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Merino, Tano y Torres abrazan a Urko Vera, que marcó el 2-1. El estadio presentó la mejor asistencia desde el descenso de Primera.  GARZARON / CORDOVILLA

Fiesta por todo lo alto en El Sadar
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Un atentado 
deja al menos 
34 muertos 
en la capital 
de Turquía

● El Gobierno foral  
se marca como objetivo  
el impulso de la industria 
4.0 en las pymes

Al menos  
25 empresas 
navarras usan  
‘producción 
inteligente’

El nuevo ataque revela 
la fragilidad de la 
seguridad en Ankara, 
mientras Turquía 
negocia con la UE

PÁG. 8

CaixaBank 
pone en venta 
Amma y 
espera lograr 
220 millones
● El grupo tiene en España 
27 centros de día y 30 
residencias, cinco de ellas 
en la Comunidad foral

PÁG. 19

Casi 1.700 trabajadoras 
navarras dejan su puesto 
para cuidar a su familia 

Aunque la excedencia es un derecho de todos los empleados, solo 
el 7,7% de las pedidas el último año fueron para hombres  PÁGS. 24-25

1.072 afectados 
por las últimas 
inundaciones 
han cobrado  
ya 6,8 millones
El Consorcio de 
Compensación de 
Seguros todavía debe 
resolver 7 expedientes  
por 1,1 millones de euros

PÁG. 16
empleo
diario del

Osasuna batió al Alavés con una espectacular primera parte y está a tres puntos de los puestos de ascenso directo PÁGS. 44-51

PÁGS. 14-15
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D.V. Madrid 

Buenas noticias para los usuarios 
de la bombona de butano, que a 
partir de mañana verán cómo su 
precio descenderá un 5%. En con-
creto, pasará de los 13,1 a los 12,46 
euros como máximo, según las 
previsiones del sector. Este retro-
ceso se debe al abaratamiento que 
las materias primas registraron 

en las últimas semanas, y que se 
estima que se mantendrán en esos 
niveles a corto plazo. De hecho, si 
fuese por el gran retroceso del pre-
cio del petróleo, el descenso del 
butano debería ser todavía mayor, 
pero el límite de variación máxi-
mo –tanto en subida como en baja-
da– en cada revisión bimestral es-
tá fijado en ese 5%. 

En cualquier caso, con esta caí-

El precio de la bombona de butano 
baja un 5%, hasta los 12,46 euros

da, la bombona de butano recupe-
ra la senda de disminución de pre-
cios que se truncó en la revisión de 
enero, cuando se encareció un 3% 
y acabó con la tendencia bajista 
iniciada en mayo del 2013. Enton-
ces, el precio de la bombona se si-
tuaba en los 17,5 euros, y con las su-
cesivas rebajas cayó casi cinco eu-
ros. Los bolsillos de los usuarios 
volverán ahora a notar un poco de 
alivio, al compensar con el nuevo 
descenso el último incremento. 

El mecanismo de revisión esta-
blece que los precios del gas licua-
do del petróleo envasado se revi-
san en el tercer martes de cada 
mes impar. Esto significa que el 

Desciende por el 
abaratamiento de  
las materias primas,  
tras la subida registrada 
en la revisión de enero

coste de la bombona de butano 
que se rebaje mañana será válido 
hasta mediados de mayo. Para cal-
cular el precio también se tienen 
en cuenta otras variables, como 
las cotizaciones internacionales, 
el tipo de cambio, el transporte y 
los costes de las materias primas. 

Este abaratamiento beneficia-
rá a casi ocho millones de consu-
midores. El precio regulado afecta 
a las bombonas de butano que se 
utilizan de forma más habitual en 
los hogares españoles. Es decir, a 
los envases con carga igual o supe-
rior a 8 kilogramos e inferior a 20 
kilogramos, cuya tara sea supe-
rior a 9 kilogramos.

Fuente: Informe Fondos Soberanos ESADE, ICEX, KPMG y elaboración propia con datos de las entidades :: E. HINOJOSA / COLPISA

Inversiones acumuladas 
Ranking de los 5 países con mayores fondos

Últimas inversiones
2014-2015

Fondos soberanos en España según el país de procedencia

1º NORUEGA
15.800

2º EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS

4.400

5º SINGAPUR
1.800

EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS

567 SINGAPUR
770

4º CHINA
2.600

CHINA
417

NORUEGA
242

MALASIA
420

CATAR  704

KUWAIT  1.488

3º CANADÁ  3.900

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Vecinos europeos como Noruega, 
aliados energéticos de la categoría 
de Catar, pero también economías 
antagónicas como la de Singapur 
pueden determinan el rumbo de 
numerosas empresas españolas, 
en las que mantienen una parte de 
su accionariado. Hasta mediados 
del 2015, la cartera agregada de los 
fondos soberanos, planes de pen-
siones estatales y empresas públi-
cas extranjeras superaba los 
39.500 millones de euros en Espa-
ña. Es decir, como mínimo, un 4% 
del PIB depende de estos vehícu-
los inversión que se encuentran 
bajo el control de sus gobernantes. 

El país que apostó con mayor 

énfasis por las corporaciones es-
pañolas fue Noruega. Su fondo es-
tatal de jubilación destinó 15.733 
millones en adquisiciones, según 
fuentes del mercado. También en 
deuda pública, donde ostenta 
6.232 millones. Entre los diez valo-
res más importantes del Ibex, aca-
para 5.692 millones en firmas co-
mo Santander, Telefónica, Repsol 
o Inditex. Por detrás se sitúan las 
posiciones tomadas por Emiratos 
Árabes Unidos (4.400 millones), 
Canadá (3.900), China (2.600) y 
Singapur (1.800). Entre los cinco, 
acumulan cerca de 30.000 millo-
nes, casi un 3% del PIB. 

Estos fondos soberanos apro-
vecharon la crisis económica para 
adentrarse en numerosas corpo-
raciones, sobre todo inmobiliarias 
y de infraestructuras. El volumen 
inyectado “alcanzó en este período 
los 16.000 millones”, explica José 
Carlos García de Quevedo, direc-
tor ejecutivo de ICEX-Invest in 
Spain. El año pasado entraron 
4.594 millones, un 70% más que en 
el 2014, según el informe Fondos 

Hasta mediados de 2015, 
la cartera de negocio de 
otros países en firmas 
españolas superaba los 
39.500 millones de euros

Soberanos, elaborado por el ICEX, 
KPMG y Esade. De esa cantidad, 
casi 1.500 millones llegaron desde 
Kuwait, cuyo fondo compró el 40% 
de E.on o el 25% de una filial de Gas 
Natural Fenosa. El de Singapur 
destinó 770 millones (Santander, 
Gmp, Applus o Euskaltel fueron 
sus objetivos); Catar, más de 700 
millones (Colonial, entre otros); y 
los Emiratos, 567 millones, con 
Aena como protagonista. 

Polo de atracción 
Entre las principales operaciones 
materializadas en los cinco últi-
mos años se encuentra la adquisi-
ción del 53% de Cepsa por IPIC; la 
compra del 6,1% de Iberdrola des-
de Catar; o el 5% de la división ae-
roportuaria de Heathrow de Fe-
rrovial. Ante esta evolución, Fer-
nando García Ferrer, socio 
responsable de Mercados y Pri-
vate Equity de KPMG en España, 
explica que también “se registra-
ron importantes operaciones con 
fondos asiáticos, destacando los 
de Singapur, China y Malasia”. 

El 4% del PIB se encuentra en manos  
de fondos soberanos extranjeros
Noruega, Emiratos Árabes y Canadá lideran las inversiones en España

La economía española “se con-
virtió en un polo de atracción en 
muchos sectores, sobre todo el in-
mobiliario y en infraestructuras, 
tras el boom”, explica Enrique Ver-
deguer, director de Esade Madrid. 
Apunta que “el foco de los inverso-
res extranjeros también se está 
centrando en el sector energético”. 
Por su parte, García Ferrer afirma 
que “ya no sólo se centran en secto-
res tradicionales, sino también en 
otros como el tecnológico, indus-
trial o minero”. Además, este ex-
perto apunta que “se puede hablar 
de un creciente interés por empre-
sas de tamaño más intermedio, 
frente a las tradicionales inversio-
nes en grandes empresas”. 

Sin embargo, la parálisis políti-
ca que vive España desde las elec-
ciones generales del mes de di-
ciembre se está dejando notar. En 
principio, las estadísticas, actuali-
zadas hasta septiembre, mues-
tran la misma pujanza que duran-
te la primera parte del 2015. “Nin-
gún inversor duda de que, salga el 
gobierno que salga, haya o no elec-

ciones, no se pondrá en duda, por 
ejemplo, la pertenencia a la Unión 
Europea”, afirma José Carlos Gar-
cía de Quevedo. 

Sin embargo, Verdeguer re-
cuerda que las operaciones de los 
fondos soberanos “suelen mate-
rializarse a los dos años de plan-
tearlas”. Es decir, que ahora se po-
nen en marcha los procesos inicia-
dos en el 2014. De hecho, este 
profesor admite que “el elemento 
de incertidumbre no está ayudan-
do nada en la toma de decisiones, 
que se están ralentizado”. 

Aunque las inversiones de es-
tas firmas estatales suponen la en-
trada de financiación para la eco-
nomía española, sobre todo con 
vistas a largo plazo, Verdeguer 
también reconoce que “pueden 
generar vulnerabilidad” allí donde 
invierten, como en el caso español, 
“porque lo hacen con volúmenes 
de capital muy elevados”. Un país 
como Noruega “puede llegar a de-
bilitarnos” –indica este profesor–, 
dependiendo de los intereses que 
tenga en cada momento.
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El planetario de Pamplona ha acogido unas jornadas sobre la industria 4.0. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Industria m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La vanguardia tecnológica de Na-
varra está formada por un puña-
do de 25 empresas. Son firmas 
del sector de la automoción, de 
las energías renovables, del ven-
ding, las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) 
o los electrodomésticos, que ya 
apuestan por la ‘fabricación inte-
ligente’.  O lo que es lo mismo. Son 
intensivas en el uso de diferentes 
tecnologías para aumentar su 
eficacia operacional. Reducen el 
número de errores, mejora el 
mantenimiento o la gestión de los 
stocks. Estas son algunas de las 
ventajas que enumeran desde es-
tas firmas y que repercuten di-
rectamente en su cuenta de re-
sultados.    

Unas jornadas organizadas re-
cientemente por el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales 
de Navarra y varios departamen-
tos del Gobierno de Navarra, en 
colaboración con varias firmas, 
analizaron la transformación di-
gital que ya está afectando a to-
dos los sectores de la sociedad y 
que irá en aumento.  

De hecho, el Gobierno foral es-
tá ahora mismo elaborando el 
Plan de Industrialización 2020. 

Aquí  el concepto de Industria 4.0 
jugará un papel muy relevante. 
desde el ejecutivo explican que 
“en las ayudas a la inversión de 
pymes industriales se va a pri-

Primarán las inversiones 
a pymes relacionadas 
con la industria 4.0 
como robótica, Big Data 
o realidad aumentada  

Al menos 25 firmas navarras emplean 
sistemas de ‘producción inteligente’
El Gobierno foral quiere impulsar la industria 4.0 en las pymes

mar las inversiones relacionadas 
con la industria 4.0 (robótica co-
laborativa, fabricación aditiva, 
big data, sensórica, realidad au-
mentada, cloud computing,…). 

En esta línea, a través de Sode-
na y en colaboración con AIN 
(Asociación de la Industria Nava-
rra), la Administración foral tra-
baja en la elaboración de un diag-

nóstico que arroje luz sobre cuál 
es el estado de las empresas na-
varras en el uso de estas tecnolo-
gías. El informe se remitirá a la 
Comisión europea. 

GENIS ROCA PRESIDENTE DE ROCA SALVATELLA

R.E. Pamplona 

El currículum de Genis Roca  ase-
gura que es un arqueólogo espe-
cializado en Paleolítico Inferior. 
Pero en realidad, el campo de exca-
vaciones de este licenciado en His-
toria por la Universitat Autónoma 
de Barcelona (UAB) lo constituyen  
los entornos digitales. Está consi-
derado como uno de los mayores 
expertos de nuestro país en la 
transformación digital.  Insiste en 
que la industria 4.0 no es una cues-
tión de adquirir tecnología sino de 
gestión.  Para él, en esta transfor-
mación lo realmente caro será la 
gestión del talento. “Es el bien más 
escaso. No sólo hay que captarlo. 

Hay que retenerlo”, manifiesta.  

 En Navarra hay 36.738 empresas. 
El 96% tienen menos de 20 traba-
jadores. ¿La transformación digi-
tal va con ellos?  
Es un asunto que va con todos. Es-
pecialmente con los equipos direc-
tivos. Debe haber una visión coor-
dinada de cómo va a transformar 
lo digital su negocio.  Lo digital re-
quiere otra cultura del trabajo.  
¿Cómo pueden acometer la trans-
formación digital?  
La transformación digital pide 
que seas ágil. Las características 
de agilidad y de adaptación al cam-
bio no entienden de tamaño. Aho-
ra bien,  lo que sí entiende de tama-

ño es que lo digital exige escala. El 
tamaño lo tienes tú o lo tiene el 
mercado. Si tú eres una pyme pe-
queña y eres muy vertical y cubres 
un nicho a nivel europeo o a nivel 
mundial tienes un espacio. Si sólo 
estás cubriendo el nicho a nivel co-
marcal será complicado...  
¿La economía colaborativa puede 
ser una solución? 
En Navarra y País Vasco siempre 
ha funcionado bien la cultura de la 
colaboración a través de los clús-
ter. Esta colaboración hará falta 
por la necesidad de tamaño.  
¿Qué oportunidades traerá lo digi-
tal? 
Lo digital abre oportunidades en 
todos los sectores.  En algunos es 

“La práctica dice que 
todo producto sometido 
a presión digital  
muta a servicio”

opcional y  en otros es indispensa-
ble. En turismo o estás o sufres. 
Yo creo que van a darse un buen 
número de oportunidades en el 
sector sociosanitario. Hasta aho-
ra una persona sana tenía 3 ó 4 
momentos de contacto con el sis-
tema de salud. Ahora, si corres o 
tengas un smartwatch estás ge-
nerando 200-300 momentos de 
contacto al día. Una industria que 
pasa de cuatro contactos al año a 
200 al día supone un rediseño de 
procesos, de servicios... Todo 
cambia. Mi obsesión estos cam-
bios es en pensar en servicios an-
tes que pensar sólo en producto.  
¿Cree que este planteamiento 
cambia el enfoque de muchos ne-
gocios? 
La gente cada vez quiere tener 
menos cosas y quiere usar cada 
vez más cosas.  Cuando los coches 
sean autónomos y no necesiten 
conductor, yo no compraré un 
vehículo. Tendré una app para pe-
dirlo y que venga a buscarme.  

“El 4.0 no va de adquirir 
tecnología, sino de gestión”

Genis Roca.  
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Esquema de una factoría 4.0
1  La factoría estará conectada
digitalmente. Los robots
colaborativos recibirán
los pedidos desde la
nube y gestionarán los
materiales y piezas que
necesitan para su
fabricación. También
organizarán el flujo de
trabajo por prioridades.
Se podrá personalizar
más los productos para
cada cliente.

2  Mediante sensores, los robots
identifican en cada momento qué

tipo de producto es el que tienen
que elaborar en ese momento.

Los robots colaborativos trabajarán
junto a los humanos. 

4  Los robots podrán
moverse por toda la

factoría 4.0. Si uno
se ha averiado, él

mismo se retirará
de su puesto

de trabajo.
Incluso se podrían

imprimir en 3D
algunas de

las piezas
averiadas.

6  El Big Data también
servirá para agilizar y

priorizar las salidas de
los productos terminados,
contectándose a través de

la nube con los servicios de
transporte, tiendas,

distribución o el
propio cliente.

3 La fábrica está llena de sensores que detectan
miles de parámetros por segundo, desde el ritmo
de la producción hasta si alguna pieza es susceptible
de estropearse. Mediante el Big Data, se pueden
anticipar averías.

5  La fábrica será más eficiente. Incorpororá
energías renovables, generará menos residuos y podrá

producir durante más días y en mayor horario.
Podrá mandar continuamente información de la
producción a humanos que no  estén presentes a

través de un teléfono inteligente.

Las máquinas
podrán tomar su
propias decisiones con
los datos adecuados

Un robot averiado
o a punto de averiarse
sabe que tiene que
abandonar su puesto
para ser reparado.

Las máquinas 
serán fácilmente
programables. Tendrán
piezas intercambiables
para labores distintas.

La distribución
será más rápida y
eficiente. Se usarán
también drones.

1

2

4

5

6

3

ZOOM 

La revolución que ya ha llegado 
 La Industria 4.0 incluye muchas tecnologías y diseños de negocio, como el Internet de las Cosas y los negocios digitales, pero no es 
sinónimo de una tecnología específica. Esta suma de ‘inteligencias’ transforma toda la sociedad, incluidas a las personas. Adaptarse o morir 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
La hibridación del entorno físico con el digital crea una nueva 
realidad. Esta unión genera un flujo continuo de datos en tiempo 
real que favorece la toma de decisiones. No sólo se consigue la 
eficiencia operacional. Se abren nuevos modelos de negocio. El 
uso intensivo de las nuevas tecnologías afecta a todos los 
sectores, transforma a todas las empresas, y también personas. 

Textos editados por  Rubén Elizari 
ruben.elizari@diariodenavarra.es

Las tecnologías, cada vez más asequibles, y la 
hiperconectividad hacen que se generen miles de 
datos por segundo. El Big Data es un concepto 
que hace referencia a la captura de datos, su 
almacenamiento y procesado para encontrar 
patrones y predecir tendencias, fallos... 

TORNILLOS 
INTELIGENTES 
La cooperativa Matz Erreka 
de Bergara elabora tornillos 
inteligentes. Contienen un 
pequeño chip que permiten 
un mayor control de la pre-
sión que hacen. Si hubiera 
una fuga, avisarían al instan-
te. 

150 
TELÉFONOS MÓVILES.  En Espa-
ña existen 26 millones de móviles 
con Internet y un 80% de los dispositi-
vos que se venden son smartphones. 
Cada día los españoles consultan de 
media 150 veces el móvil. Las esta-
dísticas señalan que pasamos tres 
horas en las redes. 

6.400 MILLONES DE DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA RED 
Gracias al Internet de las cosas, ahora mismo hay 6.400 millones de 
dispositivos conectados a la red. Según la consultora Gartner, esta 
cifra llegará hasta los 100.000 en el año 2020. Buena parte de ellos 
son smartphones. Esta nueva realidad plantea retos en la 
seguridad. La ciberdelincuencia mueve más dinero que la droga. Un 
millón de personas sufre ciberdelincuencia todos los días. 

Cloud. En esta cuarta revolución industrial la 
tecnología se ‘democratiza’. Se paga por su uso, 
al igual que ocurre, por ejemplo, con el 
consumo eléctrico. Con la computación en la 
nube, todo lo que puede ofrecer un sistema 
informático se ofrece como servicio. 

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 3D Hubs es una plataforma 
colaborativa de impresión en 3D. Cuenta con más de 30.000 
centros de impresión en todo el mundo. En Pamplona hay cuatro. La 
impresión en 3D acerca la producción al lugar de consumo. La 
robótica avanzada, sensores y sistemas embebidos, electrónica 
con altas prestaciones a un bajo coste, son ya una realidad.  

EN CIFRAS

Nomofobia 
La hiperconectividad ya ha genera-
do nuevos términos como la nomo-
fobia, el miedo irracional a salir de 
casa sin el teléfono móvil. 
 

35 días 
La radio tardó 38 años en alcanzar 
los 50 millones de usuarios. La tele-
visión, 13; Internet, 4. Facebook lo hi-
zo en nueve meses.  Una web o apli-
cación los alcanza ahora en 35 días. 
El vertiginoso ritmo es otra de las 
características de esta revolución. 
 

7.000.000 
El último informe de Davos, de ene-
ro de 2016, dice que se perderán 7 
millones de empleos y que se crea-
rán dos. Las empresas demandarán 
nuevos perfiles.

EN LA PRÁCTICA

ROBOTS 
COLABORATIVOS 
La empresa Iruña, con sede 
en Orkoien, fabrica robots co-
laborativos. Estas máquinas 
dan un paso más en la auto-
matización. Fácilmente pro-
gramables, interactúan con 
el ser humano ayudándole a 
realizar tareas mecánicas.

GRANJAS 
ROBOTIZADAS 
La firma japonesa Spread, 
completamente automatiza-
da, produce medio millón de 
lechugas al día reduciendo 
los costes de producción en 
un 30%. El ser humano sólo 
recolecta la lechuga y la em-
paqueta.  

GANADERÍA E INTERNET 
Animales de cría conectados 
a Internet, enviando informa-
ción sobre su ubicación, su 
estado de nutrición, su salud 
y eficiencia reproductiva… 
Ese es el objetivo de la aso-
ciación entre Telefónica  y 
Cattle-Watch. 

QUÉ ES LA INDUSTRIA 4.0
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 INUNDACIONES FINAL ENERO Y PRINCIPIOS FEBRERO 2015

POR CLASE DE RIESGO AFECTADO 
Daños materiales                            Solicitudes registradas                Importe pagado 
Viviendas y comunidades de vecinos                                   246                             1.016.662 
Vehículos automóviles                                                               17                                  33.556 
Comercios, almacenes y otros                                                62                               426.342 
Oficinas                                                                                           5                                  29.450 
Industriales                                                                                  28                                967.135 
Obras civiles                                                                                  5                                  23.410 
Total                                                                                       363                          2.496.555 
 
POR MUNICIPIOS 
                                                             Solicitudes registradas                Importe pagado 
Alsasua                                                                                        31                                149.769 
Cendea de Olza                                                                           17                                  79.048 
Estella                                                                                          43                                  82.910 
Funes                                                                                            24                                  60.418 
Lerín                                                                                              14                                  51.766 
Lodosa                                                                                          39                                277.636 
Mendavia                                                                                      10                               607.668 
Pamplona                                                                                    26                                116.552 
Peralta                                                                                          23                                170.076 
San Adrián                                                                                   21                                169.814 
Tudela                                                                                           18                                  39.531 
VIana                                                                                                                               14                                             48.959 
Otros municipios con menos de 10 solicitudes                     83                               642.473 
Total                                                                                                                       36 3                                    2.496.555

INUNDACIONES  DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

POR CLASE DE RIESGO AFECTADO 
Daños materiales                            Solicitudes registradas                Importe pagado 
Viviendas y comunidades de vecinos                                   526                             1.890.351 
Vehículos automóviles                                                                 6                                    7.788 
Comercios, almacenes y resto riesgos                                147                             1.614.541 
Oficinas                                                                                         10                                  60.610 
Industriales                                                                                  26                               403.994 
Obras civiles                                                                                   1                               3.68664 
Total                                                                                        716                          4.341.970 
POR MUNICIPIOS 
                                                             Solicitudes registradas                Importe pagado 
Arguedas                                                                                      12                                140.801 
Azagra                                                                                          15                                  43.568 
Buñuel                                                                                          86                                742.477 
Estella                                                                                          15                                  24.280 
Funes                                                                                            12                                  14.895 
Huarte                                                                                           12                                  59.518 
Pamplona                                                                                    34                               266.505 
Peralta                                                                                          71                                169.926 
San Adrián                                                                                   32                                  90.294 
Tudela                                                                                         231                            1.252.650 
Valtierra                                                                                        33                                243.328 
Villava                                                                                           10                                  24.239 
Otros municipios con menos de 10 solicitudes                           15                                        1.269.489 
Total                                                                                        716                           4.341.970 
Datos ofrecidos por el Consorcio de Compensación de Seguros a 1 de marzo de 2016

Imagen de las inundaciones del pasado año en Villava. I. BENÍTEZ /DN

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Los propietarios de 770 viviendas, 
de 209 comercios y almacenes, 51 
industrias, 23 automóviles, 15 ofi-
cinas y seis infraestructuras civi-
les han recibido indemnización 
por los daños sufridos durante las 
inundaciones registradas en Na-
varra . El Consorcio de Compen-
sación de Seguros –la entidad pú-
blica del Gobierno central que se 
hace cargo de la catástrofes natu-
rales– ha abonado un total de los 
6,83 millones a los 1.072 afectados 
ya citados. 

La gestión de los daños, un año 
después, está prácticamente fi-
nalizada. Solo quedan por resol-
ver siete solicitudes de indemni-
zación por un montante máximo 

de 1,1 millones de euros. De ellos, 
cuatro casos (dos industrias, un 
comercio y una vivienda) que se 
vieron inundados en las riadas de 
finales de enero y principios de 
febrero y que solicitan, en con-
junto, indemnizaciones por 
370.044  euros. Asimismo, otros 
tres expedientes (una industria, 
un comercio y una vivienda) con 
daños ocurridos en las inunda-
ciones de mediados de febrero pi-
den 770.457 euros. 

Fuentes del Consorcio expli-
can que los asuntos pendientes a 
pesar del tiempo transcurrido 
“no son resultado de una gestión 
lenta”, sino que, a grandes ras-
gos, obedecen a dos tipos de cir-
cunstancias.  Por una parte, hay 
dos asuntos cuya reclamación de 
daños se ha presentado  durante 
este año. “Uno porque en su día 
dirigió de forma equivocada su 
solicitud de indemnización a tra-
vés de otras instancias distintas 
al Consorcio  y nos ha llegado 
ahora. En otro, porque el asegu-
rado nos ha presentado ahora la 
póliza de su propia vivienda soli-

El Consorcio de 
Compensación de 
Seguros aún debe 
resolver 7 expedientes  
por 1,1 millones de euros

1.072 afectados por las 
pasadas inundaciones ya 
han cobrado 6,8 millones

citando que complementemos la 
indemnización recibida en su 
momento a través de la póliza  de 
la comunidad de propietarios”. 

Daños en infraestructuras 
Por otra parte, quedan pendien-
tes demandas de  daños en in-
fraestructuras y comunicacio-
nes. “Existen dudas y discrepan-
cias sobre el importe final de  los  
daños que debemos indemnizar, 
ya que el Consorcio debe deslin-
dar las reparaciones efectuadas 
si hay conceptos que constituyen 
una mejora respecto a cómo esta-
ba el bien dañado en el momento 
de producirse la inundación, me-
joras que entendemos que no de-
ben incluirse en el importe a in-
demnizar”.  

Desde la entidad apuntan que 
salvo estos casos “residuales”,  la 
gestión ha sido eficaz y eficiente. 
Una vez gestionas las solicitudes 
de indemnización se realizaron  
unas encuestas a asegurados in-
demnizados sobre la base de un 
muestreo “ampliamente repre-
sentativo” desde el punto de vista 

estadístico. Sobre una nota de 
diez, los asegurados navarros 
puntuaron con un 8,6 la informa-
ción obtenida del centro de aten-
ción telefónica del Consorcio; con 

un 8,5 la labor realizada por  los 
peritos del Consorcio; y  un 8,3 co-
mo media el nivel de satisfacción 
general con el servicio que les 
prestó la entidad.

M.C.G. Pamplona 

Los agricultores y ganaderos de la 
Ribera miran al Ebro de reojo. An-
dan intranquilos y temen que las 
lluvias y nieves de estos días  deri-
ven en unas nuevas inundaciones, 
una preocupación que según el 
sindicato UAGN nace de la “incon-
sistencia” de los arreglos realiza-
dos por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) de cara a 
contener futuras avenidas. “Sabe-
mos que si viene una riada un poco 
grande no van a aguantar las mo-
tas y los diques porque, como ya di-
jimos en julio pasado, los arreglos 
son una auténtica chapuza”, afir-
ma el presidente de la organiza-
ción sindical, Félix Bariáin. “A nin-
gún ciudadano le gusta que con 
sus impuestos se despilfarre. Pues 

hacer lo que han hecho es despilfa-
rrar recursos públicos y habría 
que pedir responsabilidades a la 
CHE”, agrega. 

El líder sindical se refiere a la 
reciente rotura de una mota en el 
río Ebro, en su margen izquierda, 
en término de Alfaro, junto al de 
Cadreita. La rotura ocasionó da-
ños y perjuicios en terrenos de cul-
tivo y empresas de la zona. “Los 
hechos, por desgracia, nos están 
dando la razón. Hace poco, en una 
comparecencia parlamentaria, 
los regantes de la zona de Tudela 
ya dijeron quelos arreglos no es-
tán bien hechos y denunciaron 
que  no se ha realizado la limpieza 
prometida de zonas puntuales del 
Ebro”, expone Bariáin añade que, 
a la falta de soluciones para mini-
mizar el impacto de nuevas inun-

daciones, se suma que hay agricul-
tores que aún no han cobrado ayu-
das. “¡Ya  basta! Queremos solucio-
nes. Gastan dinero en arreglar las 
cosas, y muchas veces se dejan co-
mo estaban o peor para que cuan-
do haya otra inundación estar en 
la mismas”. 

La limpieza en tramos del Ebro 
es para Bariáin “urgente”. “El Ebro 
se sale con un caudal de 1.400 m3,  

cuando antes para saltar tenía que 
ir a 3.500 m3. No sé qué más quie-
ren para actuar”. A su juicio, el pro-
blema es que cuando el agua se re-
tira de los campos, los ecologistas 
entran en acción. “Tenemos un 
80% del recorrido del Ebro en Na-
varra dentro de la red Natura y eso 
perjudica y ralentiza cualquier ac-
tuación para llevar a cabo limpie-
za de islas y sedimentos en ríos”.

UAGN dice que se ha despilfarrado 
dinero en los arreglos de las motas
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Mila Camino Martínez en la sede de NVIDIA Corporation.  MAITE PONS

● Una revista de economía ha 
incluido en la lista de cien 
directivas a la peraltesa Mila 
Camino Martínez, responsable 
financiera en NVIDIA 

DN Pamplona 

El próximo 1 de abril la revista Si-
licon Valley Business Journal  pu-
blicará la relación de las 100 mu-
jeres ejecutivas más influyentes 
de Silicon Valley, en California, el 
área con mayor número de em-
presas de alta tecnología del 
mundo. En esta lista para 2016 fi-
gura la navarra Mila Camino 
Martínez, peraltesa de 44 años, 
casada y con un hijo, y responsa-
ble financiera en NVIDIA Corpo-
ration. Desde su cargo como Se-

nior Director GPU, Sales and 
Marketing, está volcada en la lí-
nea de negocio de las Graphics 
Processor Units, el procesador 
que se instala en  tarjetas gráficas 
para ordenadores personales, 
portátiles, consolas, tablets, 
smartphones, etc.  

Su empresa NVIDIA presentó 
su nominación, que fue avalada 
por representantes tanto de la 
publicación como de otras em-
presas privadas. Los méritos pa-
ra la elección se basaban en la ca-
pacidad de trabajo y liderazgo, 
tanto en el campo laboral como 
en el de las iniciativas sin ánimo 
de lucro. En este sentido, y tras 
haber superado un cáncer, Mila 
Camino ha sido promotora  en 
eventos para la asociación Lati-
nas Contra el Cáncer y ha colabo-

Una navarra, entre las cien 
ejecutivas más influyentes 
de Silicon Valley 

rado en tareas de apoyo social en 
la iglesia y escuela de St. Chris-
topher, en San José, donde resi-
de. Mila Camino trabaja desde 
2001 en NVIDIA Corporation, 
después de formar parte de la 
plantilla de Azkoyen en Reino 
Unido durante seis años.  

Mila Camino recibirá además 

otro galardón, esta vez otorgado 
por la influyente  asociación 
YWCA, en reconocimiento a la la-
bor de mujeres ejecutivas.  

Estará acompañada en los ga-
lardones de cerca de 40 directi-
vas de empresas como Intel, Cis-
co, Intuit, PwC, Qualcom o Coo-
ley. 

Diseño y creación 
de las GPU

La GPU (Graphics Processor 
Unit) es el procesador que se 
instala en las tarjetas graficas. 
Gracias a la GPU, los gráficos 
de los ordenadores personales 
han pasado de ser una simple 
función a una industria en con-
tinua expansión que abarca 
sectores como los videojuegos, 
la producción de cine, el diseño 
de productos, el diagnóstico 
por imagen o la investigación 
científica, entre otros fines. 
Las GPU  se han convertido en 
piezas fundamentales de nue-
vas disciplinas como la visión 
computarizada, la fotografía 
computacional, el procesa-
miento de imágenes y la reali-
dad aumentada. Científicos e 
investigadores de todo el mun-
do utilizan las GPU para abor-
dar problemas de gran calado, 
desde la simulación del cere-
bro humano hasta la búsqueda 
de una vacuna.

● Suponen un aumento 
interanual del 112%, según 
los datos de la agencia de 
rating española Axesor

M.C.G. Pamplona 

El volumen captado por las so-
ciedades mercantiles navarras 
a través de ampliaciones de ca-
pital sumó en enero un impor-
te total de 25.154.360,72  euros, 
un aumento del 112% respecto 
al mismo mes del año pasado, 
según los datos recopilados 
por Axesor, primera agencia de 
rating española.  Navarra fue la 
comunidad con mayor incre-
mento. Los más de 25,1 millo-
nes registrados corresponden 
a 36 ampliaciones de capital. 
En enero de 2015 se registra-
ron 27 por un importe total de 
11,8 millones.  Curiosamente, 
en el conjunto de España y en 
diez comunidades autónomas 
las ampliaciones de capital 
presentaron descensos intera-
nuales. 

A lo largo de 2015 en Nava-
rra se registraron 391 amplia-
ciones de capital por 211,5 mi-
llones, un 23% inferior a los 
274,4 millones de 2014.

25,1 millones en 
ampliaciones de 
capital en enero 
en Navarra

CaixaBank pone en venta el Grupo 
Amma y espera lograr 220 millones
Se desvincularía así de 
las 30 residencias y 27 
centros de día que  
tiene el grupo en ocho 
comunidades

B.A.H. Pamplona 

Cuando apenas quedaba un año 
para celebrar el veinte aniversa-
rio de la fundación del Grupo 
Amma, su máximo accionista, 
CaixaBank, busca desprenderse 
del negocio. Al parecer, la entidad 
financiera lo ha puesto en venta y 
espera lograr, al menos, 220 mi-
llones de euros en la operación. El 
motivo, según han recogido va-
rios medios económicos, radica 
en que su presencia en el sector 
de la atención geriátrica y geron-
tológica no es “estratégica”. Ade-
más, se da la circunstancia de que 
se trata de un negocio “heredado” 
tras la absorción de Banca Cívica 
(antes Caja Navarra) en 2012.  

En la actualidad, el Grupo 
Amma cuenta con 30 residencias 
y 27 centros de día repartidos en 
ocho comunidades autónomas, 
con capacidad para atender a cer-
ca de 5.500 mayores y discapaci-

tados. Su plantilla ronda los 2.600 
empleados a nivel nacional. No 
obstante, su origen es navarro y 
es aquí donde mantiene una fuer-
te presencia, con cinco centros 
que dan servicio a 616 personas 
en residencia y cerca de otro cen-
tenar en los centros de día. 

De hecho, el Grupo Amma se 
gestó en Pamplona, en 1997, y la 
primera residencia que vio la luz 
fue Amma Mutilva, apenas tres 

tonces cuando el grupo crece de 
forma exponencial hasta la situa-
ción actual. En esta nueva empre-
sa, CaixaBank mantiene el 70% 
del capital.  

Fuentes de CaixaBank han 
rehusado hacer ningún tipo de 
declaración ni aportar ningún de-
talle “por respeto a las partes ne-
gociadoras”, ya que se trata, insis-
ten, de un proceso aún abierto. 
“Como accionista de referencia 
estamos trabajando desde el pri-
mer minuto con el equipo directi-
vo del Grupo Amma para encon-
trar un nuevo partner que pueda 
sumarse a este proyecto empre-
sarial y que pueda acompañar a la 
compañía en su crecimiento futu-
ro”, añaden. 

Su intención, en cualquier ca-
so, pasa por hacer efectiva su de-
sinversión en los próximos tres 
meses. Además, el resto de accio-
nistas también estarían dispues-
tos a vender si el montante oferta-
do se acerca a esas pretensiones.  

Según los últimos datos dispo-
nibles, el Grupo Amma alcanzó 
en 2014 su máximo histórico de 
facturación, con un total de 93,16 
millones de euros. Lo que le dejó 
unos beneficios antes de impues-
tos de 16,8 millones. 

años más tarde. A partir de enton-
ces se sumaron Amma Ibañeta 
(en Erro), Amma Oblatas (en el 
barrio pamplonés de la Rocha-
pea), Amma Betelu y Amma Ar-
garay (en los terrenos del Semi-
nario de Pamplona). 

En 2005 el grupo se fusionó 
con Gerogestión, firma empresa-
rial con base también financiera, 
ya que tras ella están, entre otras, 
Caja Duero y Caja Burgos. Es en-

Imagen de la residencia Amma Oblatas, en Pamplona. ARCHIVO
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Es un derecho de todos los trabajadores, pero son ellas las que más lo solicitan >2-3 
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

J 
USTO ahora que acaba 
de celebrarse el Día In-
ternacional de la Mujer, 
los datos vuelven a po-

ner negro sobre blanco las conce-
siones que las trabajadoras ha-
cen en aras de la conciliación fa-
miliar, renunciando en ocasiones 
al desarrollo  de su carrera profe-
sional y, en la mayoría de los ca-
sos, poniendo en pausa su trayec-
toria en el mercado de trabajo. 
Son ellas las que con mayor asi-
duidad recurren a las exceden-
cias laborales. Un alto en el cami-
no, con las consecuencias que ello 
acarrea para el desarrollo poste-
rior en la empresa, con el objetivo 
de atender a los hijos recién naci-
dos o a los progenitores en edad 
avanzada que no pueden valerse 
por sí solos.  

En ambos casos estas exceden-
cias son un derecho de los traba-
jadores, tanto hombres como mu-

jeres, aunque la realidad es que 
son ellas quienes más optan por  
esta vía. De media, por cada cinco 
hombres que reclaman tiempo 
sin empleo ni sueldo para su fami-
lia, lo hacen 95 mujeres. En el últi-
mo año ha habido un pequeño 
avance que se ha traducido en 
que el 7,72% de las peticiones han 
sido planteadas por hombres, 
aunque la diferencia entre ambos 
es todavía enorme. 

El número de trabajadores en 
excedencia fluctúa levemente 
año a año, en una horquilla que va 
entre los 1.500 y 1.800 empleados, 
lo que  hace de ésta una demanda 
relativamente estable en el tiem-
po. No obstante, también en esto 
se han notado los efectos de la cri-
sis. Precisamente los años 2008 y 
2013 registraron sendos retroce-
sos en las personas en exceden-
cia. El primero mucho más abul-
tado, cuando más de 400 perso-
nas dejaron de estar en esta 
situación. La dura realidad eco-
nómica, con cierres de empresas 

y numerosos expedientes de re-
gulación de empleo en marcha, 
hicieron que las peticiones de ex-
cedencia cayeran, quizás por el 
temor a perder el empleo. En 
2013 ocurrió algo similar, aunque 
más suave, coincidiendo con una 
recaída en la situación económi-
ca de la Comunidad foral. 

Para cuidar menores 
Los motivos para pedir una exce-
dencia de este tipo (que es distin-
ta de una voluntaria) hay que bus-
carlos principalmente en el cui-
dado de los hijos menores de tres 
años. Ésta ha sido la razón esgri-
mida en casi nueve de cada diez 
solicitudes a lo largo de la última 
década. No obstante, comienza a 
verse una evolución al respecto. 
En los últimos tres años, desde 
2013, el porcentaje de solicitudes 
para el cuidado de menores ha 
caído del 90%, hasta el punto de  
representar el 86,1% el año pasa-
do.  

Eso supone que cada vez más 
personas piden dejar temporal-
mente su trabajo para cuidar a 
otros familiares, bien por su edad 
avanzada, porque tienen alguna 
discapacidad o enfermedad o 
porque han sufrido algún acci-
dente. En números absolutos, las 
excedencias por estos motivos se 
han duplicado en una década, pa-
sando de 112 en 2006 a 248 este úl-
timo año. 

En cualquier caso, lo que sí se 
mantiene es la franja de edad más 

1.700 trabajadoras 
dejan su puesto para 
cuidar a su familia

Las peticiones de excedencia para el cuidado de familiares se han 
mantenido más o menos estables en la última década, con entre 1.500 y 
1.800 solicitudes. Son, sobre todo, las mujeres quienes aparcan su carrera 
profesional para dedicarse al cuidado de los hijos en sus primeros años.

al día

DN Pamplona 

Cuando quedan apenas diez días 
para la Semana Santa, las princi-
pales empresas de contratación 

temporal aventuran una buena 
campaña en cuanto a contrata-
ciones. Los datos fluctúan según 
los aporte Randstad o Adecco, 
entre 4.921 y 6.279 nuevos con-

La Semana Santa generará entre 
5.000 y 6.000  contratos en Navarra

tratos en estos días para atender 
un previsible incremento de acti-
vidad, vinculada sobre todo al tu-
rismo.  

De ahí que los mayores contra-
tos se vayan a producir en hoste-
lería. Aunque no será el único 
sector. También hay previsiones 
positivas para el sector de la ali-
mentación, la distribución y el re-
tail, sin olvidar tampoco el trans-

● Serán, sobre todo, en 
hostelería, alimentación y 
transporte y supondrán 
incrementos en todas estas 
áreas con respecto a 2015

porte y las actividades artísticas 
y recreativas.   

En todos ellos, los datos son 
mejores que los de 2015. No obs-
tante, también es cierto que Na-
varra es una de las comunidades 
donde menos crece la contrata-
ción en estas fechas, muy por de-
trás de Madrid, Andalucía, Cata-
luña o Valencia, donde el empuje 
del turismo es mucho mayor.

Trabajadores en excedencia por cuidado de hijos o familiares en Navarra

Cuidado hijos
Cuidado familiares
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habitual para reclamar esa exce-
dencia, tanto en hombres como 
en mujeres. Analizando los datos 
del último lustro, el 59% de las pe-
ticiones provenían de empleados 
de entre 30y 39 años. Algo normal 
si se tiene en cuenta que la edad 
media de la primera maternidad 
en Navarra ronda los 32 años. No 
obstante, también es importante 
el número de excedencias conce-
didas a personas de entre 40y 49 
años y que suponen el 32,6% del 
total.
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PARA SABER MÁS

art. 46.3 
DEL ESTATUTO DE LOS 
TRABAJADORES La posibili-
dad de solicitar una exceden-
cia por el cuidado de familia-
res es un derecho que viene 
recogido en el Estatuto de los 
Trabajadores. Las exceden-
cias del personal funcionario 
vienen reguladas en el artícu-
lo 89.4 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre (el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del 
Emplado Público). 
 
¿Para qué se puede solici-
tar? Para el cuidado de hijos 
menores de tres años o para 
el cuidado de familiares de 
hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad “que 
por razones de edad, acciden-
te, enfermedad o discapaci-
dad no puedan valerse por sí 
mismos”. 
 
¿Cuánto tiempo puede du-
rar? En el caso de exceden-
cias para el cuidado de hijos, 
ésta podrá disfrutarse hasta 
que el niño o niña cumpla tres 
años. Puede solicitarse en 
cualquier momento anterior a 
esa fecha y podrá durar el 
tiempo que se desee (siempre 
dentro de esos tres años). In-
cluso se puede fraccionar. Pa-
ra el cuidado de familiares, la 
ley plantea una duración má-
xima de la excedencia de dos 
años, aunque el convenio de 
cada empresa o sector puede 
modificar al alza ese tiempo. 
 
¿Qué ocurre cuando ésta se 
acaba? Tras la excedencia, el 
trabajador tiene derecho a la 
reincorporación a la empresa 
y ésta no puede negarse. Si la 
ausencia ha sido menor o 
igual a un año, se le reservará 
su puesto de trabajo. Si es ma-
yor, la empresa debe garanti-
zar su regreso al mismo grupo 
profesional o a una categoría 
equivalente.  
 
¿La excedencia cotiza? Du-
rante la excedencia, la empre-
sa no cotiza por el trabajador. 
Sin embargo, ese periodo se 
considera similar a estar dado 
de alta en la Seguridad Social 
para determinadas prestacio-
nes como la de jubilación. Eso 
sí, sólo se tendrán en cuenta 
dos años como máximo. 

+

? Voy a ser padre en verano y 
quería saber cómo se articu-

la el permiso de paternidad y los 
dos días que se conceden por na-
cimiento, sobre todo, si diera la 
casualidad de que el aconteci-
miento se produce estando de va-
caciones. He oído que esos dos dí-
as, por ejemplo, los perdería. ¿Es 
así? Lo que no he encontrado es 
confirmación sobre si se pierden 
o no los 15 días del permiso de pa-

ternidad. ¿No se podrían disfrutar 
en otro momento? Efectivamente, 
los dos días de permiso los perde-
ría, ya que se trata de un permiso 
que se disfruta en el mismo mo-
mento del nacimiento del hijo. De 
hecho, se concede en días natura-
les a partir de la fecha del parto, 
con lo que también es posible per-
derlos si el bebé naciera en viernes, 
por ejemplo. En cuanto a l permiso 
de paternidad (que puede ser de 13 

ó 15 días naturales en función de 
los casos), ése no se pierde.  Puede 
disfrutarlo a continuación de las va-
caciones, pero es recomendable 
que comunique a la empresa cuán-
do quiere disfrutarlos. También tie-
ne que rellenar en la Seguridad So-
cial la solicitud del disfrute de la ba-
ja indicando igualmente los días en 
los que la vas a disfrutar, ya que du-
rante esos días es la Seguridad So-
cial la que le pagará, no la empresa.

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

la duda

Los hombres, menor reducción de jornada 
Si en lo que se refiere a exceden-
cias las mujeres copan las solici-
tudes, la situación no es distinta 
al hablar de reducciones de jor-
nada. En la actualidad, en Nava-
rra hay 8.292 empleados que han 
optado por trabajar menos horas 
al día para conciliar vida laboral y 
familiar. De ellas, 7.383 son muje-
res (el 89%).  

La ley ampara estas peticiones 
de los trabajadores para el cuida-
do de hijos (hasta que cumplan 12 
años) o de familiares enfermos, 

mayores o discapacitados, al igual 
que en los casos de excedencia. En 
estos casos, un trabajador puede 
solicitar reducirse su jornada la-
boral un mínimo de 1/8 (el equiva-
lente al 12,5% de las horas) y hasta 
un máximo del 50%. Pues bien, se-
gún los datos aportados por la di-
rección provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
(TGSS), los hombres no sólo soli-
citan menos estas reducciones si-
no que también el porcentaje de  
horario reducido es menor.  

Lo habitual es que los trabaja-
dores se reduzcan el mínimo le-
gal, de forma que mantienen el 
87,5% de su jornada laboral. Ocu-
rre así, según TGSS en todas las 
franjas de edad, aunque una vez 
más, las peticiones se concen-
tran, sobre todo, entre los 30 y los 
50 años. Paradójicamente, en el 
caso de los varones, la reducción 
de jornada es más habitual entre 
quienes tienen de 40 a 49 años. 
En la actualidad suman 526 soli-
citudes, el doble que en el tramo 

anterior, de 30 a 39 años, cuando 
hay 278 hombres con reducción.  

Entre las mujeres, por contra, 
esta petición es, primero, mucho 
más numerosa; y, segundo, afec-
ta a una mayor parte de la jorna-
da. Los datos reflejan que a partir 
de los 30 años lo habitual es que 
las trabajadoras que reducen su 
horario lo hagan a la mitad, es de-
cir, todo lo que les permite la ley. 
Sólo entre las menores de 29 
años la reducción es menor; en 
concreto, del 12,5%.
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona. 

V 
IVIR una nueva expe-
riencia en China, cono-
cer la cultura asiática y 
mejorar el nivel de in-

glés. Es el objetivo de las prácti-
cas remuneradas en hoteles de 
cadenas internacionales 
(Crowed Plaza, Marriott, Shera-
ton, Ritz-Carlton...) en el gigante 
asiático a las que pueden optar jó-
venes entre 18 y 30 años con un 
buen nivel de inglés (B2 o C1). La 
franquicia de enseñanza Enseña-
lia, en los Edificios Inteligentes 
en Pamplona, hará una primera 
selección de los candidatos que 
después pasarán una entrevista 
por Skype con los responsables 
de los hoteles. Los seleccionados 

deben pagar una reserva de 600 
euros por las gestiones, su viaje 
de ida y vuelta en avión y la matrí-
cula en la Universidad de Ningbo 
en la que recibirán clases de chi-
no. En China se les paga el aloja-
miento (en un apartamento o el 
mismo hotel en el que trabajan, 

de cuatro o cinco estrellas), la 
manutención (tres comidas dia-
rias) y el salario mínimo del país 
(que oscila entre los 210 y los 290 
euros al mes). La estancia puede 
ser de seis meses, diez meses o 
un año. Las personas interesa-
das pueden contactar con Ense-
ñalia (902636096 o info@ense-
nalia.com o ). Si lo hacen antes del  
próximo 31 de marzo tendrán un 
descuento de 300 euros. Los si-
guientes grupos saldrán en junio 
y en octubre. Desde que se em-
piezan los trámites hasta que se 
obtiene el visado y los permisos 
de trabajo hay que esperar entre 
dos y tres meses antes de viajar.  

Los candidatos no necesitan 
tener una titulación universita-
ria o de Formación Profesional ni 
un conocimiento de chino. “Allí 

van a hablar en inglés. Por eso se 
precisa un nivel alto”, apunta la 
directora de Enseñalia Pamplo-
na, Laura García Apesteguía. Sí 
que se valorará, aunque tampoco 
es imprescindible, la experiencia 
laboral en hostelería. “No van a 
estar ni haciendo camas ni sir-
viendo mesas. Se trata de otros 
trabajos más relacionados con la 
administración, la organiza-
ción... Eso sí, el puesto dependerá 
del nivel de inglés. Cuanto más al-
to estarán más de cara al públi-
co”, insiste. La jornada laboral se-
rá de 40 horas semanales (8 h al 
día cinco días por semana y dos 
días libres). Los hoteles están en 
la capital, Pekín, en Hangzou 
(una de las principales ciudades 
de la costa Este del país)... 

Apoyo en el destino 
Además de los 600 euros por la 
reserva y las gestiones, los candi-
datos tendrán que pagar la matrí-
cula en la Facultad de Turismo de 
la Universidad de Hingbo (1.290 
euros), donde recibirán clases de 
chino. “Pero es un dinero que se 
recupera con el sueldo que reci-
ben”, recalca Laura García.  An-
tes de viajar al destino, los futu-

ros trabajadores sabrán qué ciu-
dad, qué hotel y qué escuela les 
han asignado. “Es una oportuni-
dad muy buena para recién licen-
ciados que quieran dar un empu-
jón al inglés y vivir una experien-
cia internacional en China. Van a 
estar en la universidad y en un 
hotel por lo que pueden hacer 
contactos para seguir allí cuando 
terminen las prácticas”.  

El trabajo concreto que harán 
los candidatos será en el área de 
atención al cliente (sobre todo en 
la recepción del hotel) y en la de 
comida y bebida (departamento 
de banquetes, servicio de habita-
ciones, minibares...)  

El programa es incompatible 
con el cobro de la prestación por 
desempleo en España; y los em-
pleados deberán contratar obli-
gatoriamente un seguro médico 
privado (que cubra la repatria-
ción, la responsabilidad civil...) 
Para la contratación del visado de 
estudiante, los candidatos nece-
sitarán una carta de la Universi-
dad de Ningbo, un formulario 
cumplimentado por Enseñalia, el 
pasaporte (en vigor seis meses 
después de la vuelta), una fotoco-
pia del DNI y 40 euros para pagar 
al consulado de China en España. 

Prácticas pagadas 
en hoteles de China

Los jóvenes de entre 18 y 30 años con un buen nivel de inglés (B2 o C1) que lo deseen pueden trabajar en hoteles de cadenas 
internacionales en China entre seis meses y un año. Se les paga el alojamiento, la comida y un sueldo mensual de 250 euros.

La Cámara Navarra ayuda con 1.500 € 
a empresas que contraten a jóvenes 

La Cámara ha puesto en marcha un programa 
de ayudas a empresas para fomentar la con-
tratación. En concreto, concederán 1.500 eu-
ros por cada contrato de mínimo seis meses y 
jornada completa que se ofrezca a menores de 
30 años. Los jóvenes deberán estar inscritos 
en el Sistema de Garantía Juvenil. Se ha pre-
visto un presupuesto inicial de 187.000 euros.

Apoyo de 1.800 euros para jóvenes que 
decidan emprender un negocio 

Otra vía de apoyo de la Cámara Navarra va enca-
minada a jóvenes emprendedores. Para ellos 
han previsto una línea de ayudas de 1.800 euros, 
independientemente de la forma jurídica que 
elijan y la actividad que inicien, siempre que 
permanezcan de alta como autónomos al me-
nos un año. Los jóvenes deberán haber partici-
pado en el programa PICE de la Cámara.

La UPNA abre el plazo de inscripción 
para mayores de 25, 40 y 45 años 

La Universidad Pública de Navarra abre esta se-
mana la inscripción para las pruebas de acceso 
a mayores de 25, 40 y 45 años que quieran cur-
sar estudios en este centro y no tengan aproba-
da la Selectividad ni ninguna otra vía que habili-
te para hacer estudios universitarios. Los inte-
resados deberán hacer la solicitud entre 
mañana y el viernes. El precio es de 127,95 €.

tendencias

en diez 
líneas

Jóvenes que  participan en el programa de prácticas de ‘Enseñalia’, en la recepción de un hotel de Pekín. DN

Una clave para 
poder exportar
Haber trabajado unos meses en 
China y conocer la cultura del pa-
ís de primera mano puede ser un 
“acicate” para que estos jóvenes 
encuentren trabajo en un futuro 
en empresas que exporten al gi-
gante asiático. “El choque cultu-
ral es fortísimo y las compañías 
españolas necesitan gente que 
conozca qué es correcto y qué no 
para ellos”, opina Laura García 
Apesteguía, directora de Ense-
ñalia en Pamplona. “A su regre-
so, podrían trabajar en departa-
mentos comerciales o de logísti-
ca”, añade el subdirector del 
centro, Chema Sánchez Mayans. 
 Siete empresas navarras expor-
tan con regularidad a China elec-
trodomésticos de línea blanca, 
maquinaria eléctrica, equipos, 
componentes, accesorios de au-
tomóvil, cuero, alimentos ecoló-
gicos, componentes electróni-
cos o vino, entre otros muchos 
productos. Además, alrededor 
de 200 empresas exportan espo-
rádicamente. Los envíos nava-
rros a China se han duplicado en 
la última década hasta casi al-
canzar los 100 millones de euros 
algún año, según datos del Go-
bierno de Navarra

La francia Enseñalia, 
con sede en Pamplona, 
lleva a cabo la primera 
selección de personal
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La multinacional de alimentación  Dr. 
Schär amplía plantilla en Zaragoza 

La firma italiana Dr Schär, dedicada a la elabo-
ración y venta de productos sin gluten, tiene 
previsto realizar una inversión de 11,5 millones 
en su planta de Alagón (Zaragoza) para introdu-
cir una segunda línea de producción, lo que con-
llevará la contratación de más personal. Hace 
cinco años la empresa levantó en Alagón unas 
nuevas instalaciones y duplicó sus ventas. 

Zurich elige Barcelona para instalar 
su centro mundial de ‘BigData’ 

La aseguradora Zurich ha escogido a Barcelona 
para instalar su centro mundial de ‘Big Data’, lo 
que supondrá la contratación de 200 personas 
en los próximos dos años. Los puestos que se 
crearán serán de “alto valor añadido” con perfi-
les internacionales que vendrán a Barcelona. El 
nuevo proyecto se situará en el centro tecnoló-
gico de la firma donde ya trabajan 250 personas. 

Beca para estudiar inglés en 
Australia y encontrar un empleo allí 

La empresa Go Study Australia, junto con Qatar 
Airways y Universia España, ha lanzado un con-
curso para becar a un joven español para estu-
diar inglés en Australia durante 12 semanas y 
ayudarle a encontrar un trabajo en Melbourne. 
Los interesados en participar en el concurso de-
ben hacerlo antes del día 25 a través de la  web: 
www.gostudyaus.es/concurso-2016. 

LA EMPRESA

Hewlett-Packard.  La multinacional 
nació en 1939 en un garaje de Palo 
Alto (California) de la mano de dos 
amigos, Bill Hewlett and Dave 
Packard y pasó a convertirse en una 
empresa líder a nivel internacional en 
la fabricación de ordenadores, portá-
tiles e impresoras, además de ofrecer 
servicios informáticos. En 2015 se 
produjo la división en dos firmas; una 
para su negocio de computadoras e 
impresoras (HP Inc., que en España li-
dera Helena Herrero) y otra para sus 
servicios y equipos corporativos (HP 
Enterprise). Ambas aglutinan en Es-
paña a cerca de 7.500 empleados.

PARA SABER MÁS

Contacto. La web oficial es 
http://www8.hp.com/es/es/
hp-information/

+

HELENA HERRERO PRESIDENTE DE HP ESPAÑA Y PORTUGAL

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Hewlett-Packard tiene un peso 
específico en el sector de las tec-
nologías de la información. Tiene 
nombre y tiene presencia en 
cualquier rincón del planeta. La 
multinacional ha afrontado unos 
años un tanto convulsos que han  
supuesto reestructuraciones a 
nivel internacional, pero ahora  
encara el futuro con optimismo y 
nuevos retos. Al menos así lo cree 
su presidente en España y Portu-
gal, Helena Herrero, quien rea-
firma el objetivo de la marca: “de-
sarrollar tecnología para que la 
vida de la gente y las empresas 
sea mejor”. “Y en ello estamos”, 
confiesa. “Desde la impresión 3D 
hasta la movilidad, el internet de 
las cosas, la realidad aumentada, 
el  wareable, crear experiencias 
que realmente impacten...”, ex-
plica. Herrero acudió esta sema-
na en unas jornadas de industria 
4.0, organizadas por el Gobierno 
de Navarra y el Colegio de Inge-
nieros Industriales en el Planeta-
rio de Pamplona, donde abogó 
por la colaboración y las alianzas 
para generen “riqueza y empleo 
de valor añadido”.  “Nuestra obse-
sión es ver cómo podemos crear 
un ecosistema entre todos que 
ayude a crear valor”, incide. 
 
¿Cómo ve el sector de las tecno-
logías de la información? 
Bueno, yo creo que estamos en 
un momento muy interesante. 
Ha pasado a ser un elemento 
transversal de transformación 
de todos los sectores. Es un papel 
muy importante, porque es un 
habilitador de transformación. 
Esa famosa cuarta revolución a 
la que todo el mundo se refiere es 
hablar de tecnologías que son, 
para mí, el alcance, la globalidad, 
la velocidad que impacta en to-
dos los ámbitos de la sociedad, de 
las empresas...  Vemos empresas 
muy jóvenes que están teniendo 
un efecto disruptivo. El sector, en 
el fondo, está viendo que pasa a 
ser protagonista y habilitador de 
muchas cosas. Eso no quita que, 
como en todos los sectores, hay 

partes con mayor desarrollo y  
otros que suben y bajan y van mo-
dificándose. Es un sector enor-
memente dinámico, con una im-
portancia muy grande. 
Para ello deberá estar inmerso 
en una innovación constante, 
¿no? 
Tenemos que innovar. Pero eso 
no quiere decir desarrollar nue-
vos productos. Innovación es 
productos, servicios, procesos, 
personalización; es hacer las co-
sas de diferente manera, para 
que responda a las necesidades 
de esos clientes que estamos 
viendo que se enfrentan a un 
mundo diferente. 
¿Eso se traduce en oportunida-
des laborales? 
Evidentemente vamos a ver a lo 
largo de los próximos años cómo 
se van a transformar la necesi-
dad de puestos de trabajo. Se van 
a requerir skills (habilidades) to-
talmente diferentes de los que te-
nemos hoy. Creo que va a haber 
una especie de dualidad en el 
mercado laboral y eso nos lleva a 

los consejos del experto

forzar y a entender lo importante 
que es el aprendizaje, la forma-
ción de capacidades creativas, de 
toma de decisiones. Porque la au-
tomatización de  muchos de los 
procesos, los trabajos de poco va-
lor añadido, pueden desapare-
cer.  
¿Se atrevería a dar cifras? 
El informe de Davos habla de que   
más de 7 millones de puestos de 
trabajo pueden desaparecer si la 
gente realmente no se adapta a 
las nuevas necesidades y a los 
nuevos perfiles que se necesitan. 
También es verdad que se van a 
crear otros dos millones de nue-
vos puestos que hoy ni siquiera 
sabemos cuáles son.  Dicen, por 
ejemplo, que van a crecer más de 
un 15% todos los perfiles técnicos, 
científicos, de matemáticas, de 
toma de decisión donde el dato es 
importante. El 65% de la gente 
que está estudiando hoy en Pri-
maria seguramente trabajará en 
empleos que hoy no existen. Es 
un reto. Pero, a la vez, lo que tene-
mos que hacer es adecuar la for-
mación que se ofrece con la que 
se demanda en el mercado. La 
universidad, el colegio... Todo tie-
ne que adaptarse a las nuevas ne-
cesidades. 
¿Tan alejadas estaban ambas es-
feras? 
Absolutamente. Era una disrup-
ción. En un mundo global conec-
tado necesitas una  respuesta in-
tegral, holística, general. Eso es 
lo que necesitamos. Y eso pasa 
por la educación, no solamente la 
universidad, también la Forma-
ción Profesional. Es entender 
dónde se aporta en la cadena de 
valor. 
Eso supone también un cambio 
de chip porque hasta ahora se en-
tendía la educación como un pa-
so previo al empleo, pero se 
preocupan de una actualización 
constante, que parece ser lo ne-
cesario. 
Claro. Yo siempre digo que uno, 
el día de que deja de aprender, de-
ja de vivir y pasa a ser un vegetal. 
Y eso ocurre mucho más ahora 
que nunca con lo que estamos vi-
viendo. Todo el mundo está co-
nectado. Todo el mundo puede 

Helena Herrero, esta pasada semana en Pamplona. J.C. CORDOVILLA

acceder a la información. Por eso, 
lo que hay que entender no es el 
dato en sí sino qué puedo hacer 
yo con ese dato, cómo puedo 
aportar valor y estar permanen-
temente en competencia. Eso es 
fundamental. Es una llamada a la 
acción a cada uno de nosotros, 
porque esta revolución nos afec-
ta a todos, en lo social, en el ocio, 
en la forma en que nos relaciona-
mos, en la forma en la que lleva-
mos cualquier tema, desde el 
punto de vista empresarial, ciu-
dadano, de los gobiernos, de la 
universidad, de la educación, del 
colectivo científico... Todo.  
Pero en muchas ocasiones no es-
tamos preparados ni dispuestos 
a asumir un papel activo. 
Hay que saber si quieres condu-
cir el coche o quieres que te lleve 
la corriente. Y, en el fondo, ésa es 
una de las cosas que tenemos que 
entender: el futuro lo tenemos 

“El día que uno deja de 
aprender, deja de vivir 
y pasa a ser un vegetal”

que construir nosotros. Ése es el 
papel activo del ser humano. Ésa 
es la grandeza que tenemos. 
¿Confía en que el futuro sea pro-
metedor? 
A mí siempre el futuro me parece 
prometedor, porque depende de 
cómo lo afrontemos. El futuro, 
como todo, puede ser incierto, 
tiene riesgos, pero es un mundo 
de oportunidad. El futuro hay 
que construirlo. El problema es-
tá cuando dejas que te lleve la co-
rriente porque crees que tú no 
puedes hacer nada. En ese mo-
mento, puede haber gente que se 
quede en el camino. 
Pero, ¿se les puede rescatar? 
Sí. Si nos basamos en el talento, la 
tecnología, innovar y generar un 
ecosistema de conocimiento, yo 
creo que este país tiene grandes 
oportunidades. Pero tiene que 
querer y tiene que hacerlo con 
una visión integral.
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Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN SANTACARA 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Santa-
cara ha convocado un concurso-opo-
sición para cubrir de forma temporal 
una plaza de empleado de Servicios 
Múltiples en régimen administrativo.  
Requisitos. Tener el título de Gra-
duado Escolar o  Formación Profe-
sional de primer grado o equivalente 
y contar con el carné de conducir de 
clase B o equivalente. 
Pruebas. El desarrollo de la fase de 
oposición incluye tres pruebas. La 
primera será un examen teórico, que 
consistirá en contestar a un cuestio-
nario de preguntas con varias opcio-
nes de respuesta, de las que sólo una 
de ellas será correcta, sobre el muni-
cipio de Santacara (nomenclatura, 
términos, calles, caminos, comuna-
les, parajes, historia, etc), así como 
sobre herramientas, materiales y 
trabajos de electricidad, fontanería, 
albañilería, carpintería, soldadura, 
jardinería y mantenimiento. La se-
gunda será una prueba práctica que 
incluirá un o varios exámenes rela-
cionados con las tareas del puesto 
de trabajo. Por último, los candidatos 
deberán enfrentarse a una entrevista 
personal, donde se valorará  su ido-
neidad para el puesto. Pero no será 
eliminatoria.  
Plazo. Hasta el 30 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 48 del 10 de 
marzo de 2016.  
 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN ANSOÁIN (LISTA 
DE CONTRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Ansoáin 
ha vuelto a abrir el plazo de presen-
tación de solicitudes para el proceso 
selectivo encaminado a elaborar una 
lista de candidatos a la contratación 
temporal para el puesto de emplea-
do/a de servicios múltiples (nivel D), 
tras una modificación parcial de las 
bases de la convocatoria.  
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Graduado en E.S.O., Gradua-
do Escolar, Formación Profesional de 
Grado Medio o equivalente, y tener 
carnet de conducir clase B.  
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de dos 
pruebas, una de carácter teórico y 
otra de carácter práctico, ambas eli-
minatorias. La primera consistirá en 
contestar por escrito, en el tiempo 
máximo de una hora, a un cuestiona-
rio de 40 preguntas con tres alterna-
tivas de respuesta, de las que sólo 
una de ellas será válida. La segunda 
consistirá en la realización de una o 
varias pruebas prácticas. Por su par-
te, en la fase de concurso se valorará 
el conocimiento del euskera con has-
ta un 5% del total de puntos de la 

aquí hay trabajo

convocatoria (concurso más oposi-
ción) para todos aquellos puestos de 
trabajo que no tengan relación direc-
ta con el público. Quienes deseen 
realizar una prueba de nivel, deberán 
hacerlo constar en la instancia. El tí-
tulo EGA o C1 equivaldrá a cinco pun-
tos.  
Plazo. Hasta el 24 de marzo. No obs-
tante, las solicitudes presentadas en 
el anterior plazo de convocatoria se 
dan por válidas “a no ser que dentro 
de dicho plazo el solicitante se mani-
festara en diferente sentido o quiera 
acreditar el conocimiento de euske-
ra”. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 47 del 9 de 

marzo de 2016 y en el BON, número 
3 del 7 de enero de 2016.  
 
Ç  TÉCNICOS P.B. EN EUSKERA 
PARA LA UPNA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. La Universidad Pública de 
Navarra ha convocado un proceso 
selectivo para elaborar dos listas de 
aspirantes al desempeño del puesto 
de trabajo de Técnico P.B. en euskera 
y correspondiente al nivel A de la es-
cala de personal de la Administra-
ción. Una de las listas será para la 
contratación temporal y la otra para 
la formación en situación de servi-
cios especiales, dirigida a personal 
funcionario. 

Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de grado, licenciatura, ingeniería 
superior, arquitectura o título  equiva-
lente. Además, los interesados debe-
rán contar con el título o certificado 
acreditativo del conocimiento de 
euskera equivalente al nivel C1. 
Pruebas. El proceso selectivo se lle-
vará a cabo mediante dos pruebas. 
La primera, de carácter teórico, in-
cluirá el desarrollo, en euskera, de 
uno o varios de los epígrafes del te-
mario de la convocatoria y la traduc-
ción de varios textos de castellano a 
euskera y de euskera a castellano, de 
carácter administrativo, institucional 
y/o divulgativo propio de la UPNA. La 
segunda consistirá en la realización 

de una sesión de traducción simultá-
nea de euskera a castellano. 
Plazo. Hasta el 16 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 41 del 1 de 
marzo de 2016. 

España 

Ç  736 MAESTROS PARA CASTI-
LLA Y LEÓN 
Plazas. La Junta de Castilla y León 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir 736 vacantes del cuer-

DN  Pamplona 

A 
día de hoy son 
quince las perso-
nas que realizan la-
bores administra-

tivas en el Parlamento de Na-
varra. De todas ellas, a tres se 
les exige conocimiento de 
euskera. Para cubrir las va-
cantes y bajas que puedan 
surgir entre ellas, la Cámara 
foral ha convocado un proce-
so selectivo para elaborar un 
listado de candidatos a la con-
tratación temporal. En defini-
tiva, una relación de personas 
a la que poder recurrir en un 
momento dado y de un día pa-
ra otro cuando la plantilla ac-
tual no esté completa.  

Los candidatos deberán 
superar un examen teórico, 
en el que se evaluarán sus co-
nocimientos sobre el funcio-
namiento del Parlamento y la 
legislación que rige su activi-
dad y también aspectos más 
puramente administrativos, 
como el manejo de las herra-
mientas informáticas. Quie-
nes quisieran optar a cubrir 
las necesidades de las plazas 
con perfil lingüístico de 
euskera tendrán, además, 
que demostrar que tienen el 
EGA o un nivel C1.

Imagen del hemiciclo del Parlamento navarro, en una sesión plenaria.  ARCHIVO

El Parlamento foral renueva 
su lista de administrativos
Convoca una prueba 
para poder contar 
con candidatos  
a la contratación 
temporal

En datos 

Plazas. La Mesa del Parlamento 
de Navarra ha aprobado convo-
car un proceso selectivo para 
elaborar un listado de candidatos 
a la contratación temporal para 
cubrir las necesidades que pue-
dan surgir entre el personal ad-
ministrativo de la Cámara (nivel 
C). Se elaborará una lista única, 
si bien quienes quieran optar a 
puestos con perfil de euskera de-
berán superar una prueba de ni-
vel o acreditar que lo poseen. 
Requisitos. Hallarse en posesión 
del título de Bachiller Superior, 

Formación Profesional de Se-
gundo Grado o de titulaciones 
equivalentes. Quienes deseen 
optar también a las contratacio-
nes de Administrativos con 
euskera tendrán que contar con 
el título EGA, el C1 o certificado 
reconocido como equivalente. 
También podrán realizar una 
prueba que determine el nivel 
lingüístico exigido. 
Pruebas. Los candidatos debe-
rán enfrentarse a dos exámenes 
tipo test, con varias opciones de 
respuesta. El primero versará so-
bre legislación (Amejoramiento,  
Estatuto del Personal del Parla-
mento de Navarra, Reglamento 

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

de Organización de la Administra-
ción del Parlamento de Navarra, 
etc) y el segundo sobre conoci-
mientos generales de informáti-
ca: Microsoft Office 2010 (Word, 
Excel, Access). 
Plazo. Hasta el 25 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 48, 
del 10 de marzo de 2016.

DN  Pamplona 

La Junta de Castilla y León ha 
abierto las convocatorias, en tur-

no libre, de 392 puestos de enfer-
mería y de 260 de médicos de fa-
milia. 

Entre las vacantes de enfer-

Castilla y León convoca un total de 
650 plazas de enfermería y medicina

mería, se reservan 40 para perso-
nas con discapacidad. En cuanto 
a las de medicina, 26 correspon-
den a ese turno de reserva.  

El objetivo de la convocatoria, 
según la Junta, es ir reduciendo 
“la tasa de temporalidad, fomen-
tar la estabilidad laboral y facili-
tar la movilidad voluntaria de los 
profesionales”, del servicio públi-
co de salud castellanoleonés. 

Los interesados 
disponen hasta el día 26 
para inscribirse

Las personas interesadas de-
berán presentar la solicitud has-
ta el 26 de este mes. Las pruebas, 
en ambos casos, consistirán en 
un examen tipo test de 90 pre-
guntas, con cuatro respuestas al-
ternativas, más el 10% de pregun-
tas de reserva para posibles anu-
laciones. También se tendrán en 
cuenta los méritos que cada can-
didato pueda presentar.
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po de maestros. Por especialida-
des, se convocan 199 plazas de 
Educación Primaria (179 de turno li-
bre y 20 de reserva para personas 
con discapacidad), 160 de Educa-
ción Infantil (144 de turno libre y 16 
de discapacidad), 156 de Inglés 
(140 de turno libre y 16 de discapa-
cidad),  70 de Pedagogía Terapéuti-
ca (63 libre y 7 discapacidad), 79 de 
Educación Física (71 y 8 respectiva-
mente), 40 de Música (36 y 4) y 32 
de Audición y Lenguaje (29 y 3 res-
pectivamente).  
Requisitos. Tener el título de Maes-
tro, graduado de Maestro, diploma-
do en Profesorado de Educación 
General Básica, maestro de Prime-
ra Enseñanza, maestro de Ense-
ñanza Primaria, o equivalente. 
Pruebas.  La fase de oposición 
constará de dos pruebas que ten-
drán carácter eliminatorio. Cada 
una de ellas estará dividida en dos 
partes. Así, la primera constará, por 
un lado, de una prueba práctica en 
la que los opositores deberán reali-
zar una serie de ejercicios y, por 
otro, tendrán que desarrollar un te-
ma elegido entre dos extraídos al 
azar por el tribunal de entre los in-
cluidos en el temario. En la segunda 
parte del examen, los candidatos 
deberán presentar y defender una 
programación didáctica; así como 
preparar y exponer oralmente ante 
el tribunal una unidad didáctica re-
lacionada con la programación pre-
sentada. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León, número 47 
del 9 de marzo de 2016. 
 
Ç  8 OFICIALES MECÁNICOS Y 
ELECTRÓNICOS PARA LA FÁBRI-
CA NACIONAL DE MONEDA Y 
TIMBRE 
Plazas. La Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (FNMT) convoca 
proceso selectivo para cubrir, en el 
departamento de Mantenimineot 
de su centro de trabajo de Madrid 
cuatro plazas de oficial de 2ª Mecá-
nico y cuatro plazas de oficial de 2ª 
Eléctrico-Electrónico. 
Requisitos. Para las plazas de ofi-
cial mecánico se exige poseer algu-
na de las titulaciones del Ciclo For-
mativo de Grado Superior de las fa-
milias de Fabricación Mecánica, 
Instalación y Mantenimiento, o una 
titulación equivalente. O bien, tener 
alguna de las titulaciones del Ciclo 
Formativo de Grado Medio de esas 
mismas familias pero complemen-
tado con una experiencia profesio-
nal mínima de dos años como ofi-
cial 2ª Mecánico en jornada com-
pleta. También podrán optar 
quienes, aun no teniendo ninguna 
de las titulaciones anteriores, cuen-
tan con una experiencia mínima de 
tres años como Oficial 2ª Mecánico 
en jornada completa. Para el pues-
to de oficial eléctrico-electrónico, 
se exige alguna titulación de FP Su-

perior de las familias de Electrici-
dad y Electrónica o equivalente. O 
bien, un grado medio de esas fami-
lias pero con una experiencia míni-
ma de dos años como oficial de 2ª. 
O bien tener una experiencia míni-
ma de tres años a jornada completa 
en un puesto para el que se opta. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compondrá de dos ejercicios: una 
prueba teórica que consistirá en 
contestar un examen tipo test de 
100 preguntas con 3 opciones de 
respuesta; y una prueba práctica  
consistente en realizar un ejercicio 
práctico.  
Plazo. Hasta el 28 de marzo. 
Más información. En la página web 
oficial de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, en la sección de 
empleo 
(www.fnmt.es/web/fnmt/ofertas-
de-empleo). 
 
Ç  BOMBEROS CONDUCTORES 
PARA LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
VIZCAYA 
Plazas. El departamento de Admi-
nistración Pública y Relaciones Ins-
titucionales de la Diputación Foral 
de Vizcaya convoca un proceso se-
lectivo para cubrir 60 plazas  de 
bombero/a  conductor/a. De ellas, 
52 tienen  perfil lingüístico II (33 de 
carácter preceptivo y 19 de carác-
ter no preceptivo) y las ocho restan-
tes tienen perfil lingüístico III, de ca-
rácter no preceptivo. 
Requisitos. Tener el Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar, Formación 
Profesional de Primer Grado o equi-
valente, y contar con el permiso de 
conducir C+E+BTP o equivalente. 
Pruebas. La fase de oposición 
consta de cinco ejercicios, los cua-
tro primeros obligatorios y elimina-
torios, y el quinto ejercicio de acre-
ditación del perfil lingüístico, obli-
gatorio y eliminatorio para las 
plazas en las que éste sea precepti-
vo y voluntario para el resto. El pri-
mer ejercicio será un examen tipo 
test de 100 preguntas. El segundo 
incluirá varias pruebas físicas. El 
tercero serán pruebas psicotécni-
cas y el cuarto será otro  examen ti-
po test de 125 cuestiones o proble-
mas. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Vizcaya, número 30, de 15 de 
febrero de 2016, y en el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 48, del 25 
de febrero. 

Europa 

Ç  CONDUCTORES DE CAMIÓN 
DE LARGA DISTANCIA PARA ALE-
MANIA  
Plazas. La empresa ConYCam bus-
ca más de 200 conductores de ca-

mión para trabajar en Alemania.  
Requisitos. Se requiere al menos 
tres años de experiencia con camio-
nes de tres ejes y 30 toneladas. Y 
un conocimiento del idioma de nival 
A2+:  el conductor debe ser capaz 
de comunicarse con seguridad por 
teléfono con la central y con los tra-
bajadores de los puntos de carga y 
descarga.  
Características. Se ofrece contra-
to de trabajo indefinido a jornada 
completa de 38 horas semanales 
con 6 meses de prueba. El salario 
mínimo es de 1.800 euros brutos al 
mes y habrá 24 días de vacaciones 
por año. 
Plazo. Hasta el 1 de mayo. 
Más información. En representan-
te de la empresa en España es José 
Antonio Extremera Moreno. Su 
email es: jose.extremera.more-
no@conycam.eu y los teléfonos 
618 647 931 / 958193631. 
 
Ç  CUIDADORES A DOMICILIO PA-
RA EL REINO UNIDO 
Plazas. La empresa Helping Hands 
está seleccionado 20 cuidadores a 
domicilio para atender a ancianos en 
una modalidad de trabajo que permi-
te vivir a caballo entre España y el 
Reino Unido. El objetivo es que las 
personas seleccionadas trabajen 3 o 
4 semanas en Gran Bretaña y luego 
realicen un parón en España, ya que 
al ser cuidadores a domicilio perma-
necen en casa de los ancianos y tra-
bajan 24 horas al día los siete días de 
la semana, con dos horas de descan-
so al día.  
Requisitos. No hace falta experien-
cia y formación, aunque se valorará 
si la hay. Sólo se exige un nivel míni-
mo de inglés B2 y carné de conducir. 
Características. Se ofrece un salario 
de entre 450 y 500 libras a la sema-
na (600-660 euros) y alojamiento en 
el hogar del anciando en cuestión. 
Plazo. Hasta el 19 de marzo. 
Más información. Los interesados 
deben enviar el currículo en inglés a  
Rosa Maria Morato (morato-
roig@gmail.com) indicando Eu-
res(Live-in care UK.  

Becas 

Ç  25 BECAS FULBRIGHT PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO E IN-
VESTIGACIÓN EN EEUU 
Plazas. La Comisión Fulbright Es-
paña realiza una convocatoria de 25 
becas para cursar estudios de post-
grado en universidades de Estados 
Unidos, dirigida a universitarios es-
pañoles. Las becas cubren costes 
de traslado, mantenimiento, aloja-
miento y matricula. El período de 
disfrute de estas becas deberá es-
tar comprendido entre el verano u 
otoño de 2017 y el verano de 2018, 
y no podrá posponerse a otro curso 

académico más sin contar con la 
autorización previa de la Comisión. 
Requisitos. Contar con un título su-
perior (licenciatura, arquitecto o in-
geniero superior, o título de grado) 
obtenido entre enero de 2010 y ju-
nio de 2016. Y contar con una invita-
ción de un centro estadounidense 
antes del 1 de marzo de 2017. Es 
necesario, además, contar con un 
“excelente conocimiento de inglés” 
(hablado y escrito), demostrable 
mediante el Test of English as a Fo-
reign Language (TOEFL) con una 
puntuación mínima de 100 en el In-
ternet-based Test. 
Caraterísticas.La beca cubre los 
gastos de matrícula en el curso en 
cuestión (con un máximo de 34.000 
dólares) y transporte (hasta 2.600 
dólares). Además, concede una 
aportación mensual de entre 1.600 
y 2.400 dólares para gastos de alo-
jamiento y manutención. 
Pruebas. La selección se realizará 
atendiendo a distintos criterios: ido-
neidad del proyecto de estudios; 
plan de aplicación a la vuelta a Es-
paña; méritos académicos; expe-
riencia profesional y cartas de refe-
rencia. Los preseleccionados debe-
rán pasar una entrevista personal, 
que será presencial y se celebrará 
en el mes de mayo. 
Plazo. Hasta el 14 de marzo.  
Más información. En el la web: 
http://www.fulbright.es/. 
 
Ç  BECAS IBERDROLA A LA IN-
VESTIGACIÓN  
Plazas. Iberdrola ha lanzado una 
nueva convocatoria de más de 160 
becas y ayudas a la investigación pa-
ra el curso 2016/2017 en España, 
Reino Unido y Estados Unidos y diri-
gidas a estudiantes españoles, britá-
nicos, estadounidenses, mexicanos 
y brasileños. En concreto habrá 42 
becas para estudios de máster en 
España, 24 para estudios de post-
grado en Reino Unido, ayudas a la in-
vestigación en energía y medio am-
biente en España y en Estados Uni-
dos.  
Requisitos. Los requisitos varían en 
función de cada convocatoria. Los 

interesados deberían consultar el 
condicionado en la web de la Funda-
ción Iberdrola España. 
Plazo. Hasta el 29 de marzo.  
Más información. En la web de la 
Fundación Iberdrola España 
(www.fundacioniberdrolaespa-
na.org). 
 
Ç  55 BECAS OBRA SOCIAL LA C 
CAIXA PARA ESTUDIOS DE MÁS-
TER O DOCTORADO EN AMÉRCIA 
DEL NORTE Y ASÍA PACÍFICO 
Plazas. La Obra Social ”la Caixa” 
ofrece 55 becas a estudiantes es-
pañoles para realizar estudios de 
posgrado en universidades e insti-
tuciones de educación superior en 
Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Corea del Sur, India, Japón, Singa-
pur y China. Los becarios tendrán 
cubierto los gastos de matrícula, 
transporte, gastos académicos, vi-
sa, seguro médico y además recibi-
rán un apoyo mensual para otros 
gastos. 
Requisitos. En caso de que los es-
tudios se impartan en inglés en Es-
tados Unidos, Canadá, Australia, 
Hong Kong, India o Singapur, podrá 
acreditarse el conocimiento de di-
cha lengua únicamente mediante 
uno de los siguientes certificados:   
TOEFL (calificación mínima: 95 en 
Internet Based). Universidad de 
Cambridge: Certificate in Advanced 
English (grado A o B) o Certificate 
of Proficiency in English. IELTS (ca-
lificación mínima: 7, en la versión 
Academic o en la General Training). 
Características. La beca cubre la 
matrícula en la universidad o centro 
de enseñanza superior en que haya 
sido admitido el becario, sin límite 
de importe; una dotación mensual 
(es de unos 2.000 euros) que empe-
zará a recibirse cuando se inicie el 
programa de estudios para el que 
ha sido concedida la beca; una do-
tación inicial equivalente a una 
mensualidad, y dotación final de 
250 euros, entre otros. 
Plazo. El plazo de inscripción es 
hasta el 04 de abril de 2016. 
Más información. En la web 
http://obrasocial.lacaixa.es/

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

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

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









PAMPLONA, DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016  AÑO CXII. N.º 37.157. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,57 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

bthetravelbrand.com | 902 200 400

B
A

L 
00

5 
M

/M

SEMANA SANTA
EDIMBURGO HOTEL 3*
6 días · Alojamiento y desayuno
Salida 23 Marzo

950€
TRASLADOS + VISITAS (Edimburgo walking Tour 
y Lago Ness-Tierras altas).

Salida en avión desde Bilbao. Consulta condiciones.
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Un gobierno 
de piel fina y sensible’; Jose 
Murugarren ‘Educadas 
para no darse importancia’; 
Miguel Ángel Riezu ‘Tipos 
de interés al 0%, la cara y la 
cruz’; Marcos Sánchez ‘Un 
escurrir el bulto que no 
cuela’; Luis Castiella ‘El 
ego judicial’ y ‘Gatos 
encerrados’

Empresarios de la década
Expertos seleccionan las mejores empresas creadas en Navarra durante los últimos años LA SEMANA 8-11

Abarrotado 
camino  
a Javier

PÁGS. 28-35

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Las ocho Sicavs navarras 
ultiman su traslado a Madrid 
para no pagar más impuestos
La reforma fiscal aprobada por el cuatripartito ha motivado su cambio  PÁGS. 16-17

Josep María 
Álvarez, nuevo 
secretario 
general  
de UGT

PÁGS. 8-9   EDITORIAL. 10

De izquierda a derecha, José Antonio Guruceláin (Cistec); Jesús Pérez (Tedcas); Íñigo Ayerra y Julio Bustillo (IED Greenpower); David García 
(Lev2050); Ascen Cruchaga (Orbital Critical Systems); Miguel Ángel Llorente, Ana Monreal y Jon Navarlaz (iAR); Nora Alonso (Iden Biotechno-
logy); Dámaso Molero y Edurne Gil (3P Biopharmaceutical); Juan Camacho (Palobiofarma); y Alfonso Antoñanzas (Exkal). FOTOMONTAJE: ANTONIO RAMÍREZ

● El catalán, que se impuso a 
Miguel Ángel Cilleros por 17 
votos, se marca el reto de 
transformar el sindicato  
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DAVID GALERA Madrid 

“Tenemos muchos compromisos 
que cumplir. Esta ejecutiva será 
fiel a todos ellos”. Con estas pala-
bras, el flamante nuevo secretario 
general de UGT, Josep María Álva-
rez, escenificó ayer, en su primer 
discurso oficial como líder de la or-
ganización, el difícil reto que asu-
me al tomar el relevo de Cándido 
Méndez al frente del histórico sin-
dicato. El nuevo dirigente es cons-
ciente de la imperiosa necesidad 
de “transformar” UGT para adap-
tar su funcionamiento “al siglo 
XXI”. Y para ello, apuesta por una 
reorganización interna que per-
mita una mayor participación de 
los afiliados y una apuesta por la 
transparencia que revierta la de-
safección de los ciudadanos. 

“Hemos tenido un congreso in-
tenso”, aseguró Álvarez, en refe-
rencia a la reñida pugna por lide-
rar el sindicato, que se prolongó 
durante toda la madrugada. El 
hasta ahora dirigente de UGT de 
Cataluña en los últimos 26 años 
reivindicó el papel de las centrales 
sindicales en la defensa de los tra-
bajadores. También alabó con en-
tusiasmo la gestión de su antece-
sor durante 22 años. Un guiño pa-
ra cerrar las heridas que la 
votación pudiera haber provoca-
do, tras alguna crítica velada entre 
ambos en los últimos días. 

De hecho, a pesar de que Álva-
rez llegó al 42º Congreso Confede-
ral como favorito, gracias al apoyo 
de importantes federaciones, co-
mo la del metal o la de servicios pú-
blicos, al final se impuso por un es-
caso margen de 17 votos. En con-
creto, obtuvo el respaldo de 306 
delegados (51,1%), frente a los 289 
(48,2%) de su rival, el secretario ge-
neral de la Federación de Servi-

cios para la Movilidad y el Consu-
mo, Miguel Ángel Cilleros, apoya-
do por Méndez. Es la menor dis-
tancia registrada en este tipo de 
elecciones en el sindicato, lo que 
justifica la tensión vivida entre 
ambas candidaturas durante la 
maratoniana jornada del viernes, 
hasta que, a las 05.30 horas, se des-
veló el resultado.  

El voto del cambio 
Consciente de la tarea de reorga-
nización de UGT que le fue enco-
mendada, Álvarez dejó claro nada 
más ser proclamado ganador que 
los delegados habían votado “cam-
bio”. Para llevar a cabo esta mi-
sión, contará con un equipo direc-
tivo formado por 13 personas, en-
tre ellas la líder del sindicato en La 
Rioja, Cristina Antoñanzas, como 
vice secretaria general. Como se-
cretario de Organización estará 
Rafael Espartero, dirigente de la 

Pide a la “mayoría  
de izquierdas” en el 
Parlamento que se deje 
de “tonterías” y derogue 
la reforma laboral

El sucesor de  
Cándido Méndez 
apuesta por permitir  
una mayor participación 
de los afiliados

Josep María Álvarez asume el difícil 
reto de “transformar” el sindicato UGT
El nuevo secretario general se impone a Miguel Ángel Cilleros por 17 votos

El nuevo secretario general de UGT, Josep María Álvarez. EFE

Un sistema de votación que prolongaría las generales 19 años

D. VALERA Madrid 

En las última elecciones generales 
votaron 25 millones de personas 
en 11 horas. Los 600 delegados de 

La jornada electoral  
se prolongó hasta las 3 
de la madrugada por un 
un arcaico método para 
garantizar el voto secreto

UGT necesitaron ayer de cuatro 
horas para completar el ritual de 
la papeleta en las urnas. Es decir, si 
se hubiesen realizado a ese ritmo 
los comicios del 20 de diciembre, 
los colegios electorales deberían 
permanecer abiertos 19 años. 

La elección de Josep María Ál-
varez como nuevo secretario ge-
neral del sindicato pasará a la his-
toria no sólo por poner fin a la eta-
pa de 22 años de Cándido Méndez, 
sino por la maratoniana jornada 

de votaciones, que se prolongó 
hasta el amanecer. A las 3.00 ho-
ras, algunos de los delegados, 
aquellos cuyo apellido empezaba 
por o, salían de votar con cara de 
indignación, al mirar el reloj. ¿Có-
mo se prolongó durante tantas ho-
ras el voto de 600 delegados? 

La clave se encuentra en el ar-
caico sistema elegido, que busca-
ba garantizar el voto secreto, te-
niendo en cuenta lo ajustado del 
escrutinio, y que acabó retrasando 

de forma extenuante el proceso. El 
congreso había fijado las 17.00 ho-
ras como límite para presentar las 
candidaturas. Sin embargo, ya el 
proceso de verificación de estas 
firmas fue tedioso. 

Paralelamente, los delegados 
debatían y votaban las enmiendas 
acordadas en las comisiones de 
trabajo. Este proceso concluyó so-
bre las 22.30 horas. Tras un receso 
de una hora, los dos candidatos en 
liza dispusieron de 20 minutos pa-

ra realizar un último alegato ante 
los compromisarios. Pasadas las 
01.00 horas, dio comienzo la vota-
ción. El sistema acordado suponía 
que el voto se realizaría uno a uno 
y por orden alfabético. La idea era 
evitar que las federaciones vota-
ran en bloque. Además, para eli-
minar cualquier tipo de presión, 
los delegados, tras ser llamados, 
debían acudir a una cabina, donde, 
libres de las miradas ajenas, co-
gían las papeletas antes de votar.
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sobreponerse a las criticas por su 
defensa del derecho a decidir. De 
hecho, Álvarez se felicitó ayer de 
que la “catalanofobia” no funcio-
nara en UGT. También tuvo un ní-
tido mensaje para la formación de 
gobierno, al reclamar a “esa mayo-
ría de izquierdas que hay en el Par-
lamento” que dé una respuesta a 
los problemas de los ciudadanos. 
“Que se dejen de tonterías. Hay 
una mayoría de izquierdas que se 
comprometió a derogar la refor-
ma laboral. ¿Por qué no empeza-
mos a hacerlo?”, se preguntó. 

Unas horas después, ya en su 
discurso de proclamación, explicó 
la necesidad de dotar a la central 
de los instrumentos necesarios 
para modernizarse. Sin embargo, 
destacó que esta nueva etapa se 
hará “partiendo de lo que tene-
mos”. “No hay ruptura, hay conti-
nuidad. Pero es un punto y aparte 
para reestructurar nuestra forma 
de funcionar”, subrayó. 

“Maltrato” al sindicato 
Uno de sus principales objetivos 
es aumentar la participación de 
los afiliados. “No es posible conti-
nuar con el sistema que tenemos. 
Hay compañeros que plantearon 
primarias. Hay otras fórmulas. Pe-
ro estoy convencido de que este 
sindicato debe cambiar la manera 
de funcionar con los afiliados”. 

En su discurso también hubo 
momentos para la autocrítica. por 
la reacción de la organización ante 
los casos de corrupción de algunos 
militantes. “Creo que debemos de-
cir con humildad que no estába-
mos preparados como sindicato 
para convivir con esas situacio-
nes”, lamentó. Para corregirlo, de-
fendió otro de sus pilares progra-
máticos: la transparencia. El nue-
vo líder sindical resaltó que UGT 
debe dar explicaciones de en qué 
utiliza los recursos públicos. 

En cualquier caso, Álvarez de-
nunció lo que considera una “cam-
paña para criminalizar el sindica-
lismo”. Un “maltrato” que, en su 
opinión, no se produjo sólo en Es-
paña, sino en todos los países de la 
Unión Europea. “El capital, los po-
derosos, saben que, para poder 
arrebatarnos nuestros derechos, 
primero tienen que acabar con los 
instrumentos que los consiguie-
ron, y que son los sindicatos”, ex-
plicó, ante los aplausos entrega-
dos de los delegados.

Federación de Servicios Públicos. 
También forman parte de su eje-
cutiva María del Carmen Barrera, 
secretaria de Acción Sindical de la 
Federación de Servicios Públicos, 
el secretario general de UGT en el 
País Valenciano, Gonzalo Pino, o la 

responsable de Construcción, Ana 
García de la Torre. 

El nuevo máximo dirigente de 
UGT tiene fama de duro, tanto en 
las negociaciones empresariales 
como a la hora de dirigir el sindica-
to. Ese fuerte carácter le permitió 

Elecciones en UGT  m
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Elecciones en UGT

Un duro sindicalista partidario del derecho a decidir

D. VALERA Madrid 

Tiene fama de duro, que aplica a 
propios y a ajenos al sindicato. Su 
fuerte carácter y la disciplina orga-
nizativa que demostró en el último 
cuarto de siglo en la dirección del 
sindicato en Cataluña son algunas 
de las bazas que sirvieron a Josep 
María Álvarez para alzarse con la 
secretaría general de UGT. Sin 
embargo, también dicen de él que 
es franco y directo. Quizás por eso, 
su rostro no pudo –o no quiso– 
ocultar el cansancio tras una ma-
ratoniana jornada de elección, 
cuando la mesa del 42º Congreso 
Confederal anunció su triunfo en 
la madrugada de ayer. Pasaban las 
05.30 horas, y entre los abrazos y 
besos de felicitación de los compa-
ñeros, Álvarez se mostraba feliz, 
pero también aliviado, después de 
una victoria más ajustada de lo es-
perado –apenas 17 votos–, pese a 
haber llegado como favorito. 

Otra de sus cualidades radica 
en sus fuertes convicciones. Algo 
que también Pepe, como se lo lla-
ma en el sindicato, dejó claro con 
sus primeras palabras nada más 
ser elegido, en las que reiteró su 
respaldo al derecho a decidir, al fe-

De fuerte carácter  
y mensaje directo,  
dirigió durante un cuarto 
de siglo la potente 
organización en Cataluña

licitarse de que “la catalanofobia” 
no funcionase en UGT. Y también 
al hacer un llamamiento “a la ma-
yoría de las fuerzas de izquierda 
en el Parlamento” a formar gobier-
no y a aprobar medidas para ayu-
dar a los trabajadores. Se supone 
que entre sus objetivos está recu-
perar la influencia y capacidad de 
actuación del sindicato. 

Álvarez nació en el pequeño 
concejo de Belmonte (Asturias) en 
1956. Con 19 años y tras haber es-
tudiado una Formación Profesio-
nal, se trasladó a Barcelona por las 
mayores oportunidades laborales 
que le brindaba el sector indus-
trial. En 1975, se afilió a UGT, al 
empezar a trabajar en la empresa 
Maquinista Terrestre y Marítima 
–la actual Alstom–. Un año des-

pués, fue elegido responsable de 
Acción Sindical en la compañía, y 
desde entonces llevó a cabo su es-
calada en la central. En 1980, fue 
nombrado secretario de Organi-
zación de la Federación del Metal 
–que, a la postre, fue uno de los 
principales respaldos para obte-
ner el triunfo–. Su gran salto lo dio 
en 1990, al ser elegido secretario 
general de UGT de Cataluña, al de-
rrotar al entonces líder del sindi-
cato Justo Domínguez, al que re-
prochó la excesiva blandura de la 
organización con la Generalitat. 

Rechazo a la independencia 
Desde la dirección de la organiza-
ción catalana, Álvarez se curtió en 
mil batallas negociadoras y alguna 
interna. También tuvo que afron-

tar las dificultades de la crisis, con 
un descenso en la afiliación en la 
región que puso en riesgo la viabi-
lidad del sindicato, y una caída de 
ingresos que llevó a la organiza-
ción a presentar un ERTE que 
afectó al 60% de su plantilla. En 
2014, fue prejubilado en Alstom. 

No dudó nunca en defender la 
lengua y la cultura catalana, lo 
que en el 2003 le valió el premio 
de Honor Lluís Carulla. En los úl-
timos años, y ante el proceso so-
beranista, respaldó el derecho a 
decidir, aunque apostó por la per-
manencia en España. De hecho, 
siempre negó que fuera indepen-
dentista, y rechazó que hubiera 
una representación institucional 
del sindicato en las grandes mani-
festaciones de la Diada.

JOSEP MARÍA ÁLVAREZ  SECRETARIO GENERAL DE UGT Dos líderes 
históricos

UGT tiene 128 años de vida desde 
que fue fundada por Pablo Igle-
sias. Sin embargo, desde la llega-
da de la democracia sólo conoció 
–hasta la elección de Josep María 
Álvarez– a dos secretarios gene-
rales. En 1976, Nicolás Redondo 
fue elegido para dirigir UGT. Du-
rante su mandato, convocó tres 
huelgas generales al Gobierno 
socialista de Felipe González. En 
1994, fue relevado por Cándido 
Méndez, que, desde entonces, fue 
el rostro de la organización. Du-
rante sus 22 años de mandato, do-
tó de mayor protagonismo inter-
nacional a la organización, al ser 
elegido en dos ocasiones respon-
sable de la Confederación Euro-
pea de Sindicatos. Convocó cinco 
huelgas generales, las dos últi-
mas contra el Gobierno de Rajoy.
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El uso partidista  
de la investidura
El autor lamenta la falta responsabilidad de los 
partidos, y únicamente unos sondeos de opinión 
contrarios a sus intereses podrían evitar nuevas 
elecciones

L 
A investidura es un 
acto eminentemen-
te político orienta-
do a la formación 
del Gobierno que 
sólo puede saldarse 

con el éxito o el fracaso. En ese 
sentido, es también un acto per-
formativo, aunque por lo presen-
ciado hasta ahora, se ha prescin-
dido del resultado, que no de la 
teatralidad, para más allá de su fi-
nalidad hacer un uso partidista 
de la investidura. Así ha sucedido 
con el fiasco de Pedro Sánchez y 
no parece que vayan a cambiar 
las cosas en los próximos dos me-
ses. Para agotamiento de los elec-
tores, sufridos destinatarios de 
un conflicto de relatos sobre el 
responsable último de semejante 
desatino. 

La primera cuestión que ha-
bría que aclarar, es el papel que 
algunos atribuyen al Rey, para-
dójicamente los defensores de la 
nueva política, o quienes buscan 
subirse a su carro. El Rey no 
nombra al jefe de Gobierno, co-
mo sucedía en el viejo turnismo 
de la Restauración, ni siquiera lo 
propone, por lo 
que algunos argu-
mentos sobre el 
‘no’ de determina-
dos políticos al 
Rey, léase Rajoy 
como si de un nue-
vo ‘no de Maura’ se 
tratara, están fue-
ra de lugar. Por lo 
mismo, el Rey 
tampoco ha mos-
trado particular 
inclinación por 
Sánchez, ni éste 
puede invocar su 
atrevimiento de 
someterse a la in-
vestidura como 
justificación para 
bloquear en ade-
lante cualquier 
otra alternativa. 

El Rey ya ha ma-
nifestado que no 
propondrá nuevo 

candidato, hasta que no tenga co-
nocimiento de un acuerdo entre 
partidos que reúna garantías. 
Las posibilidades reales son las 
mismas del primer día. Empe-
ñarse en ampliar el acuerdo fra-
casado PSOE-C’s a Podemos o al 
PP, da lo mismo, pero con Sán-
chez como presidente sí o sí, co-
mo si ese fuera el mandato de las 
urnas o del Rey, sería prolongar 
el uso partidista de la investidura 
no se sabe bien con qué provecho 
final, ni siquiera para el actual lí-
der socialista. 

Se puede entender o defender 
que Sánchez renuncie al pacto de 
izquierdas –al que miró prime-
ro– para asentar una imagen de 
centralidad desde el centroiz-
quierda (donde se asegura el po-
der) como seña de identidad del 
PSOE. Pero esa estrategia, a la 
vista de los números, es incom-
patible con la exclusión obsesiva 
del PP. Que la vieja política ‘anti-
PP’, ‘echar al enemigo’, desalojar 
a Rajoy, sea el gran argumento 
con que el PSOE de Sánchez pre-
tenda recabar gratis el apoyo a su 
izquierda, resulta a estas alturas 
enormemente simplista y decep-
cionante. Que C’s, por su parte, 
continuase reclamando la abs-
tención del PP en una renovada 
apuesta por Sánchez como direc-
tor de orquesta de la política es-
pañola, en lugar de trabajar real-
mente por la gran coalición des-
de el respeto a la lista más votada, 
como se propuso inicialmente, 
sólo tendría sentido en clave de 
nuevos comicios. 

Unas nuevas elecciones son 
inciertas para todos, pero una 
reafirmación del ‘acuerdo histó-
rico’ PSOE-Ciudadanos revelaría 
una clara apuesta electoral. 
Arriesgada, sin duda. La volun-
tad de ambos partidos de situar-
se en el nuevo centro político, un 
doble centro que acabaría rele-
gando a Rivera al centroderecha, 
contrariamente a la voluntad de 
Adolfo Suárez, a quien invoca, 
que nunca renunció al centroiz-
quierda, entendido como refor-
mismo progresista, que ahora re-
clama Sánchez. No se trata de 
presentarse juntos a las eleccio-
nes –como pretende descalificar 
Rajoy– sino de confiar en que el 
PP no resista al nuevo envite elec-
toral –asediado por la corrup-
ción– y acabe explosionando, co-
mo sucediera con UCD, contin-
gencia que les beneficiaría a 
ambos.  

Esa esperanza –por inverosí-
mil que pueda parecer– es lo que 
realmente les une, mucho más 
que las 200 reformas para Espa-
ña. Explotar en beneficio propio 
la imagen de coraje y responsabi-
lidad política en favor de los inte-
reses generales, que se ha queri-
do trasladar en el fallido proceso 
de investidura, proyectando so-
bre PP y Podemos la actitud cica-
tera del bloqueo persistente por 
simples ambiciones personales. 
Hacerse con una parte sustancial 
del electorado del PP y evitar el 
sorpasso de Podemos. Si al final 
la suma de PSOE y C’s roza o al-
canza la mayoría absoluta, y pue-
den gobernar en coalición, el uso 
partidista de la investidura habrá 
resultado un éxito.  

En eso parece consistir la Se-
gunda Transición, en un nuevo 
escenario de cuatro partidos, 
donde PP y Podemos acaben re-
presentando a la vieja AP y al 
PCE, C’s a la UCD y el PSOE, en 
riesgo de desaparición, siga sien-
do el PSOE. ¿Para acabar reedi-
tando el bipartidismo, esta vez 
con alternancia pacífica en el po-
der? La frivolidad adolescente 
con que los políticos más jóvenes 
han aludido a la Transición en el 
debate de investidura es la nota 
menor del espectáculo ofrecido. 

Únicamente las en-
cuestas de opinión 
durante las próxi-
mas semanas po-
drán evitar unas 
nuevas elecciones. 
Sólo si las tenden-
cias de los sondeos 
se revelan contra-
rias a los intereses 
partidistas o de de-
terminados líde-
res, asistiremos a 
movimientos in-
mediatos condu-
centes a una inves-
tidura exitosa. En 
nombre del bien 
común y de Espa-
ña, por supuesto.  

 
Juan María Sánchez-
Prieto es profesor de 
Sociología en la 
Universidad Pública de 
Navarra
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EDITORIAL

Un viejo sindicalista 
para una nueva UGT
Josep María Álvarez, el nuevo secretario general 
de UGT, con el 51,1% de los votos emitidos, 
promete la transformación del sindicato, con 
más participación y transparencia en la gestión

L A Unión General de Trabajadores (UGT), uno de los 
dos sindicatos más importantes de España, con más 
de un millón de afiliados, abrió ayer una nueva etapa 
con la elección de Josep María Álvarez como sucesor 

del ya mítico Cándido Méndez, que se despidió tras 22 años de 
liderazgo. El nuevo líder ugetista, al que apoyaban 7 de los 12 de-
legados navarros, abogó en el discurso de clausura del 42º Con-
greso Confederal por “transformar” la organización desde “la 
continuidad”. Los últimos años no fueron fáciles para los sindi-
catos españoles, que perdieron afiliados y fueron acusados de 
no estar a la altura a la hora de defender los derechos de los tra-
bajadores en plena crisis económica y ante los recortes. “Nos 
sentimos maltratados. Hubo una campaña para criminalizar al 
sindicalismo. El capital, los poderosos, saben que, para poder 
arrebatarnos nuestros derechos, primero tienen que acabar 
con los que los consiguieron”, destacó Álvarez. El veterano sin-
dicalista –estuvo al frente de UGT en Cataluña los últimos 25 
años– obvió la supuesta auto-
crítica, que debería preceder 
a un nuevo tiempo. Parte de 
ese descrédito fue, como ocu-
rrió con los partidos, por mé-
ritos propios. Por las sospe-
chas de corrupción que salpi-
caron tanto a UGT como CC 
OO, el otro gran sindicato español. Lo ocurrido con los cursos 
de formación en Andalucía, con las tarjetas black de Caja Ma-
drid o con el millón de euros sin declarar de su histórico líder de 
la minería José Ángel Fernández Villa no pasaron desapercibi-
dos a la opinión pública. Sin que puedan culpar al capital o a los 
poderosos. El nuevo secretario general ugetista prometió brin-
dar una mayor participación y, sobre todo, una mayor transpa-
rencia para restaurar la imagen de la organización sindical. 
Además de trabajar en esa dirección, Álvarez reclamó a la ma-
yoría de izquierdas del Parlamento “que se deje de tonterías y 
se ponga a trabajar” por los ciudadanos. Una máxima que presi-
dió hasta ahora el trabajo de UGT y CC OO. Dos centrales que, 
con sus deficiencias, ejercieron un sindicalismo responsable, 
gracias al cual se lograron las altas cotas de estabilidad econó-
mica y laboral alcanzadas en España.

APUNTES

Del todo a  
la nada fiscal
Navarra dejará en breve de 
tener Sicavs, sociedades de 
inversión de altos patrimo-
nios, domiciliadas en su te-
rritorio. La mitad ya hizo 
efectivo su cambio de domi-
cilio y el resto lo consumará 
en pocas semanas. Para Án-
gel Martínez-Aldama, pre-
sidente de la Asociación de 
Instituciones de Inversión 
Colectiva y Fondos de Pen-
siones (Inverco), es un per-
juicio para la economía na-
varra. La reforma fiscal 
aprobada por el Gobierno 
cuatripartito pretendía que 
pagasen más impuestos, y 
lo que consiguió es que no 
paguen nada. Se confirma 
lo pronosticado.

Un principio 
para todos
El Departamento de Educa-
ción trasladó al colegio pú-
blico de Sarriguren y al 
Ayuntamiento del Valle de 
Egüés la decisión de desdo-
blar el centro en dos cole-
gios para el próximo curso 
2016-17: uno para modelos 
en castellano y otro para 
euskera. Los responsables 
deberían explicar las razo-
nes de la segregación, cuan-
do a otros centros se les po-
nen pegas a la separación 
entre chicos y chicas. Las 
mismas razones pedagógi-
cas deben valer para unos y 
para otros, y para las fami-
lias que eligen libremente 
cualquiera de esas opciones 
para sus hijos.

Nadie puede negar  
a UGT y CC OO que han 
ejercido un sindicalismo 
responsable

Juan Mª Sánchez-Prieto
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Navarra dejará en pocas sema-
nas de tener Sicavs, sociedades 
de inversión de altos patrimo-
nios, domiciliadas en su territo-
rio. De momento, son cuatro las 
que han hecho las maletas y 
puesto rumbo a Madrid. Las cua-
tro restantes consumarán el tras-
lado en los próximos días tras ha-
ber dado ya luz verde en junta a 
su cambio de domicilio social. Se 
cumplirá así el guión previsto 
tras la aprobación a finales del 
pasado año de la reforma tributa-
ria del Gobierno cuatripartito 
que incluyó entre sus medidas un 
cambio en la tributación de estas 
sociedades para que pasen a pa-
gar  por sus beneficios en el im-
puesto de sociedades el tipo ge-
neral del 28%, frente al 1% que es-
taba vigente hasta entonces.  

El movimiento fiscal para que 
estas sociedades paguen más im-
puestos fue idéntico al que ya en 
2009 emprendió el País Vasco y 
que le llevó a perder sus 200 Si-
cavs. De ahí que los expertos en fis-
calidad se anticiparan en vatici-
nar, nada más conocer la propues-
ta del Ejecutivo presidido por 
Uxue Barkos, cuáles iban a ser las 
consecuencias: la eliminación de 
un producto de ahorro con un pa-
trimonio de cerca de 90 millones 
de euros en el caso de Navarra y el 
traslado de ese patrimonio a otras 
zonas geográficas, o a otros países 
de Europa, que tienen igual fiscali-
dad o mejor que la española para 
ese vehículo, perdiendo el 50% de 
sus inversiones en España y su 
gestión. Muy lejos de la recauda-
ción extra, de hasta un millón, para 
las arcas forales que veían los más 
optimistas con la mencionada mo-
dificación fiscal. 

Y esos expertos no se equivoca-
ban. En Navarra ya solo están do-
miciliadas un total de cuatro Sicav, 
la mitad que hace solo tres meses.   
El pistoletazo de salida lo dio Fin-
valor Sicav que nada más conocer-
se la intención del Ejecutivo foral 
trasladaba su domicilio social de 
Tudela a Madrid. Fue el pasado 30 
de noviembre, según los datos re-
cogidos en el Boletín Oficial del Re-
gistro Mercantil (BORME). Le si-
guió, apenas una semana después, 
Romero Inversiones Mobiliarias 
Sicav, que cambió oficialmente su 
domicilio social a la sede que el 
Grupo Santander tiene en Boadi-

lla del Monte,  el pasado 7 de di-
ciembre. Las últimas en hacerlo 
han sido Quinto Real Manage-
ment e Ibida Sicav, aunque esta úl-
tima seguía figurando en los regis-
tros oficiales de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) como domiciliada en Na-
varra.  Las cuatro restantes, Ariz-
cun Sicav, Bussola 99, Lonchivar e 
Indico de Inversiones, dan estos 
días los últimos pasos para cerrar 
el traslado que ya han aprobado en 
juntas que celebraron entre el mes 
de diciembre y enero de este mis-
mo año. El siguiente paso será que 
el BORME oficialice el cambio de 
domicilio social acordado y que la 
CNMV lo registre en su listado de 
sociedades. 

En la actualidad, en España hay 
unas 3.400 Sicav registradas en la 
CNMV. En el caso de las navarras, 
cuentan con hasta 350 accionistas 
pero, en la mayoría de los casos, 
solo un reducido número de accio-
nistas controla la sociedad. 

En el año 2014 las ocho socie-
dades navarras obtuvieron un 
beneficio conjunto de casi 4 mi-
llones. La Hacienda foral ingre-
saba unos 40.000 euros en el im-
puesto de sociedades con la tri-
butación anterior. 

Instrumentos polémicos 
Las ocho Sicavs navarras están 
gestionadas por grupos banca-
rios de la talla del  Santander, a 
través de su gestora Santander 

Alertan de los efectos 
que la pérdida de estos 
patrimonios puede tener 
para la economía navarra 
en el medio plazo

Las Sicavs navarras ultiman su traslado 
a Madrid para no pagar más impuestos
La mitad de las sociedades ya han hecho efectivo su cambio de domicilio

Private Banking,  BBVA –BBVA 
Asset Management-, BNP –BNP 
Paribas Securities Services-, No-
vo Banco o Bankinter, pero nin-
guno de los cinco ha querido va-
lorar la decisión adoptada. Una 
evidencia más de la discreción y 
misterio con el que los grupos de 
poder manejan este polémico 
instrumento de inversión  para el 
que en las últimas elecciones ge-
nerales todos los partidos políti-
cos plantearon modificaciones.  

La normativa de las Sicav plan-
tea la obligación de aportar al me-
nos 2,4 millones de euros y contar 
con un mínimo de 100 inversores, 
pero el principal ingrediente que 
de forma recurrente aviva la polé-
mica que rodea a este vehículo de 
inversión colectiva es su fiscali-
dad. Más bien, la impresión gene-
ralizada de que los ricos utilizan 
estas sociedades para pagar solo 
el 1% de sus beneficios en el im-
puesto de sociedades.  

Pero lo cierto es que esta exi-
gua tributación es la que soporta 
la sociedad, no la que tienen que 
afrontar sus inversores. Y es que 
cuando estos sacan su dinero con 
plusvalías o cobran dividendos 
tienen que pagar los mismos im-
puestos que por cualquier otro 
producto de ahorro en función 
del dinero ganado.  

“Invertir en una Sicav difiere el 
pago de impuestos, pero no los 
evita”,  sostiene Ángel Martínez-
Aldama, presidente de la Asocia-

ción de Institución de Inversión 
Colectiva y Fondos de Pensiones 
(Inverco). 

Para Martínez-Aldama, con 
decisiones como la adoptada en 
Navarra lo único que se consigue 
es “impedir que ese vehículo in-

versor se desarrolle y forzar su 
traslado a otra comunidad, per-
diendo los puestos de trabajo de 
las personas que gestionaban 
esas instituciones”.  

Considera que aunque la Co-
munidad foral “puede seguir vi-
viendo sin Sicav”, este traslado de 
patrimonios podría tener en el 
medio plazo efectos para la eco-
nomía de la comunidad porque, 
advierte, “la gente toma sus deci-
siones y las personas que tienen 
su patrimonio en las Sicav que 
ahora han trasladado su domici-
lio social a Madrid podrían optar 
por centrar su residencia en otras 
comunidades y, con ello, dejar de 
pagar en Navarra el impuesto de 
patrimonio”.  

El presidente de la patronal de 
las sociedades de inversión con-
cluye que aunque las “Sicav no 
son un producto exclusivo para  
ricos ni solo los ricos invierten en 
ellas, caen mal porque detrás de 
muchas de ellas hay gente conoci-
da”. 

350 accionistas en Navarra 
Pero si,  en la práctica, las condi-
ciones fiscales de una Sicav son 
idénticas a las de un fondo de in-
versión, ¿dónde está la diferen-
cia? Pues en el hecho de que las 
grandes fortunas idearon un mé-
todo para prescindir, o al menos 
estar en posición de hacerlo, de 
los gestores profesionales a fin 
de poder manejar a su antojo las 
operaciones de la Sicav, algo que 
no es posible hacer con un fondo 
de inversión. Algo así como con-
vertir estas sociedades de inver-
sión colectiva manejadas por 
gestores profesionales en socie-
dades de inversión individual 
gestionadas por el propio inver-
sor. Para poder llevarlo a efecto 
idearon una fórmula tan simple 
como llenar el accionariado de la 
Sicav de accionistas de paja, con 
participaciones ínfimas, hasta 
cumplir el mínimo exigido de 
100. Este grupo es lo que se cono-
ce como ‘el mariachi’. Un término 
que, aseguran algunos expertos  
consultados, no sólo representa 
el papel de ‘acompañantes’ sino 
que además refleja muy bien que 
el promotor de la Sicav, como di-
ce el popular corrido mexicano, 
con dinero o sin dinero, hago 
siempre lo que quiero, porque sigo 
siendo el rey.  

Los Inspectores de Hacienda 
aconsejan concentrarse en la 
persecución de estas malas prác-
ticas, en vez de centrarse exclusi-
vamente en el tema tributario de 
las Sicavs. Para ello, reclaman re-
cuperar el control sobre estas so-
ciedades, que ahora está en ma-
nos de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 

CLAVES

Nacimiento. Las Sicav se crearon en 
España en 1984 en un intento de 
ofrecer a las grandes fortunas espa-
ñolas una factura fiscal atractiva a fin 
de repatriar muchos de los capitales 
que habían salido del país en los años 
de la transición e impedir que otros  
se fuesen a algún paraíso de los mu-
chos que florecían en el entorno eu-
ropeo como Luxemburgo o Francia.  
 
Empleo. Un informe de la Fundación 
Inverco señala que la gestión de acti-
vos de inversión colectiva genera en 
España,directa o indirectamente,más 
de 30.000 empleos, la mayoría, per-
sonas de alta cualificación, con lo que 
se genera, además, ingresos adicio-
nales para la Hacienda Pública. 
 
32.793 millones. Las Sicav invierten 
casi la mitad de su patrimonio 
(32.793 millones de euros en sep-
tiembre de 2015) en activos domésti-
cos (tanto renta fija como renta varia-
ble): si se gestionaran fuera de Espa-
ña,la inversión en valores domésticos 
sería como máximo del 2%.

Fachada del edificio que alberga el departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra. ARCHIVO
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M.C. GARDE 
Pamplona 

La Comunidad foral no fue un 
destino atractivo el año pasado 
para que las empresas traslada-
ran su domicilio social y fiscal a 
alguna localidad de su territorio.  
El número de sociedades mer-
cantiles que abandonaron la  geo-
grafía navarra fue mayor que el 
número de las que llegaron.  En 
concreto,  78 compañías hicieron 
la maleta frente a 62 que se insta-
laron en la región, lo que arroja 
un saldo negativo de dieciséis 
empresas.  Así se desprende de 
los datos recopilados de los regis-
tros mercantiles de toda España 
por la agencia de ráting Axesor. 

El balance negativo de final de 
año contrasta, curiosamente, con 
el saldo que presentaba Navarra 
hasta julio. A lo largo de los seis 
primeros meses del año pasado, 
llegaron 46 empresas frente a 42 
que se marcharon, lo que supone 
un saldo positivo de cuatro com-
pañías. Es a partir del segundo se-
mestre del año cuando se dispara 
el número de compañías que de-
ciden cambiar su domicilio social 
de Navarra a otras comunidades 
autónomas. De julio a diciembre, 
salieron de la región  36 firmas 
mientras que solo entraron 16 (un 
saldo negativo de veinte). 

Cambio de rumbo en verano 
Precisamente, fue en verano 
cuando se produjo el cambio de 
Gobierno.  ¿Que haya más salidas 
de empresas guarda relación  
con la alianza cuatripartita for-
mada entre Podemos,  EH Bildu, 
IE y Geroa Bai para gobernar?   
Los expertos consultados no dis-
ponen de una respuesta clara. 
“En nuestro  día a día no tenemos 
la impresión de que las empresas 
estén huyendo de Navarra. No 
apreciamos que haya  aumenta-

Hasta julio el balance 
era positivo, pero en el 
segundo semestre se 
marcharon 36 y solo se 
afincaron 16 empresas

El 40% de las empresas 
se trasladaron (31) se 
trasladaron a Madrid y 
La Rioja fue el segundo 
destino, con 10 firmas

78 empresas se fueron de Navarra 
en 2015 frente a 62 que llegaron

do de forma notable el número de 
empresas que se van de Navarra 
y cambian su domicilio fiscal”, 
afirma el decano del colegio de 
Notarios de Navarra, Felipe Pou 
Ampuero. Cuando una empresa 
cambia su domicilio fiscal debe 
realizar una escritura de cambio 
de domicilio en una notaria y, 
posteriormente, llevarla al regis-
tro mercantil. “Quizá no tenga-
mos una percepción clara por-
que la empresa también puede 
acudir a una notaria en la provin-
cia de destino. Si, por ejemplo, se 
traslada a Badajoz, puede hacer 
allí el trámite. Y es algo probable 
porque la escritura es uno de los 
últimos pasos que se da una em-
presa cuando se cambia de domi-
cilio”, agrega. 

 El informe de Axesor es más 
rotundo. Apunta que las comuni-
dades gobernadas por PSOE y 
Podemos, además de otras for-
maciones nacionalistas, viven 
“una constante fuga de empresas 
en la segunda mitad del año, con 
la salida de decenas de compa-
ñías”. Además de Navarra, señala 
a la Comunidad Valenciana, Cas-
tilla -La Mancha y Extremadura. 
Explica que sus políticas de subi-
da de impuestos afecta a los em-
presarios que buscan asentarse 
en otra provincia para lograr un 
ahorro fiscal. 

“Hay un run run de que  algu-
nas empresas se van pero, sobre 
todo, se escucha que muchas ba-
rajan la posibilidad de irse.  Hay 
un elemento de incertidumbre. 
Eso es así”, asegura el técnico de 
la Cámara de Comercio, Fernan-
do San Miguel. “Sin embargo, no 
tenemos datos oficiales. Es obvio 
que la mayor presión fiscal no 
gusta, pero hasta final de año no 
tendremos datos solventes sobre 
este tema”,  agrega. 

Destinos y origen 
 Sobre el dato objetivo de que Na-
varra solo atrajo a 62 empresas 
frente a 78 que huyeron, San Mi-
guel lo tiene claro: “Hay que to-
márselo con cautela, pero desde 
luego no es un dato positivo”. 

Como puede observarse en los 
gráficos superiores,  Madrid fue 
el principal destino de las empre-
sas navarras- lo eligieron 31 de 
las 78-, mientras que solo 9 fir-
mas hicieron el camino inverso, 
de Madrid se vinieron a Navarra.  
El segundo destino preferido fue 
La Rioja, que atrajo a diez firmas 
navarras. País Vasco y Cataluña 
comparten el tercer puesto, con 
nueve empresas navarras cada 
una. Por contra, las 62 compa-
ñías que cambiaron su domicilio 
a Navarra llegaron de nueve co-
munidades autónomas diferen-
tes. Del País Vasco  procedían 16 
firmas (el 25% del total) y de Ara-
gón vinieron 11 empresas.

Economía
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El rechazo por parte del consejero 
de Educación, José Luis Mendoza, 
a remitir información al PSN so-
bre el Programa de Aprendizaje 
en Inglés no está justificado. Así lo 
concluye un informe elaborado 
por los servicios jurídicos del Par-
lamento foral a instancias de la 
Junta de Portavoces, después de 
que Mendoza haya denegado en 
dos ocasiones una petición de do-
cumentación por parte de los so-
cialistas. 

Concretamente,  el parlamen-
tario del PSN Carlos Gimeno re-

quirió el pasado 22 de diciembre al 
Gobierno de Navarra los informes 
de las secciones de Inglés e Inspec-
ción Educativa del departamento 
de los cursos 2014-2015 y 2015-
2016, referentes a los centros en 
los que se ha instaurado el PAI y a 
los que Mendoza aludió  como in-
formes técnicos que no aconseja-
ban la implantación  de dicho pro-
grama. Tal y como detalla el análi-
sis jurídico, el consejero José Luis 
Mendoza remitió las conclusiones 
alcanzadas en los informes, pero 
no éstos. Ante este hecho, Gimeno 
volvió a reiterar su petición el 5 de 
febrero. Catorce días después, 
Mendoza contestó que “desde la 
sección de Evaluación ya se ha fa-
cilitado un resumen objetivo en el 
que se recogen las conclusiones 
obtenidas”, y que en los informes 
reclamados hay, además de la con-
clusión, “información sensible”. El 
consejero enumeró como tal “alu-
siones a los resultados obtenidos 
en las evaluaciones, descripción 
del ambiente en los centros educa-
tivos, referencias sobre posiciona-
mientos en los equipos directivos 
u otros miembros del claustro, 
descripciones de situaciones per-
sonales, o menciones a presiones 
sufridas desde asociaciones o ins-

Los socialistas reclaman 
los documentos de 
Educación que, según el 
consejero, no aconsejaban 
la implantación del PAI

Mendoza alega que 
contienen “información 
sensible”, pero los  
juristas del Parlamento 
invalidan su denegación

Los letrados afirman que  
Mendoza no puede negar 
al PSN informes del PAI

tituciones en un sentido u otro”. El 
consejero concluía alegando que 
la custodia de esta información co-
rresponde a su departamento. 
“Sólo es accesible para determina-
dos técnicos que la gestionan con 
total garantía de confidencialidad 
por su carácter extremadamente 
sensible”, expresó. 

Ante la denegación de Mendo-
za,  el PSN instó a la elaboración de 
un informe jurídico al entender 
que se estaba conculcando el re-
glamento del Parlamento. “Las 
causas de la negativa no están fun-
dadas en Derecho  y existe obliga-
ción de proporcionar información 
sin perjuicio de que por el destina-
tario se adopten las prevenciones 
necesarias previa advertencia del 
remitente”. 

Los letrados del Legislativo han 
dado la razón a los socialistas. En 
primer lugar, el informe que han 
emitido considera que la remisión 
de un “resumen objetivo” como 
manifestó Mendoza “no da cum-
plida satisfacción a la petición for-
mulada”.  Pero es en la justifica-
ción enarbolada por el titular de 
Educación del Ejecutivo de Uxue 
Barkos donde el informe ahonda. 
Y es contundente. “La apelación al 
carácter ‘sensible’ de la informa-

El consejero Mendoza (izquierda) y Gimeno (PSN), en el Parlamento. SESMA

ción apenas constituye un esbozo 
de una razón en Derecho para mo-
tivar la denegación de su aporta-
ción a requerimiento de los parla-
mentarios forales”, fijan los juris-
tas.  En esa línea, el informe (que 
mañana se analizará en la Mesa y 
Junta de Portavoces) concluye que 
el ‘no’ de José Luis Mendoza a 
aportar los informes sobre el PAI a 
Carlos Gimeno “no se encuentra 
debidamente fundado en Dere-
cho”, incumpliendo el artículo 14.4 
del reglamento.  

El análisis jurídico acaba recor-
dando que “existen mecanismos 
suficientes” para conjugar “la efec-
tividad del derecho parlamentario 
a la información pública con la de-
bida protección, en su caso, del de-
recho a la intimidad y a la autoder-
minación informativa”. 

De hecho,  el propio Gobierno 
de Navarra adoptó el pasado día 2 
un acuerdo, remitido a la Cámara 

dos días más tarde, que viene a 
contradecir la argumentación em-
pleada por Mendoza para negarle 
los informes al PSN. El Ejecutivo 
estableció las directrices para el 
envío de los acuerdos de Gobierno 
a los grupos parlamentarios, des-
pués de que algunos de ellos los 
hayan requerido “en toda su ex-
tensión y literalidad”. Basándose 
en informes de los servicios de Go-
bierno Abierto, Secretariado y Ac-
ción Normativa y de la secretaría 
general técnica de Presidencia, el 
Ejecutivo ha determinado que el 
envío de sus acuerdos a los grupos 
o parlamentarios que los soliciten 
“se realizará incluyendo todos los 
adoptados, incluso aquellos en los 
que se contengan datos de carác-
ter personal, procediendo a la des-
personalización de su contenido 
en los supuestos que se conside-
ren excepcionales o deban ser ob-
jeto de confidencialidad o secreto”.

DA POSITIVO EN UN ACCIDENTE EN AYEGUI
Un vecino de Estella resultó ayer herido en un accidente ocurrido 
cuando cayó con su vehículo a una acequia paralela a la A-12 (Auto-
vía del Camino) en término de Ayegui. Tanto el conductor, que dio 
positivo en alcohol, como el copiloto, quedaron inicialmente atra-
pados. Acudieron bomberos de Estella y Guardia Civil.   DN

Europa Press. Pamplona. 

Los padres afectados por el con-
flicto en el centro El Molino ante 
un supuesto caso de malos tratos a 
personas con discapacidad afir-

man que no se sienten “respalda-
dos ni escuchados por el centro ni 
por el Patronato, que también han 
ignorado las directrices dadas por 
Bienestar Social”. El jueves, el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, confirmó que un 
informe de inspección había iden-
tificado “malas prácticas” en la ac-
tuación de un monitor en el centro 
para discapacitados en El Molino. 
Un documento que se ha remitido 
al juzgado “por si considera que 
hay indicios de delito”.  

Muestran su apoyo “a 7 
profesionales despedidos 
que mostraron su 
disconformidad con la 
línea de gerencia”

Padres de El Molino 
dicen que no se sienten 
“respaldados” por el 
centro y el patronato

  Los padres de usuarios de El 
Molino han señalado en un comu-
nicado que “nuestra intención no 
ha sido nunca ir en contra del cen-
tro”. “Nuestro hijos e hijas llevan 
muchos años en El Molino, noso-
tros hemos depositado nuestra 
confianza en la Fundación Cigan-
da Ferrer y lo que queremos es 
avanzar y mejorar”, añaden.  

“Como padres hemos echado 
en falta el apoyo por parte del cen-
tro, tanto en la persona del geren-
te, como en los patronos que no 
nos han visto a las personas con 
discapacidad y sus familias como 
su razón de ser, su motivación, la fi-
nalidad de la fundación; mas bien 
nos han considerado unos adver-
sarios”, lamentan los padres y ma-
dres afectados. Asimismo, han 
mostrado su apoyo “a los profesio-
nales (siete en menos de dos años), 
que han sido despedidos y que son 
personas que mostraron discon-
formidad con la línea marcada por 
la gerencia y la dirección”. 
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Los domingos, economía

 DESCENSO.  La  prima 
de riesgo  ha registrado un 
nuevo descenso esta se-
mana y va normalizándo-
se. Ha  cerrado en los 122  
puntos frente a los 132 an-
teriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  122  +3,2 -0,01
 SIGUE LA RECUPERA-
CIÓN. La bolsa cierra otra 
semana en alza, en este 
caso un potente 3,17%  y 
sigue recuperando terre-
no perdido. El índice llega 
a los 9.090 puntos.

 EN  NEGATIVO.  Por pri-
mera vez en la historia, el 
euríbor cierra un mes en 
negativo, con un -0,008% 
en febrero.  En marzo, el ín-
dice de diario ha subido li-
geramente.

Iden Biotechnology,  com-
pañía navarra agroalimen-
taria, ha incorporado a su 
comité de dirección a tres 
personas (de izda. a dcha. en 
las fotografías). Pedro R. Moli-
na Guevara ha sido nombrado Chief Scientific Officer. Se había unido a Iden 
en 2011 al departamento de I+D como responsable de proyectos de I+D.  
Antes había trabajado en instituciones públicas y privadas en España y en el 
extranjero en biotecnología agraria. Es licenciado en bioquímica por la Uni-
versidad de La Habana, Cuba, y doctor en ciencias biológicas por la Universi-
dad Central de Venezuela. Xana Belastegui Macadam ha sido nombrada 
Chief Business Officer. Es licenciada y doctora en ciencias biológicas (Uni-
versidad País Vasco) y se unió al departamento de I+D de Iden en 2007, co-
mo responsable de proyectos y, luego, como directora de I+D. Vanesa Gar-
cía Alonso se incorporó a Iden como responsable de finanzas en 2014 y ha 
sido nombrada recientemente Chief Financial Officer. Ha trabajado en el Ins-
tituto Científico de Innovación y Tecnologías Aplicadas de Navarra (Incita). 
Es licenciada en ciencias económicas y empresariales por la UPNA.

Nombres propios

“Lo más inteligente que hizo Thomson 
Reuters fue conservar la marca Aranzadi”

CARLOS GAONA CIFUENTES DIRECTOR GENERAL DEL NEGOCIO LEGAL THOMSON REUTERS ARANZADI EN ESPAÑA

El directivo argentino 
es responsable de 
500 trabajadores, de 
los que 200 están en 
Aranzadi. El resto, en 
Civitas, Lex Nova y 
Jurisoft, todas 
propiedad de 
Thomson Reuters

Carlos Gaona Cifuentes, director general del negocio legal para España de  Thomson Reuters Aranzadi, en un 
momento de la entrevista en la sede de Cizur Menor. JESÚS CASO

generaciones de abogados de la 
misma familia, antes de ser ven-
dida a la canadiense Thomson 
(1999) y luego a Reuters (2008), 
Carlos Gaona Cifuentes, llegó en 
2012. En 2013 se hizo cargo de la 
dirección general del negocio le-
gal para España de Thomson 
Reuters Aranzadi, que incluye, 
además de la navarra, las empre-
sas que ya habían sido adquiri-
das por el grupo: Jurisoft (en 
2011, de Burgos), Lex Nova (en 

2012, de Valladolid) y Civitas (en 
2001, de Madrid). 
Nacido en Buenos Aires, Argenti-
na, en 1964, Gaona, casado, con 
dos hijos (de 11 y 16 años), reside 
con su familia en Madrid, aun-
que cada dos semanas está via-
jando por España, EEUU o Lati-
noamérica. También lo hace a 
Pamplona, a Cizur Menor, donde 
se levanta  el edificio de Aranza-
di. Gaona es licenciado en dere-
cho en Argentina, donde ejerció 

la labor de abogado, y de donde 
mantiene su acento y el comodín 
‘esteee...’ tan característico del 
país latinoamericano y que le sir-
ve para introducir casi, casi, cada 
respuesta. 
 
 
¿Qué hace un argentino dirigien-
do una empresa de Navarra? 
Trabajé en Buenos Aires en la bi-
blioteca técnica del Parlamento. 
Ahí me vinculé con el tema legis-

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Manuel de Aranzadi Irujo nunca 
hubiera pensado cuando fundó  
Editorial Aranzadi, en 1929, que 
iba a estar hoy dirigida por un ar-
gentino o que iba a formar parte 
de una multinacional americana 
como Thomson Reuters (T-R), 
grupo que tiene 45.000 trabaja-
dores y que factura 13.000 millo-
nes de dólares. Desde aquel pri-
mer Índice Progresivo de Legis-
lación y Jurisprudencia, 
impulsado por el abogado nava-
rro, que recogía todas las resolu-
ciones y normas dictadas en el 
año anterior, el objetivo de la em-
presa ha sido y sigue siendo el 
mismo, el servicio a los profesio-
nales del mundo del derecho, co-
mo lo dijo, ya entonces, en el pró-
logo de ese documento: “Esta 
obra no es un poema, ni la tabla 
de logaritmos una sonata. Es la 
aridez en letra de molde, es la 
prosa más prosa en la más pro-
saica de su acepciones. Pero si 
redime de una hora de esclavitud 
a mi hermano de profesión, ama-
rrado, como yo tantas veces, a la 
galera que navega sin rumbo...”.  
El objetivo lo cumplió,  no había 
licenciado en derecho que no sa-
liera de la Universidad con un 
aranzadi bajo el brazo y sus li-
bros han sido y siguen siendo re-
clamados para ambientar series, 
películas, anuncios... A esta em-
presa, por la que  pasaron tres 

“El nuevo producto 
Aranzadi Fusión tiene ya 
mil suscriptores y 3.000 
usuarios. Permite ganar 
tiempo y rentabilidad”

lativo. En los años noventa, fui 
asesor en distintas comisiones 
de economía, de defensa, del Par-
lamento... y ahí me vinculé por 
primera vez con la editorial ar-
gentina La Ley, de donde me lla-
maron para varios proyectos. 
Uno de ellos era para el Gobier-
no. Se trataba de liderar la edi-
ción del Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina (como el BOE 
aquí). Thomson, que había ad-
quirido Editorial Aranzadi en 
1999, compró La Ley en 2000. En 
2007 yo ya era empleado de La 
Ley, cuando ya se estaba pla-
neando la fusión con Reuters, 
que se hace efectiva en 2008. Fui 
responsable del departamento 
legal de La Ley y participé en el 
asesoramiento de muchas ad-
quisiciones que hizo Thomson 
Reuters en 2011 (en Uruguay, 
Chile, Brasil, Argentina...) y, pos-
teriormente, me nombraron res-
ponsable del departamento legal 
de las compañías latinoamerica-
nas. Hasta que en 2012 me ofre-
cieron venir a España como di-
rector de integración de las com-
pañías españolas (Aranzadi, Lex 
Nova, Civitas y Jurisoft) al grupo. 
Y el 1 de enero de 2013 sustituyo a 
Adrian Fognini, que había rem-
plazado, a su vez,  a Juan Carlos 
Franquet en septiembre de 2011 
como director general. Así que 
me hago cargo de la dirección ge-
neral de los negocios en España. 
¿No dudó? 
No, la verdad es que no. Cuando 
uno está en una compañía como 
T-R asume ya la posibilidad de 
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E 
L mago Merlin de la economía europea es italiano y se llama 
Mario. Es el presidente del Banco Central Europeo. Mario 
Draghi agita su varita mágica y deja al  0%   los tipos de interés 
oficiales. Lo que indica la señal, no nos engañemos, es que la 

recuperación de la economía en la UE no va por buen camino. Así de 
claro. Y es por ello que Draghi sigue  teniendo la necesidad de  interve-
nir,  bajando a cero los tipos e inundando de dinero a toda la banca, sin 
coste alguno,  con la esperanza de que  lo usen para dar créditos y acti-
var la economía. Tal como reconocen en privados los directivos de  
banca, hoy no tienen  ningún problema para obtener dinero, lo que no 
tienen  son proyectos “seguros” donde quieran invertirlo. Ese es el 
atasco que presentan en estos momentos las cañerías del sistema. 

La decisión de dejar al 0% los tipos oficiales, como casi todas en 
economía, tiene cara y cruz. Hay ganadores y perdedores. Los pri-
meros están claros, las familias con hipotecas y las empresas en-
deudadas. Esta decisión augura mas bajadas en el euríbor y, sobre 
todo, que aleja el alza de los tipos de interés que tendrá que llegar en 
algún momento porque todo es cíclico en la economía. Hay más de 
100.000 navarros con una hipoteca que pagar cada mes. Ojo, otro 
gran beneficiado es la propia Administración, endeudada hasta las 
cejas y que  reduce así el tipo que paga por la deuda pública. En el ca-
so de Navarra, el Gobierno adeuda  unos 3.600 millones a un interés 
medio del 2,94% y paga casi 104 
millones de intereses. De hecho, 
las anteriores  bajadas de tipos 
ahorrarán ya este año 14 millo-
nes en intereses y si  se sigue re-
duciendo la factura, habrá más 
dinero disponible para otros 
gastos. Por cierto, es esta abulta-
da deuda que va a analizar ahora 
el Parlamento foral a iniciativa 
de una  Bildu “escandalizada” 
por su cuantía como si la izquierda abertzale no fuera la que se ha 
hartado de exigir más gasto público todos los años.   

Pero no todo es miel. En el otro lado de la balanza quedan los aho-
rradores. Viven atónitos este panorama, sobre todo si su perfil de 
riesgo es conservador y optan por depósitos o productos similares. 
En Navarra, los bancos guardan 15.000 millones en depósitos, de 
los que 6.500 millones son todavía depósitos a plazo a pesar de la 
sangría que están sufriendo por su escasa rentabilidad. Por eso, la 
bajada de los tipos beneficia, en teoría, a la bolsa o los fondos como 
refugio del ahorro.  En caso de duda, en cualquier caso, lo sensato es 
siempre consultar a los profesionales. 

 Y entre los ahorradores esta también, por ejemplo, el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, que invierte en deuda pública los 
32.000 millones que todavía le quedan. A menor rentabilidad, me-
nos intereses que añadir a un fondo que puede acabar a cero en  tres 
años al ritmo de gasto en pensiones que llevamos.  

En medio del fuego cruzado de la caída de los tipos, la propia ban-
ca consigue un respiro gracias a Draghi en un negocio que se queda 
sin márgenes y que llevará a nuevas fusiones. 

Es el mundo al revés. La banca puede acabar sin recibir casi inte-
reses por los créditos y cobrando al ahorrador por guardar su dine-
ro. Y no es ciencia ficción.

Tipos de interés al 
0%, la cara y la cruz
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Es el mundo al revés. 
La banca puede acabar 
no recibiendo intereses 
por los créditos y 
cobrando al ahorrador 
por guardar su dinero

THOMSON REUTERS

El grupo Thomson Reuters 
es proveedor mundial de so-
luciones e información inteli-
gente para empresas y pro-
fesionales. Agrupa las divi-
siones de Legal (incluida 
Aranzadi), Tax Accounting 
(para asesorías y fiscalidad), 
Propiedad Intelectual y Cien-
cia, Financiero y Riesgo y, por 
último, la agencia de noticias 
Reuters. Tiene la sede en 
EEUU, factura 13.000 millo-
nes de dólares, cuenta con 
45.000 trabajadores y tiene 
presencia (con delegaciones) 
en más de 90 países. 

hacer carrera en ella, en su país o 
en cualquier lugar. Es un muy 
lindo desafío e importante en mi 
carrera pero lo tomo como algo 
natural. Al tratarse de España, 
también es más cómodo. 
¿Vuelve a Argentina? 
Viajo a Argentina una vez cada 
seis meses por trabajo y aprove-
cho par ver a familiares y ami-
gos.  Es difícil cortar con los vín-
culos. 
¿Cómo ve Argentina a miles de 
kilómetros? 
Después de un gobierno bastan-
te particular ha llegado otro Eje-
cutivo que parece que va a cam-
biar algo. Aparentemente, pare-
ce que habrá una mayor 
apertura. Creo que es un buen lu-
gar para invertir.  
¿Qué Aranzadi encontró cuando 
llegó? 
En Latinoamérica era habitual 
hablar de la calidad de Aranzadi, 
por eso no me sorprendió encon-
trármela al llegar. Pero sí enten-
dieron que, al pertenecer a T-R, 
hacía falta una transformación. 
El grupo siempre adquiere las 
plantas más prestigiosas del 
mercado, eso hizo con Aranzadi, 
pero requería una evolución por-
que el mercado es dinámico. Me 
encontré con una editorial de 
gran prestigio y calidad pero que 
necesitaba dar una gran salto en 
innovación. Había que conser-
var lo esencial de una editorial 
jurídica, su contenido y su inteli-
gencia, pero tenía que vincularse 
más a la tecnología.  
¿No se había conseguido con el 
portal Westlaw? 
Sí. Ha sido una evolución. Pri-
mero fue el libro en papel, que 
pasó a los códigos de jurispru-
dencia, a los CDs en los años 
ochenta y luego nació la necesi-
dad online, a principios de 2000. 
Pero en el mercado legal existe 
tanta información por internet 
con accesibilidad general que la 
diferencia que se puede ofrecer 
es la calidad y el valor añadido 
que se dé a esa información y pa-
ra eso hay que dotarla de más 
tecnología.  
¿Cuáles son las cifras hoy de 
Aranzadi, que llegó a tener 400 
trabajadores? 
En las cuatro marcas legales en 
España (Aranzadi, Civitas, Juri-
soft y Lex Nova) somos 500 tra-
bajadores. De ellos, en Cizur Me-
nor, algo más de 200. Es una cifra 

menor que antes porque descen-
tralizamos el negocio y algunas 
áreas las movimos a Madrid, co-
mo la dirección general, comer-
cial..., las áreas más vinculadas 
con los clientes. Aranzadi es uno 
de los centros de producción del 
negocio legal en España del gru-
po. Es donde está el área edito-
rial, la parte de redacción edito-
rial y la de operaciones, la de su-
ministro de contenidos.  
¿Qué queda de la empresa fami-
liar fundada en 1929? 
Lo más importante, el prestigio, 
la calidad y la esencia de una 
editorial como Aranzadi, que es 
la inteligencia. Lo más inteli-
gente que pudo hacer T-R fue 
respetar la marca local que está 
muy ligada a la identificación de 
los profesionales. Es el legado 
de Aranzadi y eso hay que cui-
darlo y potenciarlo. Y es lo que 
estamos haciendo, como si fue-
ra la joya de la corona. 

En 1851, Paul Julis Reuters abrió 
en Londres una oficina para 
transmitir las cotizaciones de los 
mercados bursátiles a través de 
un cable de telégrafo instalado 
en los puertos de Calais y Dover. 
Se convirtió con el tiempo en una 
agencia de noticias de referencia 
en información financiera para 
empresas. Hoy forma parte del 
paraguas Thomson Reuters, co-
mo lo forma Aranzadi. Para unos 
y otros la tecnología ha influido 
en sus cambios y en sus produc-
tos. El último lanzado al merca-
do por T-R-Aranzadi es Aranza-
di Fusión. “Estamos ante un nue-
vo paradigma, como lo fue en su 
día el lanzamiento al mercado de 
la base de datos de legislación en 
1989, de jurisprudencia en 1992 
o el lanzamiento del servicio en 
internet de Aranzadi westlaw.es 
en 2001”, explica Carlos Gaona, 
director general para España. 
Esta plataforma, añade, permite 
que el profesional tenga en un 
solo escritorio acceso a la infor-
mación inteligente, libros digita-
les, administrador de casos, mo-
tor de recomendaciones inteli-

gente, permite llevar una agenda 
unificada... Además, tiene movi-
lidad, es decir, se puede usar des-
de cualquier dispositivo. “Pue-
des tener el despacho en cual-
quier sitio, porque se hace a 
través de la web”. “No se trata de 
pegar productos sino que hace-
mos uno nuevo, es una nueva he-
rramienta que hace ganar tiem-
po y rentabilidad. Es la culmina-
ción de lo que han hecho todas 
las empresas del grupo estos 
años”, añade. 

Se lanzó en septiembre de 
2015 la primera versión y la se-
gunda, en enero de 2016. La sus-
cripción es anual y su precio os-
cila entre los 1.700 euros y los 
2.000 dependiendo de la versión 
y del número de usuarios. La pla-
taforma digital cuenta ya con 
cerca de 1.000 suscriptores y 
más de 3.000 usuarios en Espa-
ña. Cuando Gaona busca una 
comparación, dice que supone 
un salto como el que se produjo 
del CD al servicio online. “Aran-
zadi mantiene su posición de li-
derazgo con esta herramienta”, 
apunta. 

Fusión, la “culminación” 
de todos estos años

La agenda de la semana por

Nuevos tiempos, nuevos retos para la 
empresa navarra 

Evento organizado por la Asociación para el Progre-
so de la Dirección y Deloitte, en colaboración con la 
CEN, AIN, Cámara Navarra, DN Management y Cope, 
en el que se darán a conocer iniciativas de sectores 
estratégicos, que son “punta de lanza” en la dinami-
zación económica de la región, y que generan inver-
sión y empleo. Contará con la participación de Juan 
Miguel Sucunza, presidente de Azkoyen; Michel Eli-
zalde, consejero delegado de ACR; Raúl Gómez, di-
rector general de Uvesa; y José Ramón Fernández de 
Barrena, director general del Grupo Uvesco, entre 
otros. La jornada será clausurada por el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, y finalizará con un almuerzo-coloquio 
en el que intervendrá la presidenta Uxue Barkos.  
En detalle  Baluarte (Pamplona), 16 de marzo de 
10:45 a 16:00 h. 

Foro de la Innovación en  
Sectores de Futuro 

La Asociación de Empresas Navarras de TIC (ATA-
NA) organiza esta jornada que profundizará en las 
tres áreas que marcarán las tendencias tecnológi-
cas, económicas y sociales en la Navarra del futuro: 
e-Health, Industria 4.0 y Smart Cities. Una mesa 
redonda en la que se darán a conocer las innova-
ciones en estos sectores abrirá el foro. El objetivo 
es dar a los asistentes información útil y práctica 
para impulsar nuevos proyectos. Posteriormente, 
un escaparate tecnológico mostrará el potencial 
creativo de las empresas TIC de Navarra, que ex-
pondrán soluciones innovadoras para cada uno de 
los sectores que protagonizan la jornada. 
En detalle Sede de Navarra Factori en CEIN (Noáin), el 
17 de marzo de 9:30 a 12:45 h.  

 
www.dnmanagement.es

















www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 12 DE MARZO DE 2016  AÑO CXII. N.º 37.156. PRECIO 1,50 EUROS

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:

El cuatripartito acuerda  
la nueva renta social sin 
detallar cuánto costará
Se cobrará con dos años de residencia, 
uno para familias con menores 

El Gobierno 
foral pagará 
1,2 millones a 
un cicloturista 
por una caída
Quedó tetrapléjico  
por culpa de un bache 
en el puerto de Ibañeta

PÁG. 20

Las motas aguantan al Ebro
Con más caudal que hace 11 días no se desbordó como entonces ni cortó la N-113 en Castejón  PÁG. 21

Imagen desde el paseo del Prado de Tudela, con los ojos pequeños del puente casi cubiertos por el río.  NURIA G. LANDA

Los riberos cayeron ante ElPozo 2-1, mientras que los 
irurtzundarras perdieron por 5-2 con el Barcelona PÁG. 40-41

Aspil y Magna , eliminados 
en la Copa de fútbol sala

PÁG. 16-17

Las cuantías serán de 600 a 1.200 €  y 
se elimina el límite temporal de cobro

Pamplona 
decide 
ordenar  
su ‘trastero’

PÁG. 26

Solchaga no ve 
“madurez” ni 
en PP ni PSOE 
para facilitar 
un Gobierno

PÁG. 18  EDITORIAL 13

El exministro socialista 
defiende la reforma 
laboral del PP

La relación de  
UN y Gobierno de 
Navarra “no  pasa 
por su mejor 
momento”
● El rector reconoce 
que la ruptura 
del convenio de la 
CUN ha afectado

PÁG. 24-25

● El Ayuntamiento empieza 
a realizar inventario de los 
objetos de sus 77 almacenes
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D. VALERA  
Madrid 

Más participación de los afiliados 
y acercar el sindicato a los ciuda-
danos. Esas son las dos ideas prin-
cipales que han planeado en el 42 
Congreso Confederal de UGT que 
pone fin a los 22 años de liderazgo 
de Cándido Méndez. Un encuen-
tro trascendental que más allá de 
suponer un relevo en la cúpula de 
la organización tiene como objeti-
vo reformular el sindicato. De he-
cho, los grupos de trabajo dieron 
ayer luz verde a algunas enmien-
das encaminadas a posibilitar en 
el futuro la celebración de prima-
rias para elegir al secretario gene-
ral de la central. Una medida cuyo 
primer paso consistió en que la 
comisión de estatutos rebajase 
los avales necesarios para presen-
tar la candidatura del 25% al 15% 
para los próximos congresos y 
que parte del sindicato interpreta 
como el camino a seguir para que 
en el proceso de elección partici-
pen todos los afiliados. 

Precisamente, la necesidad de 
conseguir ese elevado número de 
apoyos entre los 601 delegados 
asistentes al congreso fue lo que 
impidió al líder del sindicato en 
Canarias, Gustavo Santana, poder 
concurrir al proceso al reunir sólo 
un 10% de avales. En ese camino 
hacia la regeneración Santana lle-
vaba entre sus propuestas una re-
ducción de los avales aún mayor 
de lo acordado. En cualquier caso, 
consideró que lo aprobado es un 
paso en la dirección de lograr una 
“mayor democratización” interna 
de UGT. Y es que los sindicatos 
tradicionales, al igual que los 
grandes partidos, han sufrido un 

importante desgaste durante la 
crisis a nivel de imagen de cara no 
sólo a los ciudadanos, sino tam-
bién entre los propios afiliados 
por la pérdida de influencia en las 
decisiones laborales y por ver al-
gunos de sus miembros envueltos 
en casos de corrupción. 

De seis a tres federaciones 
Por eso, para revitalizar el sindica-
to Cándido Méndez decidió ade-
lantar un año su marcha y propi-
ciar no sólo su relevo, sino una 
transformación de la organiza-
ción. Entre las 2.500 enmiendas 
debatidas por los distintos grupos 
de trabajo muchas iban en la direc-
ción de avanzar en la posibilidad 
de que los secretarios generales 
en el futuro puedan ser elegidos de 
forma directa por los afiliados. “Es 
importante que cualquier afiliado 
tenga la legitimidad de presentar 
un proyecto sindical a los procesos 
congresuales”, explicó Santana. 
Otra de las claves en la nueva etapa 
de UGT tiene que ver con su es-

El líder de UGT en 
Canarias, Gustavo 
Santana, se quedó fuera 
del proceso al no lograr 
el 25% de firmas

Los grupos de trabajo 
debaten más de 2.500 
enmiendas para 
modernizar y reformar  
la estructura interna

UGT abre la puerta a elegir a sus 
futuros líderes mediante primarias
Josep Álvarez supera en avales a Cilleros para dirigir el sindicato

J.A. BRAVO Madrid 

La senda negativa de la inflación, 
lejos de corregirse, parece pro-
fundizarse por semanas. Así, en 
febrero registró un nuevo hito his-
tórico al descender un 0,4% en ta-
sa mensual, su mayor caída desde 
1970 superando la serie histórica. 

A nivel interanual, no obstante, 
los datos publicados ayer por el 

INE sitúan la evolución del índice 
de precios de consumo (IPC) en el 
-0,8%, sumando así de nuevo otros 
dos meses en rojo y registrando su 
cuarta tasa más baja de los últi-
mos 12 meses. La explicación resi-
de en el descenso registrado en el 
coste de los carburantes y tam-
bién de algunos alimentos, como 
las legumbres, las hortalizas, fru-
tas frescas y pescado. 

Los carburantes y los alimentos 
llevan la inflación al -0,8%

Precisamente la inflación sub-
yacente, que no considera ni la 
factura de la energía ni tampoco 
el valor de los alimentos frescos, 
aumentó una décima el mes pa-
sado hasta dejar su tasa intera-
nual en el 1%. 

Pero no todos los alimentos 
evolucionaron por igual el último 
año. Así, mientras los aceites se 
encarecieron casi un 21% y las pa-
tatas un 15%, las legumbres baja-
ron prácticamente un 10% y la le-
che otro 4%. 

El abaratamiento relativo de 
los combustibles para el trans-
porte también hizo que este re-
dujera su tasa casi tres puntos 

Las legumbres se 
abaratan un 10% y la 
leche un 4%, aunque el 
aceite de oliva sube un 
21% y las patatas un 15%

respecto a enero, con una caída 
interanual del 4,7% frente al au-
mento que sufrió el mes pasado. 
El contraste lo dio el encareci-
miento de los servicios telefóni-
cos, que a su vez elevó un 2,7% la 
tarifa del grupo de comunicacio-
nes. 

La evolución del petróleo re-
sultará determinante para ver 
cómo termina el IPC el año. Si co-
mo prevén los institutos interna-
cionales el barril de crudo Brent’  
cierra 2016 próximo a los 50 dóla-
res, la inflación oscilaría entre un 
descenso mínimo (-0,2%) o una 
congelación anual de precios (en 
media de todo el ejercicio).

El secretario general de UGT-Catalunya, Josep María Álvarez, candidato con mayor número de avales. EFE

tructura. En concreto, se van a re-
ducir las federaciones de las seis 
actuales a tres con el objetivo de 
ganar agilidad. 

La retirada de Santana dejó en 
un ajustado mano a mano la pug-
na por liderar el sindicato entre el 
secretario general de UGT-Cata-
lunya, Josep María Álvarez, y el 
secretario general de la Federa-
ción de Servicios para la Movili-
dad y el Consumo, Miguel Ángel 
Cilleros. La reñida elección quedó 
patente desde antes de las vota-
ciones. Al cierre de esta edición y 
según fuentes sindicales, Álvarez 
habría presentado alrededor de 
310 avales (que supondría tener 
más del 51% de los votos si no se 
anula ninguno) y Cilleros 250.  

Las horas previas a la votación 
sirvieron para presentar los equi-
pos. El de Cilleros está formado 
por seis mujeres y cuatro hom-
bres. Sin embargo, lo más signifi-
cativo es que en la ejecutiva hay 
dos miembros de la ejecutiva de 
Cándido Méndez. En concreto, su 

número dos, el secretario de Ac-
ción Sindical, Toni Ferrer, y la se-
cretaria de Salud Laboral y Medio 
Ambiente, Marisa Rufino. Preci-
samente, estos dos nombres res-
paldan la idea de que su candida-
tura es la oficialista. Sin embargo, 
Cilleros negó que sea un equipo 
“continuista”.  

La candidatura encabezada 
por Álvarez, cuenta con el apoyo 
de importantes federaciones co-
mo la del metal (la que más dele-
gados aporta) o la de servicios pú-
blicos. Sin embargo, ha sido criti-
cada de forma velada en los 
últimos días desde la dirección ac-
tual, incluido Cándido Méndez, 
por su respaldo al derecho a deci-
dir en Cataluña. Álvarez presentó 
por la tarde a su ejecutiva forma-
da por 13 personas, entre la que 
destaca Rafael Espartero, líder de 
la federación de servicios.  Fuen-
tes de la candidatura insistieron 
en que buscaron “hasta el último 
minuto” una lista conjunta con Ci-
lleros que no prosperó.

Medidas contra  
la corrupción

Uno de los motivos que más desa-
fección ha generado entre los sin-
dicatos y los ciudadanos son los 
casos de corrupción, como el vivi-
do por UGT Andalucía con el   ca-
so de los ERE, donde es investiga-
do el ex secretario general de 
UGT en Andalucía Francisco Fer-
nández Sevilla por su papel en el 
expediente de la empresa Alta-
dis. Para tratar de corregir esa si-
tuación el congreso ha aprobado 
reducir de 15 días a ocho el plazo 
para obtener una respuesta de 
las comisiones ejecutivas y tomar 
las medidas disciplinarias nece-
sarias sobre casos de presunta 
corrupción o uso deshonesto de 
fondos públicos por parte de al-
gún afiliado. También los sindica-
listas podrán solicitar la suspen-
sión de militancia para no dañar 
la imagen de la organización. 



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Sábado, 12 de marzo de 2016

● Con estos acuerdos, los 
bufetes animarán a 10.000 
clientes a renunciar a los 
procesos judiciales a cambio 
de asumir los honorarios

J.A.B. Madrid 

Bankia ha pactado con siete 
despachos de abogados, cu-
yos nombres no han trascen-
dido, para que apoyen el de-
sistimiento por parte de sus 
clientes en casi 10.000 deman-
das presentadas contra el 
banco por su polémica salida 
a Bolsa en julio de 2011. A cam-
bio, la entidad sufragará sus 
costes profesionales. 

A mediados de febrero pu-
so en marcha un procedi-
miento para devolver su dine-
ro a los accionistas minorita-
rios que compraron títulos en 
su estreno bursátil, al que ya 
se han apuntado 40.000 per-
sonas. Lo hizo a raíz de que el 
Tribunal Supremo dejara cla-
ro que habían sido inducidos 
al engaño por los anteriores 
gestores de Bankia, a través 
de información “gravemente 
inexacta”. 

Los acuerdos con los bufe-
tes han sido individuales y, a 
petición de ellos mismos, el 
banco no ha revelado sus 
nombres ni tampoco sus ho-
norarios. En teoría, se iban a 
mantener las condiciones que 
pactaron con cada cliente, 
aunque algunos despachos 
habían previsto unas comisio-
nes elevadas de antemano. En 
Bankia estiman que el pacto 
les resulta menos oneroso que 
ir a juicio. Han provisionado 
1.840 millones de euros para 
este asunto (incluido un 1% de 
interés anual) y creen que “no 
hará falta más dinero”. 

Al margen de estos acuer-
dos, la entidad sigue devol-
viendo el dinero a miles de ac-
cionistas que participaron en 
su salida a bolsa con sólo relle-
nar un formulario en las ofici-
nas y a cambio de renunciar a 
emprender acciones legales. 
Los pequeños accionistas de 
Bankia tienen hasta el 18 de 
mayo para acogerse a la solu-
ción anunciada por la entidad 
para devolver el dinero que in-
virtieron en su salida a bolsa, 
que el banco se ha comprome-
tido a reintegrar en un plazo  
de 15 días.

Bankia pacta 
con siete 
despachos  
de abogados

JESÚS L. ORTEGA Bilbao 

El presidente del BBVA, Francis-
co González, no dejó pasar la 
oportunidad que le ofrece la cele-
bración anual de la junta general 
de accionistas del banco para en-
viar su habitual recado a los polí-
ticos. Tal y como ya hiciera el pa-
sado año, cuando previno sobre 
los efectos perniciosos que las 

aventuras populistas podrían 
causar en España, ayer advirtió 
contra la inestabilidad y reclamó 
a los políticos “mucho realismo”.  

González recordó que la conti-
nuidad del crecimiento de la eco-
nomía dependerá “de las decisio-
nes que tomemos como país”. Ins-
tó a huir de “recetas ya fracasadas, 
como hemos visto recientemente 
en algún país” –en referencia a Ve-

El presidente del BBVA reclama  
a los políticos “mucho realismo” 

nezuela–, y a “no perder el tiempo 
en temas secundarios que no inte-
resan a los ciudadanos”.  

Buena parte del discurso se 
centró en la transformación digi-
tal del banco.  González advirtió de 
que “la disrupción” de multitud de 
nuevos proveedores de servicios 
financieros y competidores como 
Google o Apple “va a ser brutal”, lo 
que provocará que “muchos” de 
los 20.000 bancos convencionales 
que existen hoy en el mundo “de-
saparecerán”. Los que sobrevi-
van, dijo, “tendrán que convertir-
se en empresas de soluciones di-
gitales, agregadores de la oferta 
de muchos especialistas”.

González augura que la 
competencia de firmas 
como Google y Apple 
provocará la desaparición 
de muchos bancos

Ignacio González. AFP

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

QQ 
UIZÁS sea una defecto 
de los grandes manda-
tario del Sur, pero a Ma-
rio Draghi le gusta leer 

prensa deportiva. De hecho, más 
de una vez ha sido cazado los lunes 
repasando en el avión la Gazzetta 
dello Sport. Así se lo han recorda-
do en multitud de ocasiones cier-
tos diarios alemanes no muy 
draghistas. Es futbolero y en el fút-
bol, hay una frase que todos cono-
cen. Esta escrita en Liverpool, en 
el estadio de Anfield. You will ne-
ver walk alone, Nunca caminarás 
solo.  Seguro que Draghi ha pen-
sando en esta frase en más de una 
ocasión. Porque el presidente del 
Banco Central Europeo  se ha con-
vertido en el nuevo llanero solita-
rio de la Eurozona, como puede 
comprobarse en su histórica in-
tervención del jueves. Lo dio todo, 
quemó todo. Su mensaje fue mu-
cho más político que monetario. 
“Ahora os toca a vosotros, yo llego 
hasta donde llego”, sugirió las 
grandes capitales de la Eurozona.  

“Para obtener todos los benefi-
cios de nuestras medidas de políti-
ca monetaria es necesaria la con-
tribución decisiva de otras políti-
cas. La actual recuperación cíclica 
debería verse apoyada por medi-
das estructurales”. Lo dijo el jue-
ves, pero lo viene repitiendo desde 
octubre de 2014. Sin mucho éxito. 
“La política monetaria por sí sola 
no basta para acabar con la crisis”, 
insiste. Al otro lado, sólo se ello el 
eco de sus palabras. 

El pesimismo se ha apoderado 
de Draghi. Es la sensación que en 
los últimos meses viene transmi-
tiendo en encuentros privados. Ve 
a una Bruselas anclada a la ortodo-
xia más inflexible, una Alemania  a 
la defensiva, una Francia atenaza-
da por el calendario electoral, una 
Italia rebelde pero impotente y a 
una España sumida en una incer-
tidumbre que puede tirar todo por 
la borda. Porque el euro son 19, pe-
ro al margen de los cuatro grandes 
y quizá Holanda, la quinta del club, 
poco importa.   

El jueves, el BCE volvió a pedir 
reformas, aplicar con coherencia 
las reglas del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, pero también cam-
biar la estrategia actual para fo-
mentar un crecimiento “medio-
cre”, como lo definió el ministro 
Luis de Guindos el lunes en el Eu-

rogrupo. Pese a todo el viento de 
cola (petróleo, BCE...), la zona euro 
sólo logró crecer el 1,6% en 2015, 
siendo España, el nuevo gran te-
mor de Europa, la que sustentó es-
ta media al hacerlo al 3,2%. Y si Ma-
drid se cae... Quizá algo estén pen-
sando en Fráncfort cuando se 
revisaron a la baja las previsiones 
de este año, dejándolas en el 1,4%. 

Draghi no tiró la casa por la ven-
tana por los bajos precios del pe-

tróleo. No. Lo hizo por el creci-
miento. “Este paquete de estímu-
los no es una reacción exagerada a 
los precios del crudo, es una reac-
ción adecuada al debilitamiento 
de las perspectivas de crecimien-
to”. ¿Qué pide a los países? Refor-
mas estructurales, pero también 
más inversión y una mejor estrate-
gia fiscal. Tras asegura que “las 
medidas destinadas a aumentar la 
productividad y mejorar el entor-

no empresarial, incluidas unas in-
fraestructuras adecuadas, son 
fundamentales para incrementar 
la inversión e impulsar la creación 
de empleo”, subrayó que “las polí-
ticas fiscales deberían apoyar la 
recuperación económica”. 

Pero Bruselas es un muro en lo 
fiscal. Que lo digan a España, que 
le siguen pidiendo más y más para 
que cumpla las reglas de gasto. 
Francia e Italia siguen protestan-
do por esta escasa cintura de la Co-
misión, pero Alemania es impla-
cable. Unos tanto y otros tan poco. 
Berlín está apercibida por el Eje-
cutivo comunitario por gastar po-
co, por tener un nivel de inversión 
inferior al de 2010, por registrar 
desde 2007 balanzas por cuenta 
corriente que ronda el 8% del PIB.  

Las críticas al llanero solitario 
han sido muchas en las últimas ho-
ras. Lo del jueves no fue normal. 
Prueba de ello es que ayer, 24 ho-
ras después, el número dos del 
BCE, Vítor Constancio, emitió un 
artículo traducido a 5 idiomas (in-
glés, francés, alemán, española y 
holandés...) para recordar que sin 
sus programas de estímulo, la in-
flación hubiese sido del -0,33% du-
rante 2015 y que el crecimiento hu-
biese sido el 0,66% inferior.   

Draghi, el llanero solitario
El presidente del BCE, Mario Draghi, sigue sin encontrar la complicidad de los Estados europeos 
para que hagan sus deberes: más gasto público y una política fiscal que impulse la recuperación

Mario Draghi, en su comparecencia del pasado jueves tras la reunión del BCE. REUTERS

La banca agradece el apoyo del BCE

El presidente del BCE dio un guiño el jueves a las entidades finan-
cieras de la zona euro abriendo, de nuevo, las rondas de subastas 
de liquidez no sólo gratuitas sino incluso subvencionadas. Ayer, las 
acciones de los bancos más interesados en esta medida respondie-
ron con subidas como las de Popular (cerró la sesión con un avance 
del 12,7%), Bankia (11,3%) o Sabadell (9,3%). El Ibex 35 subió un 3,9% 
y se situó en los 9.090 puntos. No es casual que las financieras de 
menor tamaño que cotizan en el Ibex 35 hayan mostrado más eufo-
ria. Porque esos gestos desde Fráncfort iban directamente dirigi-
dos a ellas. Las medidas del BCE “repercuten en mayor medida a 
las entidades que más dudas ofrecen al mercado y más deuda ha-
bían emitido”, apunta Albert Enguix, de GVC  Gaesco. La amplia-
ción del programa de compra de deuda por un valor de 20.000 mi-
llones adicionales al mes hasta los 80.000 millones así lo refleja. 
Victoria Torre, de Self Bank, recuerda que “los bancos que más cré-
dito canalicen a la economía, serán las que menos tipos pagarán al 
central”. Otro motivo de alegría para el sector. 
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Derechos Sociales m

Desde la izquierda: José Miguel Nuin (I-E), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), el vicepresidente Miguel Laparra, Isabel Aranburu (Geroa Bai) y Mikel Buil (Podemos), que escenifi-
caron ayer el acuerdo del cuatripartito en torno a la Renta Garantizada con una rueda de prensa conjunta y la firma del anteproyecto de ley, en la sala de prensa del Parlamento.  J.A. GOÑI

AINHOA PIUDO Pamplona 

Las diferencias que había suscita-
do el borrador de la Renta Garanti-
zada en el seno del cuatripartito 
quedaron ayer zanjadas con la rú-
brica conjunta del anteproyecto 
de ley de la prestación, un acuerdo 
que escenificaron en el Parlamen-
to el vicepresidente de Derechos 

Sociales, Miguel Laparra, y un 
miembro de cada una de las fuer-
zas que sustentan al Ejecutivo.  

La exigencia de tener que llevar 
residiendo en Navarra los dos últi-
mos años para acceder a la ayuda 
ha quedado matizada en la redac-
ción definitiva, ya que se rebaja a 
solamente un año para las familias 
con menores a su cargo. Este ha-
bía sido uno de los puntos princi-
pales de discrepancia, especial-
mente con EH Bildu, que mostró 
públicamente su desacuerdo hace 
unas semanas, ya que el Acuerdo 
Programático recogía un año co-
mo requisito general.  

Otro de los puntos que Bildu 
cuestionó, porque también in-
cumplía el Acuerdo Programáti-
co, fue que la cantidad que cobra 
cada unidad familiar, distinta en 
función del número de miembros, 
no tenía como referencia el Sala-
rio Mínimo Interprofesional. Este 
aspecto no se ha modificado, y las 

Bildu reconoce que 
existen diferencias, pero 
acepta los dos años de 
residencia para el resto 
de beneficiarios

Las cuantías oscilarán 
entre 600 y 1.200 euros, 
y se elimina el límite de 
los 30 meses para 
cobrar la ayuda

El cuatripartito acuerda la nueva renta 
social sin detallar cuánto costará
Se rebaja a un año el requisito de residencia para familias con menores

La pobreza baja 
“ligeramente”

Los últimos indicadores hablan 
de que la pobreza en Navarra ha 
disminuido “ligeramente”. Ade-
más, la última reforma que se hi-
zo de la Renta de Inclusión Social 
el año pasado logró aumentar su 
cobertura “un 30%”. Ante este pa-
norama, Laparra aseguró ayer 
que el Gobierno prioriza “hacer 
las cosas bien”, “lograr una refor-
ma con vocación de permanecer 
en el tiempo”, por encima de los 
plazos. “Si estuviésemos en un 
contexto de premura y de emer-
gencia máxima, a lo mejor hubié-
semos optado por un procedi-
miento de reforma express”, sos-
tuvo. En cualquier caso, auguró 
que, si la tramitación es veloz, la 
Renta Garantizada podría entrar 
en vigor “antes del verano”. 

cuantías, que oscilan entre los 600 
y los 1.200 euros, se actualizarán 
tomando en base al IPC o al Salario 
Medio. En cualquier caso, la 
apuesta “por combatir la pobreza 
infantil” que ha hecho el Gobierno 
se traduce en notables incremen-
tos para las familias de dos o más 
miembros, pero en la reducción 
para las familias unipersonales 
(casi la mitad de los perceptores), 
que ven mermado su ingreso de 
655,2 euros a 600 euros.  

Laparra no concretó ayer ni 
cuántos perceptores se estima 
que pueda haber bajo este nuevo 
sistema (el año pasado se cerró 
con 12.875 hogares), ni cuánto se 
calcula que pueda costar a las ar-
cas forales. Lo que sí dijo es que el 
anteproyecto “va mucho más le-
jos” que el Acuerdo Programático 
y que estiman que va a suponer un 
esfuerzo presupuestario un 50% 
superior a éste, aunque “dentro de 
la viabilidad económica y del esce-

nario presupuestario del Gobier-
no”, matizó.  

Incentivar el empleo 
La nueva Renta Garantizada eli-
mina el límite temporal de 30 me-
ses (36 en casos excepcionales) 
que había hasta ahora. Además de 
en la pobreza infantil, incide tam-
bién en la de la tercera edad, ya que 
incluye a los mayores de 65 años , 
que hasta ahora sólo podían acce-
der con condiciones.  

Otra de las apuestas que hace es 
la de incentivar la búsqueda de 
empleo por parte de los percepto-
res, al mismo tiempo que éstos de-
berán responder con su disponibi-
lidad para aceptar las ofertas de 
trabajo o los itinerarios de forma-
ción. Por último, supone un “reco-
nocimiento  de derechos para to-
das las personas”, con indepen-
dencia de su situación legal, ya que 
abre la puerta a los inmigrantes en 
situación irregular. 

REACCIONES

“Esta ley pone una base firme 
para terminar con los vaivenes” 
ISABEL ARANBURU  
GEROA BAI 

“Hemos criticado ampliamente los vaivenes que 
anteriores gobiernos han aplicado a la Renta Bá-
sica. Pensamos que esta ley pone una base firme 
para que eso termine. Contiene los elementos 
suficientes para que todas las personas hagan 
efectivo su derecho a cubrir unos mínimos vita-
les en condiciones de mayor dignidad y equidad”. 

“Primamos avanzar en derechos 
por encima de las diferencias” 
ASUN FERNÁNDEZ DE GARAIALDE 
EH BILDU 

“Hacemos una lectura francamente positiva 
de este anteproyecto, mejora notablemente a 
la anterior. Es fruto del diálogo y, desde EH Bil-
du, hemos puesto el consenso por encima de 
máximos. Por encima de las diferencias, he-
mos primado avanzar en derechos para todas 
las personas”.  

“Supone una redistribución 
mejor de la prestación” 
MIKEL BUIL 
PODEMOS 

“Con esta ley conquistamos el segundo punto 
de nuestro programa de rescate ciudadano, 
derogar la RIS. Entendemos las reivindicacio-
nes de determinados colectivos por alguna 
pérdida, como la de los hogares unipersonales, 
pero vemos que esto contribuye a una redistri-
bución mejor de la prestación”. 

“Responde a la prioridad  
para el cambio, la social” 
JOSÉ MIGUEL NUIN 
I-E 

“Hacemos una valoración claramente positi-
va, porque responde a la primera prioridad 
que defendemos para el cambio en Navarra, 
que es la prioridad social. Después de ocho 
meses del cambio en Navarra se están dando 
pasos y se está trabajando con intensidad en 
esta dirección”. 
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Las claves de la nueva renta 
La prestación amplía la ayuda que recibirán las familias con menores a su cargo, incluye a los mayores de 65 años y elimina el límite temporal 

de 30 meses, pero recorta la cuantía de las familias unipersonales 

La renta de inclusión social
Familias perceptoras Cuantía media percibida

Presupuesto anual para Renta Básica Atención por meses en 2015
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573,7

580,6

538,6

738,7

672,4

649,0

606,5

634,1

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

LAS CUANTÍAS AHORA  
Nª de miembros Euros 
1 600 
2 810 
3 960 
4 1.050 
5 1.140 
6 ó más 1.200 
 
LAS CUANTÍAS ANTES 
Nº de miembros Euros 
1 655,2 
2 786,2 
3 851,7 
4 917,2 
5 982,9 
6 ó más 982,9 

2 años 
de residencia en Navarra. 
Se mantiene la exigencia que 
existía, excepto para las fami-
lias con menores a su cargo, 
para las que se rebaja a un año. 
Como novedad, no será nece-
sario contar con un permi-
so de residencia legal, ex-
cepción que hasta ahora se ha-
cía sólo con quien tuviera hijos 
menores de 16 años o quien 
hubiera caído en la irregulari-
dad sobrevenida. 

Textos editados por  Ainhoa Piudo 

+65 años 
La renta anterior sólo reconocía la prestación a los solicitantes ma-
yores de 65 años con cargas familiares. Con la Renta Garantizada , 
se elimina esta limitación y podrán complementar sus ingresos 
aquellos que cumplan los requisitos, como en cualquier otra franja 
de edad.  

 
EL CASO PARTICULAR DE LAS PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS 
Aquellos que reciben una pensión no contributiva por jubilación 
(1.929 personas en 2015) tendrán derecho a una deducción fiscal, 
de tal manera que perciban lo mismo que el resto de unidades fa-
miliares de Renta Garantizada. El cobro podrá hacerse efectivo en 
un único pago anual o mediante pago anticipado mes a mes. Tam-
bién hay pensiones contributivas que, dependiendo de la cuantía y 
del número de miembros que compongan el hogar, podrán com-
plementarse, pero en este caso lo harán como cualquier otro per-
ceptor.  

 

18-24 años 
Podrán optar a la ayuda si tienen menores a su cargo y, si no los hay,  
deberán acreditar que llevan una vida independiente de al menos 
dos años previos a solicitar la prestación.  
 
IPC O SALARIO MEDIO PARA ACTUALIZAR LA AYUDA 
Los importes de las ayudas se actualizarán no conforme al Salario 
Mínimo Interprofesional, sino con el IPC o el Salario Medio como 
referencia. De estos dos indicadores se empleará el que sea de 
mayor cuantía para que las personas más vulnerables no pierdan 
capacidad adquisitiva. 
 

Empleo 
Se establece la posibilidad de suspender temporalmente el cobro de la renta 
cuando se accede al empleo y la posterior restauración de la misma. 

 
INGRESOS QUE NO COMPUTAN (300 EUROS)  
Si un beneficiario de la renta encuentra un empleo por 299 euros o menos, podrá 
compatibilizar ambos. A partir de 300 euros, no podría mantenerse la renta ínte-
gra, sino que se establece una escala de descuentos. En un segundo año, se incor-
porarían a este sistema los que obtengan la prestación teniendo un empleo preca-
rio previo. Hay una tercera fase, que se aplicará a los dos años, para “compensar a 
quien tiene un trabajo por el que ingresa justo por encima de la cuantía de la renta ”. 

LAS FAMILIAS  
QUE COHABITAN 
Con la nueva prestación, 
cuando dos ó más unidades 
familiares convivan en un 
mismo domicilio, recibirá ca-
da una la prestación que le 
corresponda. El límite que 
impone es un máximo de tres 
rentas por hogar, “para evitar 
el hacinamiento en las vivien-
das”.  Hasta ahora, indepen-
dientemente del número de 
familias que compartieran 
domicilio, solo se percibía una 
renta y media (982,9 euros). 

Derechos Sociales  
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Izda. a dcha.: los exconsejeros del PSN José Antonio Asiáin, Francisco San Martín y José Manuel Arlabán; el director de COPE Navarra, Julio Carballal; 
la esposa de Solchaga, Gloria Barba; el exconsejero del PSN Aladino Colín; el concejal de UPN Enrique Maya y el expresidente Miguel Sanz. JOSÉ ANTONIO GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El exministro de Economía Car-
los Solchaga (Tafalla, 1944) cree 
que “lo más probable” es que se 
tengan que convocar de nuevo 
elecciones en España. En su opi-
nión, en este momento la opción 
pasaría por que el PSOE o el PP 
pacten con Ciudadanos y el que 
no suscriba ese acuerdo lo facili-
te con su abstención. Pero el so-
cialista opina que cualquiera de 
estas alternativas sólo sería facti-
ble con “la desaparición” de Ma-
riano Rajoy de la primera línea 
política, ya que el líder del PP no 
facilitaría la presidencia de Sán-
chez, ni el PSOE permitiría la re-
elección de Rajoy en La Moncloa.  

“Esto solamente podrá produ-
cirse en el caso de que los movi-
mientos en el PP que acaban de 
iniciarse adquirieran en las pró-
ximas semanas una fuerza sufi-

ciente”, indicó. Pero, ademas, ad-
vierte de un obstáculo añadido: 
“Ni el PP ni el PSOE están madu-
ros” para permitir con su absten-
ción que el otro gobierne.  

El exministro protagonizó una 
conferencia organizada por Na-
varra Capital, en el Hotel Tres 
Reyes de Pamplona. Fue presen-
tado por el exdirigente del PSN y 
actual presidente del Consejo So-
cial de la UPNA, Román Felones. 
Solchaga abordó la situación y 
cómo la incertidumbre  sobre el 
relevo en La Moncloa puede afec-
tar a la recuperación económica. 

“Intransigencia” del PSOE 
El exministro comenzó desta-
cando la “compleja” situación en 
el Congreso, tras unas elecciones 
que han confirmado que el bipar-
tidismo “está de capa caída” y la 
distribución de escaños de las 
cuatro fuerzas  más votadas no 
da una mayoría de centro dere-

El exministro socialista 
cree que lo más probable 
es la repetición electoral, 
pero tampoco descarta 
sorpresas de última hora

En un acto de Navarra 
Capital, critica la actitud 
“ofensiva” de Podemos, 
que “ha deshecho” un 
posible pacto con PSOE

Solchaga no ve “madurez” ni en PP 
ni PSOE para facilitar un Gobierno

cha  o de centro izquierda. En es-
te panorama, el PP se ha compor-
tado “con esa tranquilidad propia 
de su dirigente, el señor Rajoy, 
sentado y esperando a ver si le 
arreglan el problema. Y, natural-
mente, nadie se lo ha arreglado”. 

Solchaga opinó que su partido, 
el PSOE, actuó con una “intransi-
gencia innecesaria” al rechazar 
en un principio todo contacto con 
el PP. Pero esa postura “se ha re-

velado como consecuente” con lo 
que se va conociendo sobre “la si-
tuación de corrupción del PP”. 
Eso hace que “sea extremada-
mente difícil explicar cualquier 
tipo de pacto de gobierno con el 
Partido Popular”, concluyó. 

“Pandilleros de barrio” 
Podemos “ha actuado como si le 
importara una higa que hubiera 
elecciones”, dijo. Opina que ese 

partido prefiere la vuelta a las ur-
nas y por eso se ha sentado a pedir 
“la vicepresidencia, el ministerio 
de Defensa o la televisión, como si 
esto fuera un país totalitario”. Po-
demos “ha ofendido a mucha gen-
te”, entre la que él se incluyó “co-
mo miembro del PSOE”. Además, 
consideró “particularmente mo-
lesto” cómo iban a veces juntos 
por los pasillos, “sonriendo”, a 
modo de “pandilleros de barrio 
en la izquierda”, en una actitud  
“incómoda, inútil y ofensiva”. 

“Para bien o para mal, a menos 
que cambien las cosas, Podemos 
ha deshecho la posibilidad de un 
gobierno PSOE-Podemos. No lo 
quieren y yo creo que el PSOE, en 
el fondo, tampoco”. 

Aunque Solchaga ve posible 
una repetición electoral, tampo-
co descarta un cambio de última 
hora, ya que comparte esa frase 
de que “la política hace extraños 
compañeros de cama”. “Los que 
parecen enemigos irreconcilia-
bles, al día siguiente hablan cata-
lán en su casa”, agregó. 

Solución para Cataluña 
Un asistente preguntó a Solcha-
ga su opinión sobre Cataluña. El 
exministro defendió que se dé un 
“acomodo constitucional en Es-
paña” a los catalanes, modifican-
do la Carta Magna. Porque si no, 
sería imposible cualquier solu-
ción política “que pase por algún 
tipo de refrendo” tal y como está 
ahora redactada, explicó. “No se 
puede vivir al margen de ocho 
millones de catalanes”, sostuvo.

ASISTENTES

El foro “Desayunos 
empresariales” que protagonizó 
el exministro Carlos Solchaga, 
organizado por Navarra Capital, 
reunió a un nutrido grupo de 
políticos y representantes de 
empresas navarras:  
 
Exmiembros de gobiernos de 
Navarra.  El Ejecutivo foral estu-
vo representado en el acto por 
su vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra. Ade-
más, hubo una nutrida presencia 
de exconsejeros de anteriores 
gobiernos, como los socialistas 
José Antonio Asiáin, Francisco 
San Martín, Aladino Colín, Fer-
nando Puras y José Manuel Ar-
labán. En cuanto a anteriores 
gabinetes de UPN, asistieron el 
expresidente Miguel Sanz y los 
exconsejeros José María Araca-
ma, Jesús Pegenaute, Javier 
Morrás, José Javier Armendá-
riz, Javier Esparza (ahora porta-
voz parlamentario y líder de 
UPN) e Íñigo Alli (diputado).  
 
Presencia política. Estuvieron 
la secretaria general del PSN 
María Chivite y otros socialistas 
como el exdirigente Juan José 
Lizarbe, Guzmán Garmendia y 
Ainhoa Unzu. También acudie-
ron Koldo Martínez (Geroa Bai), 
Cristina Sanz (PP) y Enrique Ma-
ya (UPN). 
 
Mundo económico y social. En-
tre otros, estaban José Antonio 
Sarría y Carlos Fernández Valdi-
vieso (CEN), Carmen Jusué 
(UNED), José Ignacio Calleja 
(Consebro),  Ana Yerro (Institu-
ción Futuro), Marisa Sainz (ADE-
FAN), Pilar Irigoyen (Sodena), 
Patricia López (ANEC), Pedro 
Baile (Foro Europeo) y el empre-
sario José León Taberna.

El exministro defiende que la reforma 
laboral del PP “está dando resultados”

B.A. Pamplona 

“2015 fue el año de la recupera-
ción económica”, mantuvo ayer 
en Pamplona el exministro Car-
los Solchaga. Repasó las posibles 
causas externas e internas de ese 

Dice que a corto plazo   
la incertidumbre política  
no afecta a la economía, 
pero sí a las expectativas 
y paraliza inversiones

positivo diagnóstico, entre las 
que citó la reforma laboral del PP 
tan denostada por su partido, el 
PSOE. “Está dando resultados”, 
sostuvo, advirtiendo de que sabía 
que su discurso no gustaría a al-
gunas personas, y explicando 
que la “flexibilización” que intro-
ducía la reforma había influido 
en el crecimiento del empleo. 
También destacó que la política 
fiscal había dado “cierta alegría a 
la marcha de la economía”.  

Además, cuando un asistente 
preguntó a Solchaga qué le pare-

cía el acuerdo entre PSOE y Ciu-
dadanos en materia económica, 
el exministro elogió que, aunque 
hace algunas correcciones, “lo 
fundamental de la reforma labo-
ral, se queda”. “No se lo digan us-
tedes a Pedro Sánchez”, bromeó. 

No obstante, Solchaga alertó 
de que, por distintos factores de 
la economía internacional, la “pe-
queña recuperación” podría es-
tar “a medio plazo en riesgo” en  
toda Europa. Una de las vías de 
actuación sería admitir un au-
mento del endeudamiento, de-

fendió el economista.      
El exministro subrayó que, 

aunque lo mejor es que se resuel-
va cuanto antes, la incertidum-
bre política de España no está 
afectando “a corto plazo” a la si-
tuación económica del país. Sí es-
tá repercutiendo “en las expecta-
tivas”,  lo que puede implicar un 
descenso de la tasa de crecimien-
to prevista para 2016. Y puede te-
ner un impacto “significativo” 
que  inversores nacionales e in-
ternacionales estén parando po-
sibles proyectos a la espera de 
que se aclare la situación política. 

Pero Solchaga sostuvo que to-
do eso “podría ser pecata minu-
ta”, si algunas de las “amenazas 
más importantes de la economía 
internacional se fueran disipan-
do”. El peligro está fuera. 

Solchaga, interviniendo, y a su lado, Tito Navarro (Navarra Capital).  J.A.GOÑI
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M. CARMEN GARDE 
Olite 

La Comunidad General de Re-
gantes del Canal de Navarra, la 
entidad que agrupa a las quince 
comunidades de regantes de la 
primera fase, solicitará un crédi-
to de 500.000 euros para poder 
hacer frente al aumento del 15% 
de la tarifa que abonan a la socie-
dad pública CANASA.  Así lo acor-
dó ayer su asamblea general, reu-
nida en Olite. El secretario de la 
entidad, Ignacio Zabaleta, expli-
có que los regantes ya han abona-
do a sus respectivas comunida-
des un 5 del 15% pactado y que el 
10% restante (unos 445.000 eru-
ros) serán asumidos por la Co-
munidad  General. “Disponemos 

de unos fondos propios de 
241.500 euros. Pero como habrá 
que pagar  el 15% en las próximas 
semanas y hasta diciembre los 
regantes no pagarán su cuota, va-
mos a pedir un préstamo. En rea-
lidad, serían suficientes 300.000 
euros, pero vamos  a solicitar  
500.000 euros para tener tesore-
ría, porque a veces financiamos a 
las comunidades de base”, deta-
lló. 

Zabaleta informó que los 
3.000 regantes van a pagar este 
año, en  2017 y en 2018 lo mismo 
que lo abonado en 2015 (un 5% 
más que la tarifa de 2014), lo que 
permitirá cumplir con el acuerdo 
de incremento  de tarifa reciente-
mente acordado por el Consejo 
de Administración de CANASA 
(15% en 2015; 2% más en 2016 so-
bre la cuota de 2014; y en 2017 y 
en 2018 un 2% más sobre lo del 
año anterior). 

Pero el objetivo de los regantes 
no se limita a gozar de una estabi-
lida de cuotas hasta 2018. Su pre-
tensión es ampliar el plazo de 

Con este dinero buscan 
hacer frente a la subida 
del 15% de la tarifa que 
deben abonar a CANASA 
y tener más liquidez

Los regantes del 
Canal de Navarra 
piden un crédito 
de 500.000 euros 

Imagen de la asamblea general de la Comunidad General de Regantes, ayer en Olite. A. GALDONA

amortización de 30 a 50 años.  Za-
baleta indicó que el apoyo al Ca-
nal es rotundo, pero que la finan-
ciación de la obra les está aho-
gando financieramente. Ahora, 
la cuota va entre 300 y 330 euros 
y la idea es bajarla a unos 225 eu-
ros. A pesar de que la ministra 
Tejerina dijo el jueves que nopre-
vé esa ampliación, Zabaleta seña-
ló que la comisión de seguimien-
to creada entre Gobierno central, 
Gobierno foral, y usuarios tiene 
como objetivo “llegar a un contra-
to único definitivo para los próxi-
mos 40 años”. “Tenemos hasta 
2018 para llegar a un acuerdo . Lo 
que hoy no está en la  hoja de ruta 
del Gobierno central puede es-
tarlo mañana. Y por eso vamos a 
trabajar”.

● Las sentencias se suman a 
otra que recientemente daba 
la razón al Sindicato Médico 
de Navarra que había 
recurrido la decisión

DN Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
(SMN) recibió el pasado jueves y 
ayer dos sentencias firmes del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que anulaban el nom-
bramiento de un jefe médico del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra y otro del Hospital de Tudela. 
Las resoluciones judiciales con-
sideran que dichos nombra-
mientos no se hicieron conforme 
a los principios de “igualdad, mé-
rito y capacidad” al no convocar-
se el preceptivo concurso y reali-
zarse mediante una decisión dis-
crecional de la Consejería de 
Sanidad. Esta sentencia se suma 
a otra en iguales términos que se 
conoció recientemente y que po-
ne en jaque la política de nom-
bramientos que comenzó la an-
terior consejera de Sanidad, 
Marta Vera, y que ha continuado, 
según los datos del SMN, con el 
nuevo Gobierno con media doce-
na más de nombramientos. El 
departamento de Sanidad y el 
SMN han iniciado contactos para 
buscar una fórmula que permita 
corregir esta anomalía que afec-
ta a unos 80 cargos médicos.

● El sindicato también 
observa “graves deficiencias” 
en las bases reguladoras de la 
convocatoria sobre la pruebas 
y el baremo de méritos

DN Pamplona 

El sector de Educación del sindi-
cato CSI-F Navarra-Nafarroa, in-
terpuso ayer un recurso de alza-
da contra las bases reguladoras 
de la convocatoria de oposicio-
nes de Primaria. El escrito expo-
ne las “graves deficiencias” ob-
servadas en el planteamiento, 
tanto de algunas pruebas de la 
oposición como del baremo de 
méritos del concurso, así como 
en la discriminación por la doble 
oportunidad de acceso (castella-
no y euskera). CSI-F solicitó en el 
recurso la suspensión de la con-
vocatoria. Respecto de la prueba 
práctica, el sindicato considera 
que se plantean “pruebas homo-
geneizadas” sin atender a las es-
pecialidades técnicas, así como 
pruebas específicas de especiali-
dades “sin atención alguna a las 
bases o esencia de su especiali-
dad”, lo que a juicio de CSI-F vul-
nera “los principios de mérito y 
capacidad”. En las plazas de 
maestros especialistas, también 
criticó que “la posesión de un 
certificado de conocimiento de 
idiomas se valore más que la de 
una titulación específica”.

El TSJN anula 
otros dos 
nombramientos 
de jefes médicos

CSI-F recurre las 
oposiciones de 
Primaria por 
discriminatorias

El presidente de la Comunidad 
General., Félix Chueca, y el se-
cretario, Ignacio Zabaleta, 
aprovecharon la presidencia de 
la consejera agraria, Isabel Eli-
zalde, y del director general, Ig-
nacio Gil, para hacerles llegar 
su malestar por la desaparición 
de la tradicional línea de ayudas 
a los agricultores del Canal de 
Navarra para que instalen en 
sus parcelas equipos de riego 
(aspersores, etc).  “La subven-
ción suele ser de un 35% y, en es-

Sin ayudas para instalar 
el riego en las parcelas

te momento, hay casi 3.000 hec-
táreas de la ampliación del Ca-
nal hacia Tierra Estella que las 
esperan”. Ignacio Gil respondía 
que el Ejecutivo va a aprove-
char la próxima reforma del 
PDR para que vuelva a existir 
una línea específica de ayudas a 
la instalación de riego en parce-
la. Asimismo, Gil dijo que el tra-
yecto alternativo de Lerín está 
“prácticamente definido” y que 
los estudios para llevar agua a 
la Ribera estarán en diciembre.

DN Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales de Navarra, Miguel La-
parra, informó ayer de que Bie-
nestar Social ha detectado posi-
bles malos tratos por parte de 
monitores a usuarios en un cen-
tro ocupacional para personas 
con discapacidad en Pamplona. 
El informe ha sido remitido al 
Juzgado de Instrucción nº 5 y la 
juez aún no se ha pronunciado. 

El consejero expuso que su 
departamento, que financia las 
plazas del centro El Molino, de la 
Fundación Ciganda Ferrer, reci-
bió en septiembre diversas que-
jas procedentes de un grupo de 
familiares de usuarios sobre ma-
los tratos y castigos inapropia-
dos. El departamento envió des-
de la Agencia de Atención a la De-
pendencia un requerimiento al 
Servicio de Inspección, que 
“identificó malas prácticas”, al 

parecer por parte de varios mo-
nitores. Tras conocerlo, el depar-
tamento remitió el informe de 
inspección al juzgado por ver si 
hubiera indicios de delito. 

La segunda actuación ha si-
do con el patronato de la Funda-
ción Ciganda Ferrer, titular del 
centro, a la que se le ha “exigi-
do” que adopte “algunas medi-
das acordes con la gravedad de 
los hechos de los que estamos 
hablando”. Concretamente, se 
ha pedido que el actual gerente 
quede “al margen  de las inter-
venciones técnicas” que se deri-
ven del caso y se nombre para 
ello a un “director técnico”.  
También se ha solicitado el 
“despido inmediato del monitor 
presuntamente implicado” y al 
que se atribuye una actitud más 
claramente reprobable. Este 
caso ya está judicializado por 
separado y el fiscal, que ha teni-
do acceso al citado informe de 
Bienestar Social, ha pedido en 
tres ocasiones el archivo de la 
denuncia al considerar que “las 
posibles conductas disciplina-
rias inapropiadas” que se atri-
buyen al  monitor del centro 
“carecen de entidad penal”. La 
juez sí aprecia indicios. 

Recibió quejas de 
usuarios de El Molino y 
y el informe de 
inspección detectó 
“malas prácticas”

El Gobierno envía al 
juzgado un informe 
con posibles malos 
tratos en un centro 

Navarra, la tercera  
que más vidrio recicla 

Los navarros reciclaron 
15.871 toneladas de residuos 
de envases de vidrio a través 
del contenedor verde durante 
2015, lo que supone un incre-
mento del 1,5 % con respecto a 
2014. En Navarra se recicla-
ron una media de 24,8 kilo-
gramos por habitante, situán-
dose  como la tercera región 
en este indicador, por detrás 
de Baleares y el País Vasco.  

Grupo AN, Entidad 
Asociativa Prioritaria 

El Ministerio de Agricultura,  
ha reconocido a la matriz del 
Grupo AN como Entidad Aso-
ciativa Prioritaria. El recono-
cimiento ha tenido lugar des-
pués de que el Ministerio ana-
lizara toda la documentación 
aportada por AN para acredi-
tar que factura más de 750 mi-
llones, comercializa el 100% de 
la producción de sus agriculto-
res socios y tiene cooperativas 
en varias comunidades.
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Educación m

EVOLUCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Curso                                                       2005/06                      2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Plantilla (excluido CIMA y CEIT)                  4.174                             4.407 4.406 4.327 4.272 4.357 4.437 4.416 4.427 4.542 
Ingresos (millones €, excluye financieros)   278,9                               298,3 322,2 309,1 327,7 336,1 333,6 326,9 327,8 339,1 
Curso                                                       2006/07                      2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Matrículas alumnos de 1º                             1.764                             1.698 1.559 1.884 1.761 1.715 1.681 1.582 1.636 1.819

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Durante los años duros de la cri-
sis, la Universidad de Navarra lle-
gó a perder 135 empleados de su 
plantilla. Hoy, ocho años después, 
el centro no sólo los ha recupera-
do sino que ha sumado otros 136 
más hasta los 4.542 trabajadores 
en sus filas. Este es uno de los da-
tos más relevantes que Alfonso 
Sánchez-Tabernero, rector de la 
UN, desveló ayer en la presenta-
ción de las cuentas del centro. Si-
guiendo con la política de trans-
parencia por la que está apostan-
do la Universidad, el rector 
explicó su funcionamiento econó-
mico, la evolución de la plantilla y 
cuentas de la UN, y los futuros 
proyectos que se plantean para 
los próximos cuatro años. 

Profesor de Empresa Informa-
tiva en sus años en la facultad de 
Comunicación, Sánchez-Taberne-
ro tiró de didáctica para explicar 
los balances económicos de la Uni-
versidad. Comenzó explicando los 
principios básicos que los rigen: 
“Somos una entidad sin ánimo de 
lucro, aquí no hay beneficios, divi-

dendos ni accionistas. Nuestro ob-
jetivo es el mantenimiento del em-
pleo, el equilibrio presupuestario, 
la solidaridad interna, la gestión 
prudente de recursos y el endeu-
damiento cero. Esto implica que 
gastamos todo lo que ingresamos, 
con un desvío que nunca supera el 
1,5%, y que cuando una parte se re-
siente, por ejemplo una facultad 
que pierde alumnos, se compensa 
con el resultado positivo de otra 
escuela o centro. Además, nos fi-
nanciamos con nuestros propios 
recursos para no depender de en-
tidades bancarias”. 

En el pasado ejercicio cerrado 
en 2015, la UN tuvo unos ingresos 

El rector presentó las 
cuentas y la evolución 
en los últimos diez años 
de un centro que supera 
los 5.000 trabajadores 

A los 4.542 empleados 
de la UN hay que sumar 
otros 500 del CIMA, el 
CEIT y los campus IESE 
de Múnich y Nueva York

La Universidad de Navarra tiene 136 
empleados más que al inicio de la crisis

de 348,5 millones de euros y unos 
gastos de 355,8. En total, un re-
sultado negativo de -4 millones 
tras los ajustes financieros. En 
2014, por contra, el resultado fue 
positivo, de 2,5 millones. Sin em-
bargo, para la Universidad, el de 
2015 es un ejercicio mejor. “Nos 
fijamos en los ingresos. En 2015 
tuvimos 14 millones de euros 
más que en 2014. Hubo más 
alumnos, más empleados y más 
proyectos de investigación (su-
pusieron 65 millones de euros). 
Somos una Universidad de gasta-
dores y hemos podido dedicar 
buena parte a inversiones en in-
fraestructuras. Funcionamos en 

El rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, presenta las cuentas de la UN a los medios de comunicación. CASO

El rector reconoce que la 
relación con el Gobierno 
de Barkos no es la mejor 

I. GONZÁLEZ Pamplona 

Sánchez-Tabernero reconoce un 
secreto a voces: que las relacio-
nes con el Gobierno foral “no es-
tán en su mejor momento” pero 
que trabajan por mejorarlas. El 
motivo, la no renovación del con-
venio para la asistencia sanitaria 
de sus trabajadores en la CUN. 
Sin embargo, considera que las 
relaciones “pueden mejorar” y 

Tras la ruptura del 
convenio de la CUN  
“no pasan por el mejor 
momento” pero confían 
en reconducirla

no descarta llegar a “un acuerdo 
de cualquier tipo” con el Ejecuti-
vo que solucione el problema.  

“Consideramos que tenemos 
hasta el 1 de junio para negociar 
una alternativa y lo estamos ha-
ciendo. Ellos entienden que lo 
mejor es una sanidad universal 
al menor coste y nosotros busca-
mos mantener empleo y benefi-
cios sociales de nuestros em-
pleados, repercutiendo en un 
bien para Navarra. Ambas par-
tes buscamos soluciones creati-
vas para ello y si nos queremos 
entender, lo haremos”, dijo. Ho-
ras después, la presidenta Uxue 
Barkos confirmó que “se siguen 
estudiando fórmulas de colabo-
ración con la CUN”. 

En la presentación de las cuen-
tas y los proyectos inminentes 
de la Universidad de Navarra 
existe una comunidad autóno-
ma diferente que se repite siste-
máticamente: Madrid. Allí tiene 
instalados parte de los 34 más-
teres que imparte el centro así 
como la futura sede de la Clínica 
Universidad de Navarra. En sep-
tiembre de 2017 será inaugura-
da. Esta creciente actividad, uni-
da a los desencuentros entre la 
UN y el cuatripartito, podrían 
llevar a algunos a pensar que la 
Universidad podría estar salien-
do de Navarra, algo que el rector 
desmintió contundentemente. 

“El corazón de la Universidad 
de Navarra está aquí y aquí va-
mos a seguir. Nuestro compro-
miso con Navarra es completo. 
Aquí está el 80% de nuestros em-

“El corazón de la UN está 
aquí y aquí vamos a seguir”

pleados y no queremos que ese 
porcentaje disminuya”, aseveró. 

Para Alfonso Sánchez-Taber-
nero, la de Madrid es una apues-
ta para “fortalecer la actividad 
que la Universidad hace en Nava-
rra y para darle notoriedad”: “La 
idea de Madrid no es de ahora, 
los permisos vienen de antes. No-
sotros hacemos muy pocas cosas 
por motivos coyunturales y no to-
mamos decisiones porque al-
guien se haya enfadado con no-
sotros. En Madrid no hablamos 
de dos clínicas, sino de que la 
CUN tendrá dos sedes. Allí ten-
dremos 60 camas y 400 trabaja-
dores. Si aquí hubiera proble-
mas de empleo, por supuesto 
que podrían ir allí, pero depen-
den de Navarra. Como los máste-
res del IESE, que dependen de 
las facultades de Pamplona”.

el largo plazo y así, aunque haya-
mos tenido ahora resultado ne-
gativo, se compensa con el de 
otros ejercicios”, apuntó el rector. 

Pero es en la evolución de la 
plantilla donde pudieron conocer-
se datos desconocidos hasta aho-
ra. Empezando por una aclara-
ción. Hay dos maneras de leer el 
número de empleados de la Uni-
versidad de Navarra; contar los 
trabajadores de los campus de 
Pamplona, San Sebastián, Madrid 
y Barcelona (IESE), que suman 
4.542, o sumarles los que trabajan 
en el CIMA y el CEIT, el centro tec-
nológico de San Sebastián. En las 
cuentas auditadas de la UN estos 

dos últimos no se incluyen dado el 
carácter de UTE (Unión Temporal 
de Empresas con el que nació el 
primero) y de unión de 4 centros 
tecnológicos del segundo. Tampo-
co se incluyen los campus del IESE 
en Nueva York y en Múnich, que 
facturaron 3 y 1 millón de euros 
respectivamente en 2015. Sus da-
tos suman 34 millones de ingresos 
y 500 trabajadores a la UN, lo que 
eleva la cifra por encima de los 
5.000 empleados. 

Como puede apreciarse, esta 
es el número más alto de los últi-
mos 10 años y muy superior al de 
2010, el año más bajo de plantilla, 
con 4.272 personas en nómina.

Los trabajadores 
barajan crear un 
comité de empresa

Algunas de las últimas decisiones 
del Ejecutivo de Uxue Barkos han 
afectado directamente a los tra-
bajadores de la Universidad de 
Navarra. La última de ellas, la 
ruptura del convenio con Salud 
por la cual eran atendidos en la 
CUN, es la que ha movilizado a 
cientos de ellos. A comienzos de 
enero, tras saberse que a partir 
de junio pasarían al Servicio Na-
varro de Salud, un grupo de tra-
bajadores se constituyó en plata-
forma para representar a todo el 
colectivo, ya que no existe comité 
de empresa en la Universidad. 
Así se organizaron dos concen-
traciones multitudinarias ante la 
explanada de Ciencias y se reu-
nieron con la presidenta Barkos y 
el consejero de Salud. Ahora, al-
gunos empleados barajan la op-
ción de conformar un comité de 
empresa para representarles la-
boralmente. Desde la UN recono-
cen que ha habido algún movi-
miento incipiente y que, para sa-
lir adelante, debería contar con el 
respaldo del 30% de la plantilla.

En estos momentos, 11.181 perso-
nas estudian en la UN, 11.500 al su-
mar alumnos de estudios propios. 
Esa cifra está cerca de alcanzar el 
numerus clausus con los que el 
centro quiere establecer su tope: 
12.000. “En nuestro horizonte no 
está pasar de esa cifra aunque ha-
ce años tuviéramos más de 13.000. 
Buscamos que este sea el mejor si-
tio del mundo para estudiar y no 
queremos una universidad masi-
ficada. El número de alumnos ha 
crecido este año y lo volverá a ha-
cer el que viene. El caso de los más-
teres es diferente: se han doblado 
en los últimos 10 años. El próximo 
curso seguirá igual y dentro de dos 
crecerá cuando estrenemos sede 
en Madrid. Pero pondremos tope 
en 12.000 alumnos”, dijo el rector.

La UN se pone un 
tope de alumnos: 
no quiere pasar 
de los 12.000
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 12 DE MARZO

8,95
€/kg

ENTRECOT 
DE VACA

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

PULPO FRESCO CENTOLLO Y BUEY VIVO

7,90
€/kg

5,99
€/kg

Educación

CLAVES

DE DÓNDE OBTIENE SUS 
INGRESOS LA UNIVERSIDAD  
En las universidades privadas el 
85% de ingresos procede de las 
matrículas. En la UN es diferente; 
los focos de ingresos son alum-
nos, enfermos de la CUN, investi-
gación, gestión del patrimonio (ré-
dito financiero) y merchandising). 
 
Docencia 
Matrículas  162, 66 millones 
Investigación (proyecto plurianual) 
Internacionales  14,3 millones 
Nacionales  16 millones 
Regionales  0,85 millones 
CEIT  12,9 millones 
CIMA  21,1 millones 
TOTAL 65 millones 
Asistencia clínica 
Consultas de asistencia  198.726 
Pacientes ingresados  10.681 
Intervenciones quirúrgicas 8.340 
 

7,2 MILLONES EN BECAS   
La UN concedió 1.240 becas en 
2015 por importe de 7,2 millones. 
A ello se añaden las reducciones 
a familias numerosas e hijos de 
empleados: 14,4 millones.  
 
Becas Alumni 
283  becas 2, 18 millones 
Créditos a la Excelencia 
764 becas 2,8 millones 
Becas Máster Santander 
47  becas 220.000 euros 
Becas de Asociación de Amigos 
141  becas 2, 34 millones

18% 

SON EXTRANJEROS 
La internacionalización es 
uno de los pilares de futu-
ro de la UN, por ello hace 
tiempo que trabajan la 
movilidad internacional 
con el objetivo de llegar al 
25% de alumnado extran-
jero en 2020. En este cur-
so esa cifra es del 18%. En 
España hay 1,5 millones 
de universitarios y sólo el 
2,8% son internacionales.

348,5 
Millones de euros ingresó la 
Universidad de Navarra en el 
ejercicio de 2015. Fueron 14 mi-
llones más que en el de 2014.

QUE HIZO LA UNIVERSIDAD 
ENTRE 2011 Y 2015   
1  Edificio de Amigos. Inaugu-
rado en 2012 supuso 15 millo-
nes de euros. Ya está pagado. 
2  Museo Universidad. Se inau-
guró hace un año y costó 22,5 
millones. Se ha pagado el 50%. 
3  Centros investigación. Tres; el 
ICS (Cultura y Sociedad), ISTUN 
(Salud Tropical) y el de Nutrición. 
 
QUE HARÁ EN EL 2015- 2020   
1 Campus Madrid. Se inaugura-
rá la sede de másteres y segunda 
sede CUN en septiembre de 2017. 
2 Museo Ciencias Naturales. 
Se nutre de la donación del Cole-
gio de Lekaroz. Tiene 2 millones 
de ítems. Se construirá al termi-
nar de pagar el Museo (2 años). 
3  Emprendimiento. Creación de 
una unidad de emprendimiento 
que apoye creación de empresas.

Los precios bajan el 0,7% en un año en 
febrero y llevan 26 meses en negativo
El IPC cayó el 0,4% 
respecto a enero por el 
descenso del precio de 
la electricidad y las 
rebajas de invierno 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los precios siguen bajando en 
Navarra. También en el resto 
del país. En febrero el Índice de 
Precios al Consumo (IPC) des-
cendió el 0,7% respecto a febre-
ro de 2015, seis décimas menos 
que en enero (-0,1%). Así se reco-
ge en los datos difundidos ayer 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN). En España el 
descenso fue del 0,8%. Con este 
último dato, Navarra suma ya 26 
meses con una inflación en ne-
gativo. 

La inflación subyacente, que 
excluye alimentos no elabora-
dos ni productos energéticos) 

subió dos décimas, hasta el 1,3%. 
La del país fue del 1%.  

En sólo un mes, los precios 
han caído el 0,4%, comparado fe-
brero con enero de 2016, un des-
censo igual al experimentado en 
el resto del país.  

Los mayores descensos 
El mayor descenso en un mes se 
ha producido en la vivienda (los 
gastos que produce, no el coste 
de compra-venta), con una caída 
del 2%, por el descenso de los 
precios de electricidad, según 
informa el instituto. Además, 
las rebajas de invierno han he-
cho caer los precios del vestido y 
calzado en un 1,5%. Y la alimen-
tación y bebidas no alcohólicas 
redujeron su IPC en el 0,6%, por 
el comportamiento de los pre-
cios de algunos productos fres-
cos, explica el IEN. El grupo que 
más ha subido sus precios ha si-
do comunicación (+1,5%), que 
refleja el aumento de los precios 
de los servicios de telefonía.

El IPC en Navarra
(febrero de 2016)

Fuente: Instituto de 
Estadística de Navarra

En un año
En lo

que va
de año

Sobre
el mes

anterior

-0,5
0,2
-1,6
-1,6
0,0
0,0
-0,7
1,5
0,5
0,0
0,4
0,3

1,3
0,4
0,4
-6,3
0,2
-0,5
-4,7
2,7
-0,1
0,5
1,4
1,5

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco 
Vestido y calzado 
Vivienda 
Menaje 
Medicina 
Transporte
Comunicaciones 
Ocio y Cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros (seguros, joyas, peluquería...)

Índice general -0,4%

% de variación

Grupo

0,0
0,3
-16,7
-5,0
-0,7
-0,7
-2,5
1,7
-1,4
0,0
0,3
0,9

(*) OTROS Incluye artículos de uso personal, seguros, joyas,  peluquería, etc.

-2,3% -0,8%
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO. 
Estella 

Más de 750 empresas de la me-
rindad de Estella se han quedado 
en el camino con la crisis econó-
mica, una cadena de cierres que 
llegó a la zona más tarde que a 
otros puntos de Navarra pero lo 
hizo después con toda su crudeza 
y principalmente en el periodo 
2011-2013. La situación económi-
ca se llevó por delante sobre todo 
a pymes o micropymes, las más 
implantadas en la zona, con datos 
que colocan a la comarca al mis-
mo nivel que las áreas más casti-
gadas de la Comunidad foral. Con 
un porcentaje del 18% de paro -
cuatro puntos por encima de la 
media navarra- que eleva a 5.000 
el número de desempleados.  

En medio de estas cifras, Lase-
me -la asociación que agrupa a 
empresas de la merindad- firmó 
ayer un acuerdo de colaboración 
con el Ayuntamiento de Estella 
para poner en marcha medidas y  
reclamar el apoyo del Gobierno 
de Navarra de cara a futuros pla-
nes estratégicos. El objetivo es 
abrir nuevos frentes de colabora-
ción público-privada como el que 
ha permitido en los últimos me-
ses impulsar el proyecto de fibra 
óptica en el eje Villatuerta-Este-
lla-Ayegui.  

El presidente de los empresa-
rios, Guillermo Erice,  advirtió de 
otras consecuencias de ese cie-
rre de empresas. Más en concre-
to en la cabeza de merindad, por 
encima de 100 comercios mino-
ristas cesaron su actividad entre 
2008 y 2012. Al igual que con 
otros sectores, hubo también al-
tas y nuevos proyectos además 
de los cierres aunque no las sufi-
cientes para compensar otro de 

los efectos negativos. Una pérdi-
da de población que ha llevado a 
Estella a  bajar en más de medio 
millar sus habitantes en los últi-
mos años. De los 14.251 del 2011 a 
los 13.695 del 2014.  

Desplazamiento a Pamplona 
Un bajón demográfico que no 
afecta solo -subrayó Guillermo 
Erice- al poder adquisitivo de los 
ciudadanos. Abogó por medidas 
que frenen la tendencia para evi-
tar un desplazamiento de la ju-
ventud a Pamplona en busca de 
oportunidades laborales que de-
je atrás una Estella con población 
cada vez más envejecida.  

El representante de Laseme, 
con 100 empresas asociadas en 
estos momentos, hizo este reco-
rrido por la actualidad del tejido 
en la comarca con las instalacio-
nes del centro tecnológico de Es-
tella como marco. “A pesar de los 
datos económicos en los que se 
atisba una ligera mejoría, no ha 
influido de manera directa en las 
empresas ni en el bolsillo”, apun-
tó. La merindad se encuentra, 
por tanto, “en una fase de mante-
nimiento”.  

En este contexto se sitúa el 
Plan Director de Industria, Eco-

Solo en Estella más de 
cien comercios 
minoristas cerraron en 
los peores años, en el 
periodo 2008-2012 

Laseme y Ayuntamiento 
buscan salidas mediante 
la colaboración público-
privada y reclaman el 
apoyo del Gobierno foral

La crisis ha dejado en el camino a 
más de 750 empresas de la merindad 

nomía y Empleo al que se ha ad-
herido el de Estella entre otros 
ayuntamientos del entorno. A 
partir de ahí, el sector privado y 
la Administración quieren ir de 
la mano con propuestas como las 
acordadas ayer rubricadas por la 
firma del representante de Lase-
me y del alcalde de Estella, Koldo 
Leoz. En el mismo acto, estuvie-
ron presentes el concejal de In-
dustria, Ricardo Gómez de Segu-
ra, y la gerente de Laseme, Luisa 
Elguea.  

Fruto de una colaboración an-
terior, la gerente explicaba ayer 
el calendario que se maneja para 
la implantación de la fibra ópti-
ca. El proyecto que ejecutará la 
empresa Onena comenzará en 
el mes de mayo -el kilómetro 0 
para su instalación es Merka-
tondoa a la altura del área 99- y 
el servicio llegará a los primeros 
puntos a partir del otoño de este 
mismo año. No será de forma si-
multánea, puesto que zonas de 
los centros urbanos -en concreto 
el casco antiguo de Estella- re-
visten más complejidad por el 
grado de protección que les otor-
ga el plan especial para esta par-
te de Estella conocido como Pe-
pri.

El alcalde, Koldo Leoz, y el presidente de Laseme, Guillermo Erice, firman el convenio en presencia del con-
cejal Ricardo Gómez de Segura y de la gerente de la asociación, Luisa Elguea.  MONTXO A,G.

11 
Asistencia téc-
nica. Laseme se la 
prestará al Ayunta-

miento de Estella en lo re-
lacionado con su promoción 
empresarial y económica. 
 

2 
Gestión de la 
bolsa de em-
pleo. Además de 

seguir con su labor de agen-
cia de colocación,  traslada-
rá también la información 
al Ayuntamiento para que 
éste pueda darla a conocer. 

 

3 
Interlocutora.  La 
asociación será in-
terlocutora  entre 

empresas y consistorio.  
 

4 
Ante otras admi-
nistraciones.  
Cuando sea nece-

sario tratar temas con otras 
administraciones  o institu-
ciones sobre el desarrollo 
económico de Estella, am-
bas partes irán juntas. 
 

5 
Plan de promo-
ción. Laseme lo va 
a elaborar así como 

del vivero y del Ctel. 
 

6 
Con la escuela 
taller.  Plan de 
promoción de las 

ofertas formativas de 
certificado de profesiona-
lidad.   

7 
 A los ciudada-
nos. Laseme la 
prestará a los ciu-

dadanos que quieran em-
prender. 

Siete puntos en 
los que se va a 
colaborar

FRASES

Koldo Leoz 
ALCALDE DE ESTELLA 

“Colaboramos en esta línea 
desde el inicio de la 
legislatura en beneficio de 
Estella y toda su merindad” 

Ricardo G. de Segura 
CONCEJAL DE INDUSTRIA 

“Los datos tras la crisis 
reflejan una situación 
comparable a la de las 
peores zonas de Navarra” 

Guillermo Erice 
PRESIDENTE DE LASEME 

“Estamos en una fase de 
mantenimiento, pero nos 
falta camino por recorrer 
para hablar de crecimiento”
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

LOS BOMBEROS DE PERALTA EFECTUARON 685 SALIDAS EN 2015
La consejera de Interior, Mª José Beaumont, viajó ayer a Peralta para conocer el parque comarcal de bombe-
ros y se reunió también con el alcalde, Juan Carlos Castillo. El parque atiende las localidades de Cadreita, Ca-
parroso, Falces, Funes, Marcilla, Milagro, Murillo el Cuende, Peralta, San Adrián y Villafranca con 22 bom-
beros. El año pasado se efectuaron 685 salidas, principalmente de salvamento, aunque también de extinción 
de incendios y de rescate en accidentes de tráfico.  DN

DN 
Pamplona 

La crisis económica ha provocado 
que, entre 2009 y 2015, el número 
de empresas haya pasado de 898 a 
731 en los valles de Leitzaran, La-
rraun, Araxes y Ultzama, si bien en 
el ultimo año se han creado 19 em-
presas. Esos fueron los datos que 
expuso ayer el vicepresidente Ma-
nu Ayerdi en Lekunberri, donde 
se reunió con empresarios de la 
zona que, según destacó, presenta 
mejores tasas de paro que la me-
dia de la Comunidad Foral.  

Señaló que los datos en el em-
pleo han mejorado en el último 
año, como en el resto de Navarra. 
Con una tasa media de paro del 
14,7% en Navarra en 2015, en la zo-
na ha sido del 11,8% en el área Leit-
zaran-Alto Urumea, del 9,2% en los 
Valles de Norte-Ultzama y del 8,4% 
en los valles de Araxes-Larraun. 

El vicepresidente expresó su 

confianza en la marcha de la eco-
nomía. En particular para la zona, 
abogó por aprovechar sus atracti-
vos y fortalezas para la creación de 
riqueza al respecto de espacios na-
turales (Artikutza, dos zonas de in-
terés comunitario en la sierra de 
Aralar, Belate, una zona de espe-
cial conservación, robledales de 
Ultzama y Basaburua...) o en mate-
ria forestal (biomasa, valor mico-
lógico...). Vio otras fortalezas en los 
puntos de interés histórico-cultu-
ral y las infraestructuras turísti-
cas. También mencionó la desta-

Así lo repasó ayer el 
vicepresidente Ayerdi en 
un encuentro con 
empresarios y destacó 
perspectivas positivas

La zona de Lekunberri, 
Leitza y Ultzama pierde 
167 empresas desde 2009

cada actividad en el sector agroali-
mentario y lácteo (queso Idiaza-
bal, cuajada...) o la tradición indus-
trial en el sector del papel (Leitza). 

El vicepresidente se congratuló 
de proyectos que abren perspecti-
vas positivas para el desarrollo del 
territorio y el empleo. Calificó de 
“prometedor” el proyecto de Me-
catech de la creación del polo in-
dustrial del sector del mecanizado 
en Lekunberri, iniciativa de “alto 
valor añadido” que contempla una 
inversión de 15 millones de euros 
que creará 95 puestos de trabajo.

El vicepresidente Ayerdi, con empresarios de la zona, en Lekunberri.  DN A.V.  Pamplona 

En el 500 aniversario de la muer-
te del rey Fernando II de Aragón, 
Sos del Rey Católico conmemora 
estos días la efeméride y su naci-
miento en la localidad un 10 de 
marzo de 1452 con un amplio 
programa de actos. Ya se vienen 
organizando actividades desde 
el 4 de marzo, auspiciadas por el 
consistorio, la Asociación de em-
presarios turísticos de Sos y la 
entidad Los pueblos más bonitos 
de España, y este fin de semana 
tendrán su punto culminante.  

Hoy sábado, por la mañana, 

habrá talleres infantiles, un con-
curso de trajes medievales y una 
recreación de la batalla de Aibar. 
Por la tarde, música coral y una 
representación teatral de la lle-
gada de la reina para dar la luz a 
Fernando en la Casa de los Sada.  

Mañana domingo por la ma-
ñana, se ha previsto representar 
el día después del nacimiento de 
Fernando, con desfile y nombra-
miento de infanzones. Todo el fin 
de semana habrá además mer-
cado y rondas de tapas medieva-
les, danzas y música. La locali-
dad de Sos (Aragón) está a 13 ki-
lómetros de Sangüesa.

El nacimiento del Rey 
Católico se recrea en 
Sos este fin de semana

La coral local actúa en la capilla de San Martín de Tours. ARELIZALDE

COMARCAS


























