acompañada 
de otras políticas 
sociales y laborales”
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Ayudas sociales

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Entre las muchas labores que lle-
va adelante Cáritas Diocesana de 
Navarra se encuentra una que 
suele pasar desapercibida pero 
que le supone a la entidad impor-
tantes quebraderos de cabeza: 
los adelantos económicos. No en 
vano, debido a carencias en las si-
tuaciones de caja o de liquidez del 
Gobierno de Navarra, a Cáritas le 
toca con bastante recurrencia te-
ner que ingresar a las familias 
atendidas la ayudas mensuales 

de la RIS (la Renta de Inclusión 
Social, que a partir de 2017 será 
Renta Garantizada) y luego co-
brarlas de las administraciones. 
Eso, además de la carga adminis-
trativa, obliga a la entidad a dis-
poner siempre de una importan-
te partida económica para poner-
la a disposición del Gobierno. Y 
Cáritas solicita dejar de tener 
que efectuar estas prácticas. 

Ayer, durante la presentación 
del balance anual de la actuación 
de la entidad, el delegado episco-
pal Ángel Iriarte remarcó que a 
lo largo de este año Cáritas ha se-
guido realizando adelantos de la 
Renta de Inclusión Social. Según 
cifró, a 30 de noviembre han rea-
lizado 3.845 adelantos, lo que ha 
supuesto “más trabajo para el 
personal de administración y que 
tengamos que tener 300.000 eu-
ros de liquidez a disposición de 
las necesidades del Gobierno”, 
remarcó. 

La caja del Ayuntamiento 
El director de Cáritas en Nava-
rra deseó que la organización 
“no tenga que hacer esto”, pues-
to que, según dijo, “nos senti-

En 2016 lleva realizados 
3.845 adelantos de la RIS 
y en Navidad deberá 
adelantar 100.000 € para 
ayudas del consistorio

Ángel Iriarte lamentó que 
les obliga a tener siempre 
300.000 € a disposición 
del Gobierno y les supone 
gran carga administrativa

Cáritas pide al Ayuntamiento 
de Pamplona y al Gobierno no  
hacer adelantos económicos

mos incómodos en el papel de 
adelantador de ayudas”.  

Pero el Gobierno foral no es el 
único beneficiado de los adelan-
tos económicos de Cáritas a las 
personas desfavorecidas. Igual-
mente, subrayó ayer Iriarte, “un 
año más en estas fechas el Ayun-
tamiento de Pamplona nos ha so-
licitado que cubramos las ayudas 
de emergencia mientras la caja 
del Consistorio está cerrada”. 

El director de Cáritas explicó 
que, habitualmente, y debido a 
compromisos de auditorías e in-
terventores, el Ayuntamiento 
de Pamplona deja cerrada su ca-
ja a partir del 6 de diciembre y 
hasta pasadas las fiestas navide-
ñas. Por ello, todas las personas 
que acuden al consistorio para 
solicitar ayudas de emergencia 
durante esas fechas son deriva-
dos a Cáritas. Desde la entidad 
estiman que este año les supon-
drá adelantar unos 100.000 eu-
ros según la cantidad que les ha 
adelantado el propio consisto-
rio. Por todo ello, Ángel Iriarte 
espera que esto cambie, ya que 
“los pobres no entienden de 
ejercicios económicos”.

El director de Cáritas Diocesana en Navarra, Ángel Iriarte, ayer antes de la presentación del balance anual. CALLEJA

● Cáritas impulsa una acción 
de concienciación y una 
colecta especial bajo el lema: 
‘Construye un proyecto de 
vida que incluya a todos’

Cada año Cáritas realiza du-
rante estas fechas un esfuerzo 
especial para concienciar a la 
sociedad sobre la necesidad de 
ser solidarios. Así, Ángel Iriar-
te presentó ayer la campaña de 
Navidad de esta edición, que 
cierra la campaña institucio-
nal que comenzó hace dos años 
bajo el lema ‘Ama y vive la justi-
cia’. Este año la campaña lanza 
su mensaje sobre la realiza-
ción de la justicia a través del 
bien común. Con el lema ‘Cons-
truye un proyecto de vida que 
incluya a todos’, Cáritas quiere 
poner el acento en “la impor-
tancia de crear entre todos las 
condiciones necesarias para 
que toda persona tenga la posi-
bilidad de desarrollarse plena-
mente como persona”.  

La campaña, que se comple-
ta con una colecta especial que 
se realizará en todas las parro-
quias navarras, va en la línea de 
una de las actuaciones en la 
que más énfasis está poniendo 
Cáritas: el acompañamiento 
integral. Así, durante 2016 se 
han realizado 186 procesos de 
acompañamiento, un 20% más 
que en 2015. “Nuestro objetivo 
no es sólo resolver problemas 
puntuales, sino atender a la 
persona en toda su compleji-
dad mediante actividades para 
mejorar sus habilidades socia-
les, su ocio, etc”, incidió Iriarte.

La campaña   
de Navidad  
se centrará en 
el bien común 

Cartel de la campaña navideña. DN

11 
Menos atendi-
dos. Sigue la 
tendencia a la 

baja de las personas que 
acuden a Cáritas, si bien 
se desacelera respecto  
a los datos de los dos 
años anteriores. 
 

2 
Los que se 
estrenan. Cá-
ritas constata el  

parón en el descenso de 
personas que acude por 
1ª vez. La mayoría de 
esas personas no proce-
de de Navarra, sino, de 
su país de nacimiento. 

 

3 
Más ‘sin pa-
peles’. En 2016 
acudieron a Cá-

ritas 736 ‘sin papeles’, un 
14% más. En 2015 ese 
aumento fue del 9%. 

 

4 
Menos nacio-
nales. Se rom-
pe la tendencia 

del aumento paulatino 
de atención a nacionales 
de los últimos años. 
 

5 
Los que vuel-
ven. Se consta-
ta el aumento 

de personas que vuelven 
a Cáritas tras 2 años sin 
hacer uso de ella. 

 

6 
Familias con 
menores. Ba-
ja un 11% el nú-

mero de unidades fami-
liares atendidas que tie-
ne menores a su cargo. 
Sin embargo, preocupa 
las familias monoparen-
tales con menores. 

Tendencias en 
los atendidos 
por Cáritas 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos reco-
noció ayer que el cuatripartito que 
sostiene a su Gobierno no tiene 
una opinión común sobre el man-
tenimiento o no de los conciertos 
educativos. Al respecto, defendió 
como posición de Geroa Bai, coali-
ción que ella lidera, que la convi-
vencia de las redes educativas pú-
blica y concertada “ha dado un 
magnífico resultado en el conjun-
to”. No obstante, señaló que “la 
concertada tiene todavía un cami-
no para poder compartir algunas 
de las responsabilidades que re-
caen exclusivamente en la red pú-
blica”.  

La tesis de Geroa Bai confronta 
en el seno del cuatripartito con las 
de Izquierda-Ezkerra y Podemos. 
“Hay que avanzar hacia la rever-
sión de los conciertos educativos, 
empezando por las enseñanzas no 
obligatorias”, sentenció el pasado 
23 de noviembre Marisa de Simón 
(I-E). “Hay un par de líneas que co-
rrespondería renovar este año y 
se van a prorrogar, y queremos 
evitar que esa relación contrac-
tual pueda hurtarnos el debate. 
Queremos que de aquí a septiem-
bre se haga un calendario para evi-
tar esa prórroga y , en el caso de 
que no sea posible, sea sólo por un 
año”, aseguró el mismo día Laura 
Pérez (Podemos), para posterior-
mente destacar su apuesta por 
que “se valore la necesidad de no 
seguir financiando la concertada 

que segrega por sexos”. Ambas 
portavoces se manifestaron así 
para desvelar un acuerdo del cua-
tripartito encaminado a abrir ya el 
debate sobre la educación concer-
tada. Un acuerdo que la presiden-
ta Barkos leyó ayer en respuesta a 
una pregunta parlamentaria de 
Ana Beltrán (PP): “Por parte del 
cuatripartito se abordará con el 
departamento de Educación con 
carácter inmediato el debate so-
bre el modelo educativo público y 
concertado, fundamentalmente 
de la enseñanza no obligatoria y 
dentro del marco del acuerdo 
programático. Se analizará espe-
cialmente la situación de la con-
certación de los centros de ense-
ñanza en los que se produce se-
gregación por sexos. Los dos 
conciertos que vencen en 2017 

La presidenta dice que 
la convivencia de la 
educación pública y la 
concertada ha dado un 
“magnífico resultado” 

Esparza (UPN) le exige 
que sea clara respecto  
a los centros que 
separan por género

Barkos reconoce discrepancias en 
el cuatripartito por la concertada

serán prorrogados en su caso por 
un año y a expensas de los resul-
tados del debate”. 
– “El 40% del alumnado navarro 
estudia en la concertada porque 
así lo han decidido sus padres li-
bremente. Si no comparte las pa-
labras de Podemos e I-E, ¿qué va 
a hacer desde su gobierno para 
disuadirles de su pretensión?” –
le preguntó Beltrán a Barkos. 
– “No pretendo disuadir a nadie 
de sus principios. Éste es un go-
bierno sustentado por formacio-
nes con posiciones diferentes en 
multitud de asuntos y segura-
mente encontradas en algunos” –
respondió la presidenta, quien 
asumió que “una parte del cuatri-
partito tiene una posición clara 
con respecto a los conciertos”. 
– “Pero no es cierto que la volun-

La presidenta Uxue Barkos, hablando ayer en el Parlamento con Adolfo Araiz, de EH Bildu. J.A.GOÑI

tad del cuatripartito sea la de re-
vertir. Se habla de analizar la cues-
tión, en ningún finalizar en estos 
momentos esos convenios” –aña-
dió Uxue Barkos. 

Educación diferenciada 
También los conciertos educati-
vos, en esta ocasión sobre los 
centros que separan a sus alum-
nos por género, puso cara a cara 
a Barkos con el líder de UPN, Ja-
vier Esparza. La presidenta ase-
guró que la LOMCE “blinda” es-
tos conciertos y que la intención 
de su gobierno es cumplir la ley. 
– “Sólo faltaba que no tuviera 
que cumplir la ley” –le replicó el 
regionalista, quien advirtió de 
la voluntad de algunas siglas 
que sustentan al Ejecutivo de 
terminar con los citados con-
ciertos, así como de un acuerdo 
programático que apuesta por 
aplicar la ley foral que los impi-
de–. “¿Va a anteponer poder se-
guir siendo presidenta de esta 
Comunidad al derecho constitu-
cional de libertad de elección de 
centro de los padres?”. 
– “Con la ley foral en vigor , el ante-
rior Gobierno hubiera tenido que 
cortar con esos convenios, pero 
vino a rescatarles un artículo 
muy concreto de la LOMCE, que 
lo pidió UPN en el Congreso, para 
subvertir la voluntad mayoritaria 
del Parlamento foral” –respondió 
la nacionalista. 

Javier Esparza reprodujo a 
Barkos declaraciones de dirigen-
tes del PNV en Euskadi sobre la 
educación diferenciada, defen-
diendo los conciertos con ella. 
Por ejemplo, del diputado Aitor 
Esteban (“no es discriminatoria 
ni ilegal y no entendemos que 
tenga que ser discriminada fren-
te a otros tipos de educación”); o 
de la consejera vasca de Educa-
ción, Cristina Uriarte (“esos cole-
gios cumplen la normativa y tie-
nen todo el derecho a recibir fi-
nanciación pública, ni la 
educación diferenciada ni la mix-
ta son discriminatorias, por lo 
que este gobierno está a favor de 
mantener los conciertos”). 
– “Esto es hablar claro. Si la presi-
denta Barkos dijera alguna de es-
tas frases, todos estaríamos tran-
quilos y se habría acabado un de-
bate que genera intranquilidad a 
las familias y los trabajadores de 
los centros” –manifestó el porta-
voz de UPN.

M.S. Pamplona 

“No lo hemos roto, simplemente 
no lo hemos prorrogado”. De esta 
manera se justificó la presidenta 
Uxue Barkos ante la portavoz par-
lamentaria del PP, Ana Beltrán, 
quien le preguntó “¿por qué el Go-
bierno de Navarra ha decidido 
romper el protocolo firmado con 

Barkos dice que 
Beaumont comunicó   
por teléfono la decisión  
a Carmen Alba, pero  
la delegada lo niega

la Delegación del Gobierno para la 
eliminación de pintadas de exalta-
ción del terrorismo”.  

 El convenio estaba vigente des-
de 2012 entre las dos administra-
ciones (la foral la regentaba UPN), 
que lo suscribieron ante la “deja-
ción” de algunos consistorios de 
sus funciones, al no borrar pinta-
das de exaltación de ETA. La elimi-
nación de este tipo de manifesta-
ciones corresponde a los ayunta-
mientos. Las fuerzas de seguridad 
redactaban un informe de la pinta-
da, se notificaba al ayuntamiento y 
se le recordaba su obligación. Si en 
un mes no la borraba, lo hacía el 
Gobierno foral y , posteriormente, 

remitía el coste al consistorio. Se 
hicieron 118 requerimientos a 26 
municipios sobre 204 pintadas .  

Barkos defendió que la decisión 
de su Ejecutivo se debe “a razones 
de respeto a la ley, “por respeto a la 
competencia de la administración 
local y a las de la administración de 
Justicia”. “Hasta ahora se actuaba 
sin límite competencial, sin proce-
dimiento y sin pasar por la admi-
nistración judicial”, añadió. 

Las explicaciones presidencia-
les no convencieron a Ana Beltrán. 
La parlamentaria popular acusó 
al Gobierno foral de “romper uni-
lateralmente” el protocolo “de ma-
nera sibilina”, ya que “no lo anun-

El Gobierno afirma que ya no 
ayudará a borrar pintadas a favor 
de ETA por “respeto a la ley” 

ciaron públicamente”. El Ejecutivo 
navarro adoptó el acuerdo con el 
que pone fin al convenio con la De-
legación en su sesión del pasado 
30 de noviembre. Un acuerdo del 
que el Gobierno foral no informó 
públicamente y que trascendió 
desde la Delegación. “Casualidad 
que ese mismo día sí anunciaron 
que habían identificado 224 sím-
bolos franquistas y destinaban 
60.000 euros a los ayuntamientos 
para que los retirasen. Mientras, 
escondían la decisión sobre el pro-
tocolo con la Delegación y lo ha-
cían porque sabían que estaban 
haciendo mal”, manifestó Beltrán.  
– “La consejera Beaumont llamó 
personalmente a la delegada del 
Gobierno, su compañera de parti-
do, para informarle tras la sesión. 
Éstas son todas las ganas que he-
mos tenido de esconderlo” –quiso 
replicar Barkos. 

Sin embargo, la Delegación del 
Gobierno aseguró ayer que “no re-
cibió ninguna llamada” de María 
José Beaumont, y que únicamente 
recibió por registro la supresión 

del convenio, ya con éste roto. 
Beltrán puso sobre la mesa si-

tuaciones en las que víctimas de 
ETA han tenido que borrar “con 
sus propias manos” pintadas que 
han aparecido en sus casas. “¿Eso 
es lo que quieren que hagan? 
¿Quieren que además de haber su-
frido la pérdida pasen por la humi-
llación de tener que limpiar las 
pintadas? ¿Qué va a hacer cuando 
haya pintadas de enaltecimiento y 
no las limpie el ayuntamiento?”, le 
dijo a Uxue Barkos, quien apuntó 
que su gobierno “estará con todas 
y cada una de las víctimas” para 
que no se produzcan “nunca” esas 
situaciones. “La ley lo posibilita 
perfectamente allá donde un ayun-
tamiento se niegue a hacerlo”, indi-
có la nacionalista, quien defendió 
la vía “no sólo en el caso de las vícti-
mas de ETA”. Ahí rememoró que 
“en la primavera pasada la delega-
da del Gobierno invocó el protoco-
lo para exigir que se borrara una 
pintada de homenaje a Mikel Za-
balza, relacionándola con exalta-
ción del terrorismo”. 

EL RIFIRRAFE SOBRE LA 
ORDEN FORAL DEL PAI

Carlos Gimeno 
PSN 

“El director general de 
Educación (Roberto 
Pérez) no dice nunca 
la verdad. Los centros 
le han dicho que no 
están de acuerdo” 

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“No es de recibo  
que insulte y calumnie 
a alguien que no está. 
Le exijo educación”

Pleno del Parlamento
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DN Pamplona 

Los ayuntamientos y concejos  
dispondrán el año que viene de 
207,1 millones de euros para sus 
gastos de funcionamiento. Son 
2,3 millones más que este año. 
El pleno del Parlamento aprobó 
ayer con los votos a favor de 
UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, PP e I-E y el voto en contra 
de PSN, la ley foral por la que se 
establece la cuantía y reparto 
del Fondo de Participación de 
las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra. Se ha man-
tenido la fórmula de actualiza-
ción que incrementa ese dinero 
dos puntos por encima del IPC. 

 El Fondo de Haciendas Loca-
les es el sistema mediante el cu-
al el Gobierno financia a las en-
tidades sus gastos corrientes 
(personal, oficinas, suminis-
tros…). Las inversiones (in-
fraestructuras, renovación y sa-
neamiento de redes, pavimen-
tación de calles…), por su parte, 

son cofinanciadas a través del 
Plan de Inversiones Locales, 
que ha sido prorrogado por el 
Parlamento de Navarra hasta 
que se apruebe uno nuevo. 

De la cantidad total del fondo, 
un total de 177 millones corres-
ponden a transferencias co-
rrientes, 24,1 millones a la Carta 
de Capitalidad del Ayuntamien-
to de Pamplona, 5,5 millones al 
pago a corporativos de los ayun-
tamientos de la Comunidad fo-
ral y 403.318 euros a la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC). 

 La aportación anual máxima 
que percibirán los Ayuntamien-
tos para retribuciones y dietas 
de sus alcaldes y sus concejales 
oscila entre los 4.331 euros que 
recibe un municipio con 3 con-
cejales y los 200.160 euros de 
una corporación con 27 conce-
jales electos, como es el caso de 
Pamplona. Los municipios con 
5 concejalías recibirán 11.156 
euros; los que tienen 7 ediles,  
16.406 euros; los municipios 
con 9 concejalías, 19.688 euros; 
los que tienen 11 concejales, 
31.500 euros; los ayuntamien-
tos con 13 concejalías obten-
drán  54.469 euros; con 17 con-
cejales, 83.345 euros; y  con 21, 
un total de 119.440 euros.

Pamplona recibirá 
200.000 euros para  
las retribuciones y 
dietas de su alcalde    
y concejales

Las entidades locales 
contarán con 207,1 
millones en 2017

Representantes de UGT y CC OO, ayer frente a la Delegación del Gobierno, en Pamplona. JESÚS CASO

DN Pamplona 

Representantes de UGT y CC OO 
se concentraron ayer ante la dele-
gación del Gobierno en Navarra 
para defender que éste es un 
tiempo de negociación pero tam-
bién para “exigir resultados tan-
gibles”. Para ambas centrales es 
“momento también de movilizar 
para exigir que el diálogo social se 
traduzca en resultados tangibles, 

que se atienda a la ciudadanía”. 
Se trata, han dicho sus dirigen-

tes, de salir de la senda de la desi-
gualdad y la pobreza, reducir el 
desempleo e impulsar un creci-
miento económico sostenible, 
con más y mejores empleos, me-
jores salarios, garantía para las 
pensiones y su poder adquisitivo, 
y recuperación de libertades y de-
rechos democráticos. 

La concentración de Pamplona 

se realiza en vísperas de la mani-
festación del domingo en Madrid, 
en la que se reclamarán “solucio-
nes urgentes”. En un “tiempo de 
diálogo” y sin mayorías absolutas, 
UGT y CC OO reivindican su pa-
pel como “sindicatos mayorita-
rios” para que sean atendidas sus 
demandas sobre empleo de cali-
dad, y derogación de las reformas 
laborales, la LOMCE y la reforma 
fiscal, entre otra normativa.

UGT y CC OO, dispuestos a 
negociar, pero exigen resultados
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Efe. Pamplona 

La Unión de Contribuyentes 
(UC) critica el tratamiento a los 
planes de pensiones en Navarra 
y acusa al Gobierno foral de pro-
vocar con su política fiscal un 
“perjuicio económico y social” a 
la comunidad a medio y largo 
plazo. La visión del Ejecutivo fo-
ral, añaden, es “cortoplacista”. 
“Solo le preocupa la recaudación 
actual a pesar del perjuicio que 
estas medidas ocasionarán a la 
enconomía y a la sociedad nava-
rra”, apuntó la directora de UC, 
Cristina Berechet. 

La asociación rechaza el mo-
delo planteado por el Ejecutivo 
foral para los planes de pensio-

Unión de Contribuyentes 
dice que el Gobierno 
tiene una visión a corto 
plazo y solo se preocupa 
de la situación actual

nes porque, añade, el límite gene-
ral de aportación deducible en 
Navarra será un 43% inferior al 
del resto de autonomías: al baja 
de 5.000 a 3.500 euros cuando en 
el régimen común es de 8.000. 
Critican también que, al reducir-
se a la mitad el tope de estas de-
ducciones en el rendimiento neto 
(del 30 al 15%), solo las personas 
con rentas “muy elevadas” se be-
neficiarán de esta medida fiscal.  

La Unión de Contribuyentes 
insiste en que esta deducción no 
es un “beneficio fiscal” sino que  
“simplemente” permite el pago 
diferido del impuesto sobre la 
renta, trasladándolo al momento 
en que la persona haga uso de 
ese dinero. Por ello, Berechet ad-
vierte de que esta medida “puede 
ser la gota que colme el vaso” de 
unos contribuyentes que ya tie-
nen “el peor trato fiscal a las fa-
milias”. Y recordó que las del Pa-
ís Vasco deducen por hijos entre 
un 35% y un 71% más que las de 
Navarra. 

Contribuyentes 
critican el trato fiscal 
a los planes de pensiones

La Cámara aprueba el cambio 
en planes de pensiones con 
el rechazo de UPN, PSN y PP
El comprador de piso en 
municipios de menos de 
10.000 habitantes (no en 
la comarca de Pamplona) 
tendrá deducción fiscal

DN Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer la re-
ducción de la aportación a los 
planes de pensiones que contará 
con ventajas fiscales. El límite 
pasará de 5.000 a 3.500 euros en 
las aportaciones que se realicen 
a partir del 1 de enero de 2017. En 
el caso de los mayores de 50 años 
se rebaja de 7.000 a 6.000 euros.  
Esta propuesta, presentada por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, fue rechaza-
da por UPN, PSN y PP. 

Es una de las medidas fiscales 
que recoge un proyecto de ley 
que ayer se debatió en comisión 
parlamentaria y que será defini-
tivamente aprobado el 23 de di-
ciembre en sesión plenaria. 

La Cámara aprobó por unani-
midad la propuesta del PSN para 
que, con efecto desde el 1 de ene-
ro de 2017, puedan contar con la 
deducción por compra  de la vi-
vienda habitual los que adquie-
ran su piso en municipios de me-
nos de 10.000 habitantes que no 
estén en la comarca de Pamplo-
na, y siempre que esa localidad 
no cuente con vivienda protegi-
da. La desgravación será del 15% 
de las cantidades que se aporten 
cada ejercicio con un límite má-
ximo de 7.000 euros anuales.  

Por otra parte,  las inversiones 
en  instalaciones que utilicen 

energía renovable para uso tér-
mico y generación de electrici-
dad darán derecho, siempre que 
se destinen al autoconsumo, a 
una deducción del 15%.  

 Idéntica deducción (15%) se 
aplicará a la inversión en deter-
minados vehículos eléctricos 
(que pertenezcan a las catego-
rías definidas por la Unión Euro-
pea). La base de deducción osci-
lará entre 1.500 y 32.000 euros, 
según informó la Cámara. Tam-
bién se aplicará esa deducción 
en sistemas de recarga para 
vehículos eléctricos (entre 5.000 
y 25.000 euros). Las nuevas de-
ducciones quedan sujetas al lí-
mite conjunto del 25% de la base 
liquidable del sujeto pasivo. 

Además, se amplía el ámbito 
de deducción actual a nuevas 
fuentes de energía, como, entre 
otras, la eólica, aerotérmica, hi-
dráulica, oceánica, gases de ver-
tederos y gases de plantas de de-
puración y biogás. Una de las no-
vedades es la deducción por 
inversiones en instalaciones que 
empleen bombas de calor.  

Esta propuesta fue presenta-
da por el cuatripartito y aproba-
da por unanimidad. 

Fundaciones y patrocinio 
El Parlamento, a propuesta del 
cuatripartito, aprobó también 
por unanimidad rebajar del 40 al 
35% el porcentaje de deducción 
de la cuota del IRPF a las dona-
ciones que superen los 150 eu-
ros, frente a lo que inicialmente 
propuso el Gobierno. Hasta 150 
euros, la deducción será del 80%. 
Se incluirán en las donaciones 
con esas ventajas fiscales las 

cuotas de socios, atendiendo así 
a la petición de entidades benefi-
ciarias.  

Además, a propuesta del cua-
tripartito, se aprobó por unani-
midad que una comisión de in-
vestigación parlamentaria pue-
da pedir datos a Hacienda 
relacionada con los familiares 
cercanos de los cargos públicos, 
empresas en las que éstos parti-
cipen de modo significativo y em-
presas que hayan contratado con 
el sector público o hayan recibi-
do de él subvenciones o avales. María Chivite (PSN) y Begoña Ganuza (UPN), en el pleno. J.A. GOÑI
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La presentación del programa piloto atrajo la atención de un nutrido público. CORDOVILLA

José Antonio Sarría y Manu Ayerdi. CORDOVILLA

C.L. Pamplona 

El programa piloto de consoli-
dación y crecimiento de empre-
sas de tamaño medio puesto en 
marcha por la Confederación 
de Empresarios de Navarra 
(CEN) está cerca de alcanzar el 
ecuador de su desarrollo. Con la 
previsión de culminarse en un 
año, la iniciativa se puso en 
marcha hace cuatro meses con 
la idea de obtener resultados 
tangibles, según aseguró el co-
ordinador del proyecto, Juan 
Carlos Franquet. El proyecto 
cuenta con la financiación, ade-

Cerca del ecuador de 
una experiencia pionera

más, del Servicio Navarro de 
Empleo, SODENA y las propias 
empresas participantes. 

El crecimiento y consolida-
ción de las empresas navarras 
es una de las líneas estratégicas 
marcadas por la CEN para este 
año, dentro del plan en el que se 
viene trabajando en los últimos 
dos años, según confesó Fran-
quet. El próximo jueves 22 de 
diciembre los responsables de 
la CEN presentarán el segundo 
proyecto del plan estratégico 
bajo la denominación ‘Mejora 
de la competitividad a través 
del capital humano’.

“Es difícil atraer talento si  
una empresa no parece seria”

C.L. Pamplona 

El coordinador del programa pi-
loto de consolidación y creci-
miento de empresas de tamaño 
medio, Juan Carlos Franquet, 
animó a los asistentes a la pre-
sentación realizada ayer en la se-
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) a unirse a 
las siguientes ediciones de esta 
iniciativa que busca resultados 
concretos. “Tras completar el 
programa, las empresas tienen 
que ser más grandes, dar más 
empleo y generar más riqueza 
para la comunidad”, aseveró. 

Franquet se apoyó en la expe-
riencia que trasladaron los res-
ponsables de dos empresas “de 
carne y hueso” que participan en 
el programa, Aspil Vidal y Viuda 
de Cayo-La Catedral, con todas las 
dificultades y peculiaridades que 
están afrontando a lo largo del pro-
ceso. Cayo Martínez, propietario 
de la empresa Viuda de Cayo-La 
Catedral afincada en Mendavia 
desde hace 75 años, explicó que es-

Los responsables de  
dos de las empresas 
que participan en el 
programa relataron  
su experiencia 

taban trabajando en más de una 
decena de ideas que deberían ma-
terializarse en “dos o tres produc-
tos comercializables con garantía 
de éxito en los próximos años”. 

El responsable de Aspil Vidal, 
Santiago Sala, alabó el programa 
piloto de CEN para “cimentar” el 
crecimiento de las empresas me-
dianas, ya que, a su juicio, “redu-
ce los costes y proporciona los 
consultores que mejor encajan 
en las necesidades de la empre-
sa”. “Esto es un incentivo necesa-
rio para cualquier compañía que 
intente abordar un plan de creci-
miento”, explicó el director gene-
ral de la empresa fundada en Ri-
baforada en 1979. Sala explicó 
que uno de los problemas que se 
había encontrado Aspil Vidal 
tras completar una etapa de ad-
quisiciones entre 2008 y 2014, 
que coincidió con la entrada de 
Sodena en el accionariado, es que 
era difícil consolidar ese creci-
miento “sobre pies de barro”. 

“Habíamos integrado otras 
dos empresas con sus propias 
culturas. Y nosotros también 
arrastrábamos un saco de organi-
zación informal. Necesitábamos 
introducir mejoras organizativas 
para corregir este problema. Si 
las personas en las organizacio-
nes no están a gusto, se corre el 
riesgo de perderles y de no poder 

fichar a gente buena  porque te 
ven como una organización con 
poco fundamento”, relató Sala. 

Por todo ello, el máximo res-
ponsable de esta empresa espe-
cializada en la fabricación de ape-
ritivos salados señaló que se ha-
bían centrado todos los esfuerzos 
en mejorar el departamento de re-
cursos humanos y modernizar la 
política de personal: “Todos aspi-
ramos a ganar más dinero, pero 
también a tener un reconocimien-
to, un trabajo que nos llene como 
personas, que resulte estimulante 
y con un buen ambiente”.

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La relativa escasez de empresas 
de tamaño mediano en Navarra, 
sobre todo en comparación con 
países punteros como Alemania o 
Gran Bretaña, es uno de los princi-
pales lastres de la economía foral 
en plena era de la globalización, 
según explicó ayer el presidente 
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), José Anto-
nio Sarría. La creciente compe-

tencia exterior sólo puede com-
batirse por compañías con sufi-
ciente dimensión para invertir 
en investigación y desarrollo, ex-
portar e internacionalizarse, por 
lo que la CEN puso en marcha ha-
ce cuatro meses un programa pi-
loto para ayudar a las pymes a in-
crementar su envergadura. 

En un acto en el que también in-
tervino el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, el 
presidente de la CEN presentó las 
impresiones preliminares del pro-
grama en el que participan CyC, 
Granja Los Alecos, Jatorman, As-
pil Vidal, Grupo Osés-Nafosa y Viu-
da de Cayo-La Catedral, que fue-
ron seleccionadas entre doce can-
didaturas. Según añadió Sarría, 
los criterios para incluir a las com-
pañías en el piloto fueron que tu-
vieran una facturación mínima de 
cinco millones de euros, resulta-
dos positivos de años anteriores y, 
por tanto, capacidad financiera 
para abordar el crecimiento. 

Tras expresar la voluntad de 
CEN para expandir este progra-

La organización patronal 
trabaja con 6 empresas 
para incrementar  
su envergadura

El proyecto cuenta con 
el asesoramiento de 
expertos en distintas 
materias y plantea 
objetivos concretos

CEN presenta su 
programa piloto 
para incentivar  
a las pymes a 
ganar tamaño

ma a nuevas empresas una vez 
concluya la primera fase, Sarría 
dio paso a un vídeo en el que se 
detallaron las distintas áreas en 
las que se está trabajando con las 
empresas participantes con la 
ayuda de expertos en cada mate-
ria. En concreto, se está aseso-
rando a las compañías respecto a 
“la innovación, la organización y 
capacidades, la internacionaliza-
ción y la digitalización”, para lo 
que se ha elaborado “un diagnós-
tico” para cada caso y “una hoja 
de ruta” con objetivos concretos. 

Ayerdi expresó la “satisfac-
ción” del Gobierno de Navarra 
con el programa y felicitó a las 
empresas participantes, al tiem-
po que animó a otras compañías 
a “seguir el mismo camino”.
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COLAS EN LA APERTURA DE LA TIENDA NAVIDEÑA DE TRAPEROS DE EMAÚS
La apertura ayer de la tienda de Traperos de Emaús con un anexo especial con 5.000 juguetes por Navidad fue un 
auténtico éxito. Colas de 40 minutos y una facturación de 8.000 euros (lo mismo que los dos primeros días en la 
campaña anterior) lo corroboraron. El  horario de esta tienda en la calle Río Arga 36 (Rochapea) es de 10.30-13.30 
y de 16.30-19.30. Pretende estar abierta hasta el 5 de enero. Los perfiles de las personas que se acercaron iban 
desde aquella que busca juguetes baratos hasta el coleccionista de Nancys, Lego, PlayMobil o Madelman. CEDIDA

● El tipo pasa del 0,179 al 
0,187 y en un piso de Kupueta 
se pagarán 3,36 euros más, 
uno de Iturgain 6 más y una 
casa antigua unos 5

C.A.M. Orkoien 

El Ayuntamiento de Orkoien ha 
acordado finalmente elevar el ti-
po impositivo de la contribución 
en 2017. Pasará del 0,179 vigente 
a 0,187. Así lo aprobaron UIO, 
UPN y el PSN en un pleno en el 
que EH Bildu se opuso y volvió a 
insistir en una enmienda para 
congelar el tipo, elevar la plusva-
lía y aumentar el tipo sobre vi-
viendas deshabitadas. 

La subida fue justificada por 
el alcalde, Carlos Arróniz (UIO),  
como la vía para mantener equi-
librados los gastos e ingresos en 
2017 y poder mantener “los ser-
vicios y su calidad”. Según expli-
có, en el borrador del presu-

puesto que preparan, se conta-
bilizó inicialmente un desfase 
entre ingresos y gastos de 
87.000 euros. “Se ajustaron los 
gastos, pero de alguna manera 
eran necesarios 27.000 euros 
más y se plantea este aumento”, 
indicó frente a las peticiones de 
congelación. Recordó que la 
contribución supone unos 
900.000 euros de los ingresos 
municipales.  

Con el cambio que se aplica-
rá, una vivienda “tipo, de unos 70 
metros” del barrio de Kupueta 
pasará a pagar 97,32 euros (aho-
ra abona 93,96 en dos recibos). 
Un piso de la plaza Iturgain pa-
sará de 188,38 a 194 euros y las 
viviendas unifamiliares podrían 
pagar unos 25 euros. “Es la má-
xima subida”, señala el alcalde 
de Orkoien. Arróniz insiste, en 
cualquier caso, en que el tipo im-
positivo que van a aplicar “sigue 
siendo de los más bajos de la co-
marca de Pamplona”.                

Orkoien  subirá la 
contribución en 2017 para 
equilibrar ingresos y gastos

Foto de familia de las trece participantes en el programa con algunas de las mentoras.  CALLEJA

DN 
Pamplona. 

Mentoring. Es un nuevo anglicis-
mo -en castellano sería ‘mento-
ría’- vinculado al desarrollo pro-
fesional y humano, al autoconoci-
miento y a la autoestima, desde la 
relación interpersonal entre 
orientadora y pupila. Ayer, trece 
alumnas culminaron el progra-
ma Mentoring para la inserción 
laboral de mujeres, una iniciativa 
del área de Acción Social y Desa-
rrollo Comunitario del Ayunta-

miento de Pamplona, dirigida e 
impartida por mujeres -con una 
perspectiva de género, por tanto-
, y con el objetivo de  orientar a 
sus participantes en la búsqueda 
activa de trabajo. 

Diez mentoras, todas ellas 
profesionales de distintos secto-
res, participaron en este progra-
ma que ha impartido por tercer 
año AMEDNA (Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra) y que ha patroci-
nado la Obra Social de La Caixa. 
Como quedó ayer patente, la rela-

ción que se establece entre men-
tora y “alumna” es intensa al final 
del programa. Victoria Vidaurre, 
presidenta de AMEDNA, se en-
juagaba lágrimas de emoción al 
escuchar las experiencias de dos 
participantes, una de este año y 
otra de la pasada edición. 

“Impactante y realista” 
“Si tengo que resumir con dos pa-
labras los sentimientos que me 
dejado el curso, diría impactante 
y realista”. Blanca Esther Janices 
fue una de las trece participantes 
que ayer recibió su diploma tras 
haber finalizado el programa. 
“Tenía que reciclarme. Si me per-
mitís la expresión, hay que mover 
el culo. El trabajo no te llega ‘soli-
co’ a casa”, decía ayer ante el resto 
de participantes.  

Su mentora fue Paqui Fernán-
dez, Premio Empresaria Navarra 
2015 -que concede AMEDNA-, ge-
rente y fundadora de la escuela de 
baile Le Bal y presidenta de la Aso-
ciación de Actividades Físico-De-

Organizado por el 
Ayuntamiento, pone en 
contacto a profesionales 
con mujeres en 
búsqueda de empleo 

AMEDNA imparte este 
programa que quiere ser 
“una palanca de 
progreso”, según dijo  
Victoria Vidaurre

Trece mujeres culminan 
el programa “Mentoring 
para la inserción laboral”

portivas de Navarra (ANEFIDE). 
“Es una mujer maravillosa -dijo de 
ella Blanca Esther Janices-. Lo 
que tiene lo ha conseguido con 
mucho esfuerzo, trabajo y tesón”. 
Janices también tuvo palabras pa-
ra sus compañeras: “Sois luchado-
ras, supervivientes. No puedo más 
que agradeceros el cariño, el apo-
yo y la autoestima recibidas”. 

La mentora, Paqui Fernández, 
agradeció las palabras de su “men-
torizada” (como denominaban a 
las alumnas en el programa) y des-
tacó la “empatía de género” que se 
creó entre ambas. “En mi caso, tra-
bajé con una mentorizada muy re-
ceptiva, muy abierta a ser orienta-
da en el trabajo”, declaró. 

Una emocionada María Victo-
ria Vidaurre, presidenta de 
AMEDNA y una de las mentoras 
del programa, decía ayer que la 
experiencia con su pupila le ha-
bía “removido”. “Uno de los obje-
tivos fundamentales del mento-
ring es el empoderamiento de las 
participantes. Queremos ser una 
palanca de progreso”, resumió. 

Como indicaron desde el 
Ayuntamiento pamplonés, este 
proyecto conjuga el tejido empre-
sarial con los servicios sociales 
para “aumentar la empleabilidad 
y la incorporación laboral de las 
mujeres”. El programa pasa por 
tres fases: una primera, de for-
mación, en la que se aborda el au-
toconocimiento y la realización 
de un análisis DAFO (debilidades 
y fortalezas), así como la autoesti-
ma y la automotivación en el ám-
bito del mercado laboral. La se-
gunda ha consistido en sesiones 
grupales e individuales de coa-
ching para el refuerzo de la for-
mación. La tercera, se dedica al 
mentoring propiamente. 

El acto de ayer contó con la 
presencia de la concejala de Ac-
ción Social y Desarrollo Comuni-
tario, Edurne Eguino, y de la di-
rectora territorial de La Caixa en 
Navarra, Ana Díez Fontana, 
quien felicitó a las participantes y 
subrayó los 4.500 millones de eu-
ros que la entidad catalana ha de-
dicado a obra social en los últi-
mos años. 

MENTORÍA

1  Participantes. Lorea Ja-
ca, Beatriz Vicaria, Elisabeth 
Marín, Flor María Castella-
nos, Sarah López, Lourdes 
Teribia, Catalina Terrazas, 
Maika Fernández, Blanca 
Esther Janices, Cristina Ibá-
ñez, Saida Bazgra, Mercedes 
Martínez e Iwona Skalniak. 
 
2  Mentoras. Maite Pinilla 
(Eroski), Victoria Vidaurre 
(residencia Mª Emilia Riquel-
me), María Sáez de Galdeano 
(CEIN), Ana Gorostiza (Hotel 
Izaga), Nora Alonso (Iden 
Biotechnology), Cristina So-
tro (Klammer), Ana Martínez 
(Martan), Paqui Fernández 
Peciña (Lebal), Isaura Fer-
nández (Vast) y Susana 
Frommknecht (Mercado 
Santo Domingo). 
 
3   Resultados. En 2015 un 
70% accedió a un empleo.
































