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El nuevo Congreso Así votó Navarra
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Esquerra
Dem. i Libertat
PNV
IU-UP
Bildu
C. Canaria

y coaliciones afines
PSOE

Ciudadanos

Podemos

Escrutado el 99%
2015

2011

Participación

71,69

74,27

Total
escaños:

350

Una victoria insuficiente del PP deja 
en el aire quién formará Gobierno
PP y PSOE aguantan la crecida de Podemos y Ciudadanos

Desde la izquierda, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, en los actos celebrados ayer tras conocer el resultado de las elecciones. 

Navarra: UPN-PP 2; Podemos 2, y PSN, 1
Bildu y Geroa Bai se quedan sin escaños en el Congreso y UPN-PP logra tres senadores y Aldaketa, uno

UPN-PP revalidó ayer su victoria  
como fuerza más votada en Nava-
rra y mantuvo sus dos diputados.Y 
Podemos dió la sorpresa al conse-
guir otros dos escaños al Congre-
so. El quinto lo mantuvo el PSN. En 
el Senado, la alianza del cuatripar-
tito fracasó en su intento de ser la 
lista más votada y UPN-PP logra-
ron tres diputados y Cambio-Alda-
keta el cuarto. PÁGS.  33-64
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Colpisa. Madrid 

Abengoa recibirá antes de No-
chebuena los 113 millones de eu-
ros que necesita para afrontar 
sus compromisos más inmedia-
tos, como el abono de las nómi-
nas, la paga extra de diciembre y 
los pagos a proveedores, en una 
línea de liquidez urgente que las 
entidades financieras acreedo-

ras parecen dispuestas a apro-
bar. Los equipos de riesgo de los 
bancos implicados –el denomi-
nado G-7, formado por cinco enti-
dades españolas (Banco Santan-
der, CaixaBank, Bankia, Banco 
Sabadell y Banco Popular) y dos 
extranjeras (HSBC y Calyon)– es-
tán analizando los riesgos y las 
garantías que exigirán al grupo 
de ingeniería y energías renova-

Abengoa recibirá 113 millones 
para sus compromisos inmediatos

bles. Entre esas garantías figura-
rán la participación en Abengoa 
Yield, y la presentación de una 
propuesta de reestructuración. 

Lo más probable es que maña-
na se comunique a Abengoa las 
condiciones del nuevo préstamo. 
Los acreedores también están 
pendientes de la respuesta del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
dependiente del Ministerio de 
Economía y de donde podría salir 
una parte de esa línea financiera. 
La banca confía en que el ICO par-
ticipe, ya que el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, afirmó 
públicamente que el 99% de los 
negocios de Abengoa es viable. 

Las entidades financieras 
le concederán esta 
semana esa línea de 
liquidez, con la que podrá 
abonar las nóminas

A la liquidez de los 113 millo-
nes se suman otras fuentes de fi-
nanciación necesarias para la 
multinacional a corto plazo. La 
firma pidió una media de 100 mi-
llones al mes a la banca, aunque 
las entidades prefieren esperar a 
que la gestora Lazard presente a 
mediados de enero el plan de via-
bilidad que está preparando para 
el grupo sevillano. 

El 25 de noviembre, Abengoa 
solicitó formalmente ante un juz-
gado de Sevilla el preconcurso de 
acreedores, con el que dispondrá 
de un plazo de cuatro meses para 
negociar una solución con sus 
acreedores.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las empresas que más contami-
nan tendrán que asumir una fac-
tura mayor de la que hasta ahora 
pagaban a través del mercado de 
derechos de emisión de dióxido 
de carbono (CO2). El precio que 
abonan las compañías sujetas a 
obligado cumplimiento por la 
normativa medioambiental 
–eléctricas, refinerías, coque-
rías, cementeras, siderúrgicas y 
papeleras– aumentará en los 
próximos años desde los míni-
mos en los que se movió hasta ha-
ce poco tiempo hacia niveles pre-
vios a la crisis, cuando más alto 
cotizaban. Las previsiones de los 
expertos apuntan que el coste de 
emitir CO2 puede dispararse 
hasta los 30 euros por tonelada, 
esto es, hasta cuatro veces más 
de lo que se abona ahora por ese 
mismo derecho, que se encuen-
tra en los 7,6 euros. 

Los cambios llegarán poco a 
poco tras la implantación de los 
acuerdos de la Cumbre de París, 
de la que salió un protocolo de ac-
tuación en la lucha contra el cam-
bio climático, en el que se estable-
ció el objetivo de impedir que la 
temperatura de la Tierra aumen-
te en dos grados, además de un 
programa de inversiones de 
100.000 millones. 

Estas metas implicarán un 
nuevo panorama para las corpo-
raciones que emiten CO2 y, por 
tanto, un cambio en sus cuentas. 
“El impacto en los resultados por 
los derechos del dióxido de carbo-
no subirá”, indica Mike Rosen-
berg, profesor de Estrategia de 
IESE. Todos los analistas insisten 

en que los actuales costes de los 
derechos no se mantendrán tan 
bajos. Hasta ahora, fue así “por-
que, con la crisis y la caída de la 
actividad económica, a muchas 
empresas que se les habían asig-
nado estos derechos, al final les 
sobraban”, explica Andrés Barce-
ló, director general de UNESID, la 
patronal de la siderurgia. 

Los 30 euros son la referencia 
media que tomaban las empre-
sas implicadas hasta el 2008, 
cuando finalizó el crecimiento 
económico. A pesar de este des-
censo, a España le sale “caro” el 
exceso de emisiones, según el 
Observatorio de Sostenibilidad. 

Los cambios llegarán 
poco a poco tras la 
implantación de los 
acuerdos alcanzados  
en la Cumbre de París

En el último año, los 
costos por contaminar 
se incrementaron  
un 29% debido al fin  
de la crisis económica

La subida del coste del CO2 obliga a  
la industria a reducir las emisiones
El precio de los derechos del carbono podría cuadriplicarse a medio plazo

Dos grandes chimeneas de una central térmica de carbón. REUTERS

2015 

Fuente: SendeCO2. :: COLPISA/R. C.

Euros por tonelada 
de CO2.

Mercado de derechos 
de emisión de CO2

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

7,66

5,96

4,45 

7,33

12,89

14,32

13,06

22,02

Junto con Austria y Luxemburgo, 
es el país que necesita comprar 
más derechos de emisión en pro-
porción a su contaminación. 

Precio único 
En el último año, ese coste ya au-
mentó un 29%. Pero “hasta que no 
alcance los 15 o 20 euros por tone-
lada, no provocará que muchas 
compañías tomen medidas de ca-
lado para reducir sus emisiones”, 
indica Elvira Carles, directora de 
la Fundación Empresa y Clima. 
Estima que, dentro de cuatro 
años, el precio de los derechos de 
emisión podría rondar los 15 eu-
ros. Y reconoce que, con el Acuer-
do de París del pasado día 14, “se 
podrá conseguir que los merca-
dos tiendan a configurar un pre-
cio del carbono único a nivel 
mundial”. Hasta ahora, cohabita-
ban varios mercados –el euro-
peo, junto a los de California u 
Ontario–, pero no existía una re-
ferencia homogénea para las in-
dustrias de todos los países. 

El sector energético, el pura-
mente industrial, y otros como 
los de las papeleras, las cemente-
ras, las mineras y las acerías “ten-
drán unas condiciones de merca-
do más claras que hasta ahora”, 
indica Carles. E interpreta que, 
aunque ese coste de los derechos 
de emisión aumente, “si lo hacen 
bien, las cuentas de explotación 
no tendrán que sufrir y, al final, 
será una política contra la conta-
minación favorable para estas 
corporaciones”, argumenta. 

Mike Rosenberg también sos-
tiene esta idea. “Las estrategias 
de reducción de la contaminación 
no siempre tienen que suponer 
un coste para las empresas que la 
apliquen”, dice. Este profesor ex-
plica que, “si al final muchas de 
esas compañías consumen me-
nos energía, reducirán sus costes 
y, a la vez, la huella de CO2 que re-
gistraban hasta ahora”. 

Sin embargo, no todos los sec-
tores se muestran conformes con 
un incremento del precio de los 

derechos de emisión. Sobre todo, 
si sólo afecta a determinadas 
áreas económicas, como está ocu-
rriendo en la zona euro, y no en 
otros países contaminantes, co-
mo China o la India. “Mientras no 
se impongan condiciones equiva-
lentes de mercado internacional, 
nosotros seremos los que más su-
framos”, afirma Andrés Barceló. 
El presidente de la patronal side-
rúrgica anticipa que “se pueden 
cerrar plantas porque, si tengo 
que pagar ese derecho a 30 euros, 
compensará llevárselo a otro país 
donde los paguen más barato”. 

Además de los sectores direc-
tamente afectados, cuya estrate-
gia de CO2 es de obligado cumpli-
miento, se van incorporando to-
do tipo de empresas implicadas 
ante el medio ambiente. Por 
ejemplo, “las financieras y las 
aseguradoras ya lo hacen”, indica 
Elvira Carles. Por su parte, tam-
bién las firmas de distribución de 
consumo se implicaron en este 
objetivo.
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● Caixabank, Santander  
y BBVA cobrarán casi  
dos euros a la entidad  
emisora de la tarjeta  
de los que no sean clientes

A. ESTRADA Madrid 

En los próximos días, los bancos 
comenzarán a aplicar las nuevas 
comisiones por el uso de sus caje-
ros por parte de los no clientes. Se 
la cobrarán a las entidades emiso-
ras de la tarjeta y serán estas las 
que decidan si la repercuten o no 
a su cliente que utilizó el cajero de 
otra entidad. El importe que se va 
a cargar varía mucho. Los tres 
grandes (Caixabank, Santander y 
BBVA) han optado por ir al máxi-
mo, o casi, de lo que se intentó co-
brar antes de que el Gobierno 
aprobara un real decreto para im-
pedir la doble comisión en los ca-
jeros y de calificar como “desorbi-
tada” la cifra de dos euros.              

Caixabank cobrará los dos eu-
ros que ya estaba imponiendo a 
los no clientes antes del decreto, 
mientras que Santander estará 
muy cerca de esa cifra, lo mismo 
que el BBVA. Estas tres entidades 
son las que cuentan con una ma-
yor red de cajeros (Caixabank, 
9.661 terminales; BBVA, cerca de 
5.900 cajeros; y Santander, alre-
dedor de 5.000) y no quieren que 
otros bancos con una red más es-
casa o sin red usen sus termina-
les a no ser que paguen por ello, 
según fuentes bancarias.  

La particularidad de los tres 
grandes es que no van a formar 
parte de ninguna alianza para re-
bajar la comisión a otros bancos. 
Fórmula que han seguido el resto 
de las entidades para ampliar la 
red de terminales donde se limite 
el pago a una cifra menor. Es lo 
que han hecho Bankia, Sabadell y 
las entidades de la red Euro 6000, 
que aplicarán una comisión de 
0,65 euros máximo, con la parti-
cularidad de que los integrantes 
de Euro 6000 se cobrarán entre 
ellos 0,45 euros como mucho.              

Lo que se carguen entre las en-
tidades se podrá repercutir o no 
al cliente. Y esto lo decidirá cada 
entidad probablemente en fun-
ción de la vinculación del cliente 
–si tiene domiciliada la nómina o 
contratado un plan de pensiones 
o un seguro–. Uno de los más per-
judicados por las nuevas comi-
siones es ING, ya que no cuenta 
con red de cajeros propia. ING 
tiene un acuerdo con el Banco Po-
pular para alquilar sus cajeros.

Los bancos 
revisan sus 
comisiones por 
el uso de cajeros

Europa Press. Madrid 

El precio medio de los peajes de 
la red de autopistas dependien-
tes de la Administración del Esta-
do bajará un 0,6% en 2016, lo que 
supondrá su primer descenso en 
al menos los últimos quince años, 
según fuentes del sector.  

 La reducción del peaje se re-

gistrará después de que en 2015 
las vías de pago encadenen un se-
gundo ejercicio consecutivo de 
crecimiento del tráfico, dejando 
así atrás los desplomes sufridos 
durante la crisis. Hasta el pasado 
mes de octubre, la red de vías de 
pago acumulaba un aumento del 
6,38% en el número de usuarios, 
dado que sumaba una media de 

Los peajes de las autopistas del 
Estado bajarán un 0,6% en 2016

17.759 vehículos diarios, según 
datos del Ministerio de Fomento.  

 No obstante, esta intensidad 
media diaria de tráfico (IMD) de 
las autopistas aún está lejos del 
volumen máximo de 23.255 usua-
rios que se registró en 2002, ejer-
cicio en el que además la red de ví-
as de pago era de la mitad respec-
to a la actual, que suma  2.550 
kilómetros. Así, el descenso del 
precio de los peajes podría contri-
buir a que las autopistas sigan re-
cuperando parte del tráfico perdi-
do en los años de descensos enca-
denados durante la crisis.  

 La rebaja del peaje de 2016 es 

Se trata de la primera 
rebaja registrada en  
los últimos años y se 
produce gracias al 
aumento de los usuarios

fruto de aplicar la fórmula de ac-
tualización automática anual que 
el sector de las autopistas pactó 
con el Gobierno en 2002.  Se trata 
de una fórmula que tiene en cuen-
ta el IPC medio entre octubre de 
un año y del siguiente y la evolu-
ción del tráfico entre sus princi-
pales variables. Las concesiona-
rias de autopistas siguen utilizan-
do este sistema para calcular la 
actualización anual de sus tarifas, 
dado que el sector quedó fuera de 
la Ley de Desindexación que el 
Gobierno aprobó para desligar 
del IPC la evolución de los precios 
de determinados servicios. 
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La Garantía 
Juvenil:  
un gancho 
para jóvenes 
en paro

empleo@diariodenavarra.es

El Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil busca reducir la alta tasa de 
desempleo entre los menores de 30 
años ofreciéndoles un itinerario 
personalizado, que lleve a un circuito 
formativo o bien a una oferta de 
trabajo.  >2-3 

La Administración de Justicia 
ofrece 16 plazas en Navarra >4-5

aquí hay trabajo

Familia2, market place nacional 
para cuidadores y enfermeros  >6

emprendedores

En la actualidad casi 3.000 jóvenes navarros están inscritos en este sis-
tema cuyo objetivo es ofrecerles una alternativa en un plazo máximo de 
cuatro meses. Los sindicatos recalcan que el número de potenciales be-
neficiarios de esta iniciativa es mucho mayor, por lo que reclaman más 
información y una mejor gestión. 
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Casi 3.000  navarros 
están inscritos en 
el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil

al día

DN  
Pamplona 

Un total de 508 personas 
encontraron trabajo en 
Navarra y el País Vasco a 

Así se desprende del ba-
lance de 2014 elaborado 
por la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales 
de Empresas de Inserción 
(FAEDEI), que a nivel na-

Las empresas de inserción de Navarra y País Vasco 
generan un retorno económico de 1,6 millones

cional habla de que 2.750 
personas se beneficiaron 
de la labor de las más de 
200 empresas de inser-
ción que  operan en Espa-
ña, y de las cuales más de la 

mitad se han incorporado 
al mercado laboral por 
cuenta ajena, cuenta pro-
pia o en la misma empresa 
de inserción.  Este dato su-
pone un incremento del 
224% respecto a 2008, con 
un total de casi 2.000 per-
sonas más contratadas a 
través de empresas de in-
serción.  

El retorno económico a 

nivel nacional ha sido, se-
gún sus cálculos, de 4,2 mi-
llones, a razón de 7.186 eu-
ros por cada puesto de in-
serción a jornada 
completa en empresas de 
inserción. En Navarra, es 
algo más elevado: 7.496 eu-
ros por cada puesto, mien-
tras que en el País Vasco el 
retorno alcanza los 10.005 
euros por trabajador. 

B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Un total de 2.924 jóvenes navarros 
menores de 30 años estaban ins-
critos a principios de mes en el Sis-
tema de Garantía Juvenil, una he-
rramienta pensada para facilitar 
su acceso al mercado laboral. Se-
gún los datos aportados por el Mi-
nisterio de Empleo, son más chi-
cos que chicas los que recurren a 

esta vía, promovida por la Unión 
Europea en 2013 y adoptada por 
España a mediados de 2014. En 
concreto, en el registro referido a 
la Comunidad foral figuran 1.734 
varones y 1.190 mujeres. 

Atendiendo a estos datos, Nava-
rra apenas acoge un 2% de los jóve-
nes inscritos a este sistema, una de 
las tasas más bajas, sólo por delan-
te del País Vasco (que tiene 2.225), 
Baleares (1.884), Cantabria (732) y 
La Rioja (437). En total, a nivel na-
cional, son más de 165.300 jóvenes 
los que a través de esta vía recla-
man un apoyo para poder encon-
trar un puesto de trabajo.  

De hecho, el objetivo último del 
Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil es precisamente acabar con 

El programa ofrece una 
salida laboral o formativa 
en cuatro meses, pero 
los sindicatos ven 
lagunas en la gestión

través de empresas de in-
serción en 2014. Estos em-
pleos, además, han gene-
rado un retorno económi-
co para la Administración 
de 1,6 millones de euros. 

CARACTERÍSTICAS

DNI electrónico y rellenar un 
formulario a través de la web 
del ministerio (www.em-
pleo.gob.es/es/garantiajuve-
nil/accesoJovenes.html). En el 
caso de que no se disponga de 
DNI electrónico o certificado di-
gital la solicitud se puede reali-
zar, únicamente presentado el 
DNI, en la Cámara de Comercio 
y en las Oficinas de Información 
Juvenil (dependientes del Insti-
tuto Navarro de Juventud). 
 
¿Qué ventajas reporta?  Los 
jóvenes, tras el asesoramiento 
correspondiente, deberían reci-
bir en un plazo máximo de cua-
tro meses desde la inscripción 
en el registro alguna de las si-
guientes opciones: formación, 
prácticas no laborales en em-
presas o un puesto de trabajo. 
La formación podrá ir desde 
cursos para mejorar alguna ap-
titud como idiomas o tecnolo-
gía, a una FP Dual, una Escuela 
Taller o encaminados a obtener 
un certificado de profesionali-
dad.

¿Qué es el Sistema de Garan-
tía Juvenil?  Es una iniciativa 
por la que el Ministerio de Em-
pleo, con el apoyo de las comu-
nidades autónomas, ofrece for-
mación o una oferta de empleo 
a jóvenes que ni estudian ni tra-
bajan. 
 
¿Qué requisitos hay que cum-
plir?  El sistema nació pensado 
para jóvenes de entre 16 y 25 
años, pero en julio de este año 
se amplió hasta menores de 30 
años. Deben llevar al menos un 
mes en el paro y haber dejado 
de estudiar hace tres meses, 
como mínimo. Además, no po-
drán acceder quienes hayan re-
cibido alguna acción formativa 
en el último mes. La clave de 
este programa es que los jóve-
nes inscritos se comprometan 
a participar activamente. 
 
¿Cómo inscribirse?  Hay que 
hacerlo en el Registro de Ga-
rantía Juvenil, a través de inter-
net. Para ello es preciso contar 
con un certificado digital o el 

+
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PARA SABER MÁS

 En www.em-
pleo.gob.es/es/garantiajuve-
nil/home.html

+

? Llevaba trabajando nueve 
años por cuenta ajena en 

una empresa hasta que hace año 
y medio me despidieron. Cuando 
fui a pedir el subsidio por desem-
pleo me dijeron que no tenía de-
recho al subsidio del Régimen 
General porque estaba dado de 
alta como autónomo, ya que soy 
administrador de una sociedad li-
mitada, aunque no trabajo en ella 
ni recibo salario por ello. Desde 

entonces sigo cotizando como 
autónomo. Pero, a raíz de la re-
forma de la ley 31/2015, de fo-
mento del trabajo autónomo, me 
surge la duda de si con esas re-
formas hay alguna posibilidad de 
recuperar aquella prestación por 
desempleo no cobrada. En princi-
pio, no es posible. Esta ley beneficia 
tan sólo a los que a partir de la en-
trada en vigor de la misma se ha-
cen autónomos; es decir, a los nue-

vos. No obstante, la disposición 
transitoria segunda de la ley hace 
referencia también a los que con 
anterioridad a su entrada en vigor 
ya tenían suspendida su prestación 
de desempleo por estar trabajando 
por cuenta propia. Pero el hecho de 
tenerla suspendida significa que 
primero tiene que haber una con-
cesión de esa prestación y en su 
caso, no se la concedieron por lo 
tanto no existe tal suspensión. 

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

Sistema nacional de garantía
 juvenil en Navarra

Inscripciones

Admitidas Denegadas

Denegaciones

Solicitudes presentadas

Resueltas

Andalucía

Cataluña

C. de Madrid

Extremadura

Galicia

C. Valneciana

Castilla y León

Canarias

Asturias

Murcia

Castilla-La Mancha

Aragón

Navarra

País Vasco

Baleares

Melilla

Cantabria

La Rioja

Ceuta

65.480

19.410

12.775

8.309

8.278

7.813

7.167

6.898

6.040

4.761

4.669

4.425

2.924

2.225

1.884

761

732

437

341

2.924161

Hombres HombresMujeres Mujeres

Datos a 30 de 
noviembre 

de 2015

Inscripciones por CC AA

Por género

3.085
3.290

1.734 87 741.190

una tasa de desempleo que entre 
los menores de 25 años ronda el 
50%. Para ello, esta iniciativa se 
centra en un asesoramiento per-
sonalizado que tiene como meta 
aportar, en un plazo máximo de 
cuatro meses, una salida, bien sea 
profesional o de formación, a ese 
joven demandante. Ésa es precisa-
mente la novedad de la Garantía 
Juvenil, el acotamiento temporal, 
esos cuatro meses, de forma que la 
situación de desempleo no se pro-
longue eternamente y los inscritos 
dejen de ser considerados como 
ni-nis, ese calificativo, con una con-
notación un tanto negativa, en re-
ferencia a jóvenes que ni estudian 
ni trabajan.  

Tras analizar cada caso y esta-

blecer un itinerario acorde a sus 
aptitudes y conocimientos, los ser-
vicios públicos de empleo deben 
acordar con cada inscrito qué pa-
sos serían buenos para lograr su 
inserción laboral. En algunas oca-
siones se propone una formación 
reglada, en otras reforzar aspec-
tos como los idiomas o las nuevas 
tecnologías y, en el mejor de los ca-
sos, una oferta de trabajo. 

No obstante, el Ministerio de 
Empleo todavía no ha hecho públi-
co ningún dato sobre el cumpli-
miento o no de esos plazos y la in-
serción laboral conseguida en este 
tiempo. De ahí que los sindicatos, 
aunque consideran que la Garan-
tía Juvenil, en sí, es una buena me-
dida, se muestren reticentes con la 
gestión del programa y cautos a la 
hora de evaluar su éxito.  

Una cifra todavía baja 
Los casi 3.000 jóvenes inscritos en 
el Sistema de Garantía Juvenil   es 
todavía una cifra escasa si se tie-
nen en cuenta los jóvenes nava-
rros susceptibles de beneficiarse 
del plan. De hecho, en un primer 
momento, se articuló para meno-
res de 25 años en paro y, según un 
estudio realizado por CC OO, en 
esa situación había a finales de 
2014 entre 5.000 y 6.000 personas. 
Pero, además, en julio de este año 
se amplió la franja de edad hasta 
los menores de 30 años, por lo que 
el público objetivo es aún mayor. 
Según UGT, en la Comunidad foral 
hay 14.000 jóvenes menores de 34 
años sin empleo, por lo que no es 
difícil suponer que serán alrede-
dor de 10.000 los potenciales bene-
ficiarios del programa de Garantía 
Juvenil. Por todo ello, los sindica-
tos consideran que el número de 
inscripciones es, cuanto menos, 
pobre.  

Para Daniel Hernández, secre-
tario de Comunicación de CC OO,  
esta diferencia entre la realidad 
social y la realidad de los registros 
radica en dos aspectos fundamen-
tales: “Falta información sobre el 
programa y fallan las expectativas 
de los jóvenes de poder encontrar 
un trabajo o un futuro y, por eso, no 
se inscriben en el programa. Falla 
todo”. El portavoz de CC OO re-
cuerda, de hecho, que este siste-
ma, como su propio nombre indi-
ca, es “una garantía” y, como tal, es-
tá dirigido “a todos los jóvenes 
paro y que no estén estudiando”. 
Por eso, reconoce su decepción al 
ver que no todos están inscritos en 
el plan. “Les falta ilusión”, confiesa. 

Pese a que considera que la idea 
de crear este sistema de Garantía 
Juvenil es buena, su balance de es-
te año y medio de andadura es más 
bien negativa. “Está siendo un fra-
caso, a nivel nacional y también en 
Navarra, sobre todo, por su escasa 
cobertura. Y no tiene que ver con 
el desinterés de los jóvenes sino 
con una pésima gestión del pro-

grama”, critica Hernández.  
Insiste en la falta de informa-

ción, por parte de los organismos 
públicos, sobre las labores realiza-
das con estos jóvenes, la oferta 
educativa proporcionada y la in-
serción conseguida. “En teoría en 
cuatro meses tienen que darles a 
estos jóvenes un curso de forma-
ción, unas prácticas o un empleo, 
pero no tenemos información de 
ningún tipo. No sabemos si se es-
tán insertando o no ni en qué con-
diciones”, denuncia. “La mala ges-
tión está haciendo que se desapro-
veche la oportunidad de mejorar 
la empleabilidad de los jóvenes y 
de reducir la tasa de paro entre es-
te colectivo”. 

Esta opinión es compartida.  
También María Simón, secretaria 
de Acción Sindical y Empleo de 
UGT, considera que la aplicación 
del plan no es la adecuada. “Lo pri-
mero que deberíamos preguntar-
nos es si es un verdadero plan que 
garantiza encontrar un empleo. 
Las medidas del plan deben termi-
nar en un contrato de trabajo, si 
no, no tiene sentido”, incide. A su 
juicio, uno de sus principales fallos 
es no estar integrado dentro de un 
plan estratégico de empleo juve-
nil. “Lo que ahora está en marcha 
son medidas coyunturales, que 
pueden ser buenas a corto plazo, 
pero que resultan inconexas. Es-
tán orientadas sólo a cumplir el ex-
pediente”, denuncia. 

En este sentido, recuerda que 
no existe un perfil único de joven 
desempleado. “Los hay sin forma-
ción pero también otros que están 
sobrecualificados y para quienes 
la oferta formativa que plantean 
los servicios de empleo no es sufi-
ciente. Para tener éxito hay que po-
der atender a todos ofreciéndoles 
acciones personalizadas”. 

Simón insiste en la importancia 
de informar sobre la existencia del 
plan para que más jóvenes se su-
men a él y también hacer más ac-
cesible la inscripción. Precisa-
mente el mes de julio supuso un 
punto de inflexión en el registro. A 
partir de entonces se han multipli-
cado las altas en el registro, en par-
te porque la Cámara y las Oficinas 
de Información Juvenil han co-
menzado a gestionar las inscrip-
ciones. “Es una buena noticia; eso 
significa que el plan de Garantía 
Juvenil empieza a ser conocido”, 
aplaude María Simón.
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Navarra 

Ç  SUSTITUCIONES Y CONTRA-
TACIONES EVENTUALES DE 
EDUCADOR SOCIAL EN 
ORKOIEN 
Plazas. El Ayuntamiento de 
Orkoien convoca un proceso selec-
tivo para elaborar un listado de 
sustituciones y contrataciones 
eventuales para el puesto de tra-
bajo de Educador/a Social y nivel 
B, para el Servicio Social de Base 
de la zona de Orkoien. 
Requisitos. Ser español o nacional 
de un Estado miembro de la Unión 
Europea, tener 16 años o más, es-
tar en posesión del título de Diplo-
mado en Educación Social –o equi-
valente–, poseer la capacidad físi-
ca y psíquica necesaria para el 
ejercicio de las correspondientes 
funciones, y no hallarse inhabilita-
do ni suspendido para el ejercicio 
de funciones públicas. 
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios. El primero consistirá 
en un cuestionario de entre 40 y 50 
preguntas con varias alternativas 
de respuesta, de las que sólo una 
será válida   –penalizarán las res-
puestas erróneas–. El segundo ejer-
cicio será resolver por escrito los su-
puestos que proponga el Tribunal 
Calificador. Por último, habrá unas 
pruebas de idioma euskera –serán 
de carácter voluntario y no elimina-
torio, y podrán realizarlas aquellos 
aspirantes que hayan superado los 
dos ejercicios anteriores–, que po-
drán ser sustituidos por la presenta-
ción de titulación oficial acreditativa 
del nivel de conocimiento C-1. 
Plazos. Hasta el 23 de diciembre 
del 2015. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra, número 243 del 
7 de diciembre del 2015. 

España 

Ç  20 PLAZAS PARA ESPECIA-
LISTAS EN SANIDAD Y CONSU-
MO PARA EL ESTADO 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con-
voca proceso selectivo para cubrir 
20 plazas de especialistas en Sani-
dad y Consumo, de las que 11 co-
rresponden al área de Enfermería y 
9 a técnicos de inspección. 
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de diplomado o grado en Enfer-
mería o Ayudante Técnico Sanitario 
para el Área de Enfermería y el de di-
plomado o grado universitario, inge-
niero técnico o arquitecto técnico pa-
ra el Área de Técnicos de Inspección. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. El primero re-

aquí hay trabajo

quiere contestar un cuestionario ti-
po test de 75 preguntas más 10 de 
reserva sobre el contenido de la 
parte común y de la específica para 
cada área del programa. El segun-
do ejercicio será escrito y consistirá 
en desarrollar, en un plazo máximo 
de dos horas, dos temas elegidos 
por el aspirante entre tres extraídos 
al azar. Cada opositor procederá a 
la lectura pública de su ejercicio. La 
tercera prueba incluirá la resolu-
ción por escrito, durante el plazo 
máximo de una hora y media de un 
supuesto práctico propuesto por el 

tribunal. Cada opositor procederá a 
la lectura pública de su ejercicio. 
Plazo. Hasta el 3 de enero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 298 del 14 
de diciembre de 2015. 
 
Ç  7 PLAZAS PARA EL CUERPO 
SUPERIOR DE VIGILANCIA 
ADUANERA Y 12 PARA EL CUER-
PO EJECUTIVO 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas convoca 
dos  concurso-oposición para Vigi-
lancia Aduanera. Por un lado, ha 

abierto un proceso para cubrir 7 
plazas de turno libre en las áreas de 
investigación (3 plazas), navegación 
(2) y propulsión (2), del cuerpo su-
perior de vigilancia aduanera. Ape-
nas dos días más tarde se ha publi-
cado otra convocatoria, ésta con 12 
vacantes de turno libre correspon-
dientes al cuerpo ejecutivo de vigi-
lancia aduanera: 4 para investiga-
ción, 4 para navegación y 4 para 
propulsión.  
Requisitos. Dentro del cuerpo su-
perior, para la especialidad de In-
vestigación se exige título de doctor, 

licenciado, arquitecto, ingeniero o 
grado. En el caso de la especialidad 
de Navegación, la exigencia pasa 
por tener el título de doctor en Náu-
tica y Transporte Marítimo o licen-
ciado  en Náutica y Transporte Ma-
rítimo o grado en Ingeniería Náutica 
y Transporte Marítimo o grado en 
Náutica y Transporte Marítimo. Pa-
ra la especialidad de Propulsión, los 
candidatos deben tener el título de 
doctor en Máquinas Navales o li-
cenciado en Máquinas Navales o 
grado en Ingeniería Marina o grado 
en Tecnologías Marinas. Además 

Primera edición de ‘Ideas for Pamplona’, 
un evento que busca el talento de Navarra

foral. Bajo el lema ‘Un día, 15 ciu-
dades, 150 ideas: juntos suma-
mos’, esta iniciativa nacional 
quiere convertirse en un lugar de 
encuentro donde debatir e inter-

cambiar ideas para hacer avan-
zar sus respectivas regiones.  

La cita en Pamplona será a las 
18.30 horas y en ella participarán 
diez ponentes de distintos ámbi-
tos. “Cada uno expondrá su expe-
riencia y propondrá una idea pa-
ra mejorar nuestra ciudad; idea 
que surgirá de sus vivencias fue-
ra de la Comunidad foral”, expli-
ca Leyre Ancín, coordinadora de 

‘Ideas for Pamplona 2015’. “El ob-
jetivo de este encuentro es crear 
una atmósfera de co-working 
donde poder enriquecernos del 
talento navarro disperso por el 
mundo”, añade.  

Aunque las entradas para el 
evento están agotadas, los intere-
sados pueden encontrar más in-
formación en la página de Face-
book IdeasforPamplona.

DN  Pamplona 

A 
CCEDER a la Administra-
ción del Estado a través de un 
grupo C, en el que sólo se exi-
ge el graduado en ESO o Ba-

chillerato es una opción para poder ha-
cer luego carrera mediante promoción 
interna. Por eso, son muchos los oposi-
tores que esperan una oportunidad co-
mo la que ahora brinda el Ministerio de 
Justicia. Acaba de convocar ni más ni 
menos que 1.128 plazas para los cuerpos 
de auxilio y de tramitación procesal. A 
Navarra le corresponden 16 de esas va-
cantes (10 de auxilio y 6 de tramitación), 
pero la oferta en comunidades limítro-
fes es amplia, al igual que la que depen-
de directamente del ministerio.  

Las pruebas por lo general son acce-
sibles y las funciones que luego se reali-

La Administración de Justicia se 
refuerza con 16 plazas en Navarra
En la Comunidad foral se 
convocan 10 vacantes del 
cuerpo de auxilio procesal 
y otras seis del cuerpo 
de tramitación procesal 
y administrativa

En datos 

Plazas. El Ministerio de Justicia 
ha sacado a oposición un total de 
1.128 vacantes, de las que 752 co-
rresponden al cuerpo de auxilio 
judicial y otras 376 al cuerpo de 
tramitación procesal y adminis-
trativa. De todas ellas, para Nava-
rra corresponden 10 de auxilio (1 
de ellas de reserva para personas 
con discapacidad) y 6 para el 
cuerpo de tramitación procesal. 
El resto de plazas ofertas se re-

parten entre las distintas comuni-
dades y el propio ministerio. Entre 
las más próximas, al País Vasco 
se le han concedido 74 en total y 
La Rioja, 15.  
Requisitos. Para las plazas de au-
xilio judicial se exige estar en po-
sesión del título de Graduado en 
ESO y equivalentes. Para las pla-
zas de tramitación procesal, la ti-
tulación mínima requerida es Ba-
chiller o Técnico. 
Pruebas. Para auxilio judicial se 
ha previsto un examen con dos 
exámenes. El primero será un 

examen tipo test de 100 pregun-
tas con cuatro opciones de res-
puestas. El segundo será otro test 
de 50 preguntas referidas a dos 
casos prácticos de diligencia judi-
cial propuestos por el Tribunal. 
Para tramitación procesal, la opo-
sición incluirá dos pruebas. La pri-
mera, con dos ejercicios: un test 
de 100 preguntas y otro de 20 re-
feridas a un caso práctico que 
planteará el tribunal. La segunda 
consistirá en reproducir en orde-
nador un texto en Microsoft Word 
con los requerimientos exigidos. 

Código QR. 
Es posible 
descargar la 
convocatoria 
completa uti-
lizando este 
código QR.

zan en el puesto de trabajo tienen un carácter 
principalmente administrativo. Así, por ejem-
plo, un funcionario de tramitación, como su pro-
pio nombre indica, se encarga de tramitar todo 
tipo de procedimientos judiciales: confecciona  
documentos, actas, diligencias y notificaciones; 

registra y clasifica la correspondencia; y forma 
autos y expedientes bajo supervisión. Por su 
parte, un funcionario de auxilio judicial  se en-
carga de comunicar y ejecutar actos judiciales, 
archivar documentos y velar por el estado mate-
rial de su oficina judicial. 

Vista general del Palacio de Justicia de Navarra, en Pamplona.  DN

DN Pamplona 

Englobado dentro de la iniciativa 
nacional ‘Ideas for Spain’, el miér-
coles se organiza en Civican 

‘Ideas for Pamplona’, un evento 
que busca aglutinar a jóvenes na-
varros con talento que quieran 
apostar por realizar proyectos 
empresariales en la Comunidad 

En ambos casos, el conoci-
miento de euskera será valora-
do como mérito.  
Plazo. Hasta el 4 de enero.  
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 299 
del 15 de diciembre de 2015.
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deben carecer de antecedentes pe-
nales y comprometerse a portar ar-
mas en su puesto de trabajo. Para 
las plazas del cuerpo ejecutivo, en 
la especialidad de investigación se 
exige tener una diplomatura, ser ar-
quitecto técnico, ingeniero técnico o 
grado. Para la especialidad de na-
vegación: diplomado en Navegación 
Marítima o Grado en Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo o 
grado en Náutica y Transporte Ma-
rítimo; y para la especialidad de 
propulsión: título de diplomado en 
Máquinas Navales o grado en 
Ingeniería Marina o grado en Tecno-
logías Marinas 
Pruebas. Para las plazas del cuer-
po superior, se han establecido cin-
co ejercicios. El primer ejercicio 
consistirá en contestar por escrito, 
en un tiempo máximo de dos horas, 
un cuestionario de 20 pregunta. El 
segundo tendrá dos partes. Por un 
lado los candidatos deberán  tradu-
cir por escrito al castellano y sin 
ayuda de diccionario un texto en in-
glés, francés o alemán. Por otro, de-
berán resolver un caso práctico. En 
el tercer ejercicio, los candidatos 
deberán resolver por escrito 15 pre-
guntas en un tiempo máximo de 
tres horas. En cuarto lugar, los aspi-
rantes deberán enfrentarse a un 
ejercicio doble. Por un lado, tendrán 
que contestar por escrito en tres 
horas un supuesto práctico; y por 
otro deberán enfrentarse a unas 
pruebas psicotécnicas y de aptitud 
médica. El último ejercicio consisti-
rá en exponer oralmente, en sesión 
pública y durante un tiempo máxi-
mo de sesenta minutos, tres temas 
extraídos al azar. Para el cuerpo 
ejecutivo, el examen se articula en 
tres ejercicios. El primero consiste 
en responder por escrito a 20 pre-
guntas sobre el temario y en una 
prueba de idiomas: completar un 
texto en el idioma elegido con las 
palabras o expresiones adecuadas, 
sin diccionario. El segundo incluye 
resolver un supuesto teórico-prác-
tico profesional y en contestar por 
escrito, un supuesto práctico sobre 
temas específicos de contrabando. 
El tercero consiste, por un lado, en 
unas pruebas psicotécnicas; por 
otro, en un reconocimiento médico; 
y por último en un examen teórico 
sobre la especialidad, en el que ten-
drán que contestar un tema extraí-
do al azar. 
Plazo. Hasta el 4 y hasta el 5 de 
enero respectivamente. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 299 del 15 
de diciembre de 2015; y en el núme-
ro 300 del 16 de diciembre. 
 
Ç  10 PLAZAS DE TÉCNICOS ES-
PECIALISTAS DE LABORATORIO 
Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
RADIOLÓGICOS DEL MINISTE-
RIO DE SANIDAD 
Plazas. El Ministerio de Sanidad 
convoca 10 plazas de Técnicos Es-
pecialistas de Laboratorio y Técni-
cos Especialistas de Radiodiagnós-
tico en la Red Hospitalaria de la De-
fensa.  
Requisitos.  Poseer el título de Téc-
nico Especialista en la especialidad 

a la que se concurra, expedido por 
el órgano competente o estar en 
condiciones de obtenerla. 
Pruebas. Un ejercicio eliminatorio 
que consistirá en la contestación de 
un cuestionario tipo test de 100 
preguntas, más diez de reserva, con 
cuatro respuestas alternativas ca-
da una, siendo sólo una de ellas co-
rrecta sobre el temario. También se 
valorarán las competencias profe-
sionales de los aspirantes median-
te concurso una vez superada la 
prueba eliminatoria. 
Plazo. Hasta el 25 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 5 de 
diciembre. 
 
Ç  115 PLAZAS DE SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN EN EL MINISTE-
RIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas oferta 
115 plazas para Secretaría-Inter-
vención.  
Requisitos.  Licenciado en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y de 
la Administración, Licenciado en So-
ciología, Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas, 
Licenciado en Economía, Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras 
o el título de Grado correspondiente. 
Pruebas. Tendrán formato de opo-
sición seguida de un curso selectivo 
de formación para los aspirantes. La 
fase opositoria constará de tres 
ejercicios obligatorios: desarrollo 
por escrito de un tema general a 
elegir entre dos propuestos por el 
tribunal, exposición oral de varios 
temas del temario y resolución de 
dos casos prácticos por escrito. Vo-
luntariamente, el aspirante podrá 
efectuar, por escrito, traducciones 
directas e inversas, sin diccionario, 
de una sola lengua que tenga carác-
ter oficial en las Comunidades Au-
tónomas y/o un solo idioma extran-
jero a elegir entre francés o inglés. 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 4 de 
diciembre. 
 
Ç  5 PLAZAS DE VETERINARIOS 
EN EL MINISTERIO DE SANIDAD 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad oferta  
5 plazas del Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. 
Requisitos. Ostentar el título de Li-
cenciado o Grado en Veterinaria o 
cumplir los requisitos necesarios 
para obtenerlo. 
Pruebas. La oposición constará de 
un examen tipo test con 120 pre-
guntas y cinco contestaciones posi-
bles. Penalizarán las respuestas 
erróneas. También será necesario 
traducir un texto del inglés al caste-
llano, exponer oralmente dos te-
mas, cada uno de los cuales será 
elegido por el opositor a partir de 
dos propuestos por el tribunal, así 
como la resolución por escrito de 
un caso práctico. 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-

cial del Estado con fecha del 3 de 
diciembre. 
 
Ç  35 PLAZAS DE SECRETARÍA 
EN EL MINISTERIO DE HACIEN-
DA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas oferta 
35 plazas para Secretaría.  
Requisitos. Poseer el título de Li-
cenciado en Derecho, Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Adminis-
tración, Licenciado en Sociología o 
el título de Grado correspondiente. 
Pruebas. Tendrán formato de opo-
sición seguida de un curso selectivo 
de formación para los aspirantes de 
libre acceso. Constará de tres ejer-
cicios obligatorios y uno voluntario. 
Los tres obligatorios consistirán en 
desarrollar por escrito un tema ge-
neral de los dos propuestos por el 
tribunal, exponer oralmente cuatro 
temas elegidos al azar de los inclui-
dos en el temario y resolver un caso 
práctico. La parte voluntaria incluirá 
la traducción directa e inversa, sin 
diccionario, de una sola lengua que 
tenga carácter oficial en las Comu-
nidades Autónomas y/o un solo idio-
ma extranjero a elegir entre francés 
o inglés. 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 4 de 
diciembre. 
 
Ç  125 PLAZAS DE INTERVEN-
CIÓN-TESORERÍA EN EL MINIS-
TERIO DE HACIENDA 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas oferta 
125 plazas para Intervención-Teso-
rería.  
Requisitos. Contar con el título de 
Licenciado en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración, Licenciado en Sociología, 
Licenciado en Administración y Di-
rección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título 
de Grado correspondiente. 
Pruebas. Los aspirantes se enfren-
tarán a tres ejercicios: desarrollar 
por escrito un tema general de los 
dos propuestos por el tribunal, ex-
poner oralmente cuatro temas ele-
gidos al azar de los incluidos en el 
temario y resolver un caso práctico. 
Plazo. Hasta el 24 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 4 de 
diciembre. 
 
Ç  11 PLAZAS DE MÉDICOS TITU-
LARES EN EL MINISTERIO DE 
SANIDAD 
Plazas. El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad oferta  
11 plazas del Cuerpo de Médicos Ti-
tulares.   
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Licenciado o Grado en Medi-
cina, o cumplir los requisitos nece-
sarios para obtenerlo. Los aspiran-
tes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspon-
diente convalidación o de la creden-
cial que acredite, en su caso, la ho-
mologación del título. Este requisi-

to no será de aplicación a los 
aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las pro-
fesiones reguladas, al amparo de 
las disposiciones de Derecho de la 
Unión Europea. 
Pruebas. Constarán de una fase eli-
minatoria de oposición que consta-
rá de cuatro ejercicios: un cuestio-
nario de 100 preguntas, la traduc-
ción de un texto en inglés, una 
presentación oral de un tema y la 
resolución de un caso práctico. 
También habrá una fase de concur-
so en la que los aspirantes podrán 
presentar sus certificados de requi-
sitos y méritos. 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado con fecha del 3 de 
diciembre. 
 
Ç  72 PLAZAS EN EL SERVICIO 
DE SALUD DE LA RIOJA 
Plazas. El Servicio de Salud de La 
Rioja oferta un total de 72 plazas 
para diferentes  especialidades. De 
estas, un total de 43 son en turno li-
bre, otras 25 son en promoción in-
terna, y otras cuatro son para per-
sonas con discapacidad. Por gru-
pos, los más numerosas son para 
ATS/DUE 13, otras 9 para auxiliar 
enfermería y otras 13 para faculta-
tivos especialistas de áreas.   
Requisitos. Poseer el título en las 
diferentes especialidades. Además, 
uno de los requisitos es estar en po-
sesión del permiso de conducir B.  
Pruebas. Además de un cuestiona-
rio tipo test para valorar los conoci-
mientos de los aspirantes, también 
se tendrán en cuenta los méritos 
académicos y el tiempo trabajado. 
Plazo. Hasta el 23 de diciembre de 
2015. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja con fecha del 23 de 
noviembre. 
 
Ç  14 PLAZAS DE ESTADÍSTICOS 
Y ECONOMISTAS EN LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL  
Plazas. La Administración de la 
Seguridad Social ha convocado un 
proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Superior de Actua-
rios, Estadísticos y Economistas 
de la Administración de la Seguri-
dad Social. Se ofertan un total de 
14 plazas. 6 plazas en la Escala de 
Actuarios y 8 plazas en la Escala 
de Estadísticos y Economistas. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener, antes de la 
finalización del plazo de  presenta-
ción de solicitudes, el título de 
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado. 
Pruebas.  La oposición constará 
de cinco ejercicios, todos de carác-
ter eliminatorio. El primer ejercicio 
consistirá en contestar por escrito, 
en el tiempo máximo de cinco 
horas, un cuestionario de 30 pre-
guntas que el Tribunal propondrá. 
El segundo ejercicio consistirá en 
realizar por escrito una traducción 
directa del idioma inglés al caste-

llano, sin diccionario, durante el 
tiempo máximo de una hora, de un 
texto propuesto por el Tribunal. El 
tercer ejercicio tendrá carácter es-
pecífico para cada escala y espe-
cialidad. El cuarto ejercicio consis-
tirá en el desarrollo por escrito, en 
el tiempo máximo de tres horas, de 
una serie de cuestiones, ejercicios 
y/o problemas propuestos por el 
Tribunal, sobre los programas que 
correspondan a la Escala y espe-
cialidad elegida. El quinto ejercicio 
consistirá en una exposición oral 
en la que los opositores desarro-
llarán, en el plazo máximo de una 
hora, dos temas. 
Plazo.  Hasta el 21 de diciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado, número 286 de 
20 de noviembre de 2015 

Europa 
Ç  40 CONDUCTORES DE AUTO-
BÚS PARA NORUEGA 
Requisitos.  Piden inglés, más de 
tres años de experiencia, y consi-
deran deseable que se tengan co-
nocimientos mecánicos.  
Salarios. 17 euros la hora.  
Contacto. Se debe mandar un co-
rreo electrónico a dri-
vers@citysightseeing.no con copia 
a eures.nordicos@sepe.es Refe-
rencia Bus Driver.  

Becas 

Ç  BECAS PARA REALIZAR PRÁC-
TICAS EN EL BANCO MUNDIAL 
Características. El Banco Mundial 
realiza una convocatoria interna-
cional para universitarios que quie-
ran realizar prácticas profesiona-
les en la entidad. Los puestos son 
para trabajar en Washington D.C., 
o en distintas sedes del banco en 
el extranjero por un tiempo míni-
mo de 4 semanas. 
Requisitos. El programa de becas 
está dirigido a titulados universita-
rios, matriculados en un programa 
de máster o doctorado. Además, 
deberán contar con un “excelente 
dominio” del inglés y se valorarán 
los conocimientos de español, 
francés, ruso, árabe, portugués o 
chino. Para optar a estas becas es 
preciso contar con experiencia la-
boral previa y tener conocimientos 
informáticos. 
Características. Las prácticas 
profesionales son remuneradas y 
en algunos casos también se brin-
da un complemento para gastos 
de traslado.  
Plazos. La inscripción debe hacer-
se entre el 1 de diciembre de 2015 
y el 31 de enero de 2016. 
Más información. En la web del 
Banco Mundial (www.wor-
ldbank.org/en/about) en el aparta-
do Jobs & Internship y en www.be-
cas.universia.es

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

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

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Emprendedores. Son Ernes-
to Bravo Villamayor, ingeniero 
industrial por la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA). 
En su amplia experiencia en 
puestos directivos destaca la 
dirección del centro tecnoló-
gico de nanotecnología Fide-
na. También ha sido fundador 
de la firma de consultoría 
Tangle Research. Su socio, 

start-up tecnológicaRoberto López Bordetas, li-
cenciado en Derecho y en 
Ciencias Económicas y Em-
presariales, también atesora 
una amplia experiencia en 
puestos directivos. Compati-
biliza este proyecto con la di-
rección de zona de la empre-
sa Sgel.   
 
Empresa. Se llama familia2. 

mía colaborativa, en el que el 
servicio se acerca al usuario 
eliminando los intermedia-
rios.  Aborda el mercado na-
cional.  
 
Capital. Para la puesta en 
marcha del proyecto han 
contando  con el apoyo de 12 
inversores privados, todos 
ellos, compañeros en el más-

ter PDG del IESE.  Más ade-
lante, realizarán una ronda de 
inversión para seguir crecien-
do.  
 
Contacto. https://fami-
lia2.com y a través del correo 
contacto@familia2.com

Es una de las primeras 
start-up digital creadas 
en este sector basada  
en una economía 
colaborativa

Familia2, plataforma online para conectar 
a cuidadores y usuarios sin intermediarios

emprendedores

la certeza de que les van a pagar”.  
Familia2 da solución a este pro-

blema. De manera fácil e intuitiva, 
los cuidadores pueden darse de al-
ta generando un perfil en el que se 
describa tanto sus habilidades 
profesionales, como su disponibi-
lidad: “Puede haber una persona 
que sólo le interese trabajar los 
jueves por la tarde”.  Y para el usua-
rio final, puede filtrar su búsqueda 
en función de sus necesidades: “Se 
puede necesitar a una persona pa-
ra cuidar un enfermo de alzhei-
mer, sólo para hacer las noches o 
en el caso de las personas con dis-
capacidad a levantarse por las ma-

ñanas a acompañarles a hacer la 
compra...”, relata Bravo. 

 
La confianza, la base 
Esta empresa tiene un claro com-
ponente social. Está basado en un 
modelo colaborativo. En la prácti-
ca supone, tal y como explica Er-
nesto Bravo, que se acerca al desti-
natario del servicio y a quién lo 
presta: “Por ejemplo, de 60 euros, 
57 van al trabajador. Sólo 3 euros 
se quedan por el camino. Son 
nuestra comisión y el pago a través 
de la pasarela. La economía cola-
borativa sólo tiene sentido cuando 
tiene volumen. Por eso, nuestra 

plataforma tiene una vocación na-
cional”.   

El propio Ernesto Bravo reco-
noce que el éxito de la plataforma 
“llegará siempre y cuando a los 
cuidadores les interese ofertase 
en ella”. Por eso,  han creado las 
condiciones idóneas. Por ejemplo, 
no permiten que nadie preste sus 
servicios por debajo de 8 euros la 
hora. “También contamos con un 
seguro de cancelación en caso de 
que el usuario anule el servicio, el 
seguro de cobro en caso de desa-
cuerdo o en caso de impago”.  

Para Roberto López la clave de 
Familia 2 consiste en ofrecer un 

modelo flexible que se adapta tan-
to al usuario como al cuidador.  

Este proyecto se gestó en las au-
las del máster PDG del IESE en 
AIN (Asociación de la Industria 
Navarra): “Vimos que había una 
oportunidad de negocio y elabora-
mos un plan de viabilidad”, dice 
Ernesto Bravo, consultor que ase-
sora a nuevas empresas.  

Las primeras personas en co-
nocer su plan de negocio fueron 
sus compañeros de clase.  Una do-
cena de ellos, con un perfil hetero-
géneo pero con el emprendimien-
to como denominador común, 
apostaron por él. 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Quieren sustituir a los anuncios 
que cuelgan de los corchos de los 
hospitales y centros médicos don-
de enfermeras, auxiliares o técni-
cos en geriatría dejan su número 
de teléfono móvil para trabajar 
cuidando a enfermos, mayores o 
con algún tipo de discapacidad pa-
ra ser un referente en su sector.  
Ernesto Bravo y Roberto López 
Bordetas han creado la platafor-
ma online Familia2. Esta start-up 
navarra es una de las primeras en 
toda en España en unir oferta y de-
manda en un único lugar dentro 
del modelo de economía colabora-
tiva. “Somos el primer market pla-
ce de cuidadores que se basa en la 
economía colaborativa”, explica 
Ernesto Bravo.  

Esta idea de negocio surgió de 
una experiencia real. ¿Con quién 
contactar cuando se necesita cui-
dar a una persona hospitalizada 
para unas cuantas horas? ¿Cómo 
asegurarse de que esa persona es 
la idónea? Para Ernesto Bravo el 
método de contratación basado en 
“anuncios en los corchos” o en la 
red de contactos contiene abun-
dantes lagunas tanto para los cui-
dadores como para los pacientes. 
En el caso de los cuidados su visibi-
lidad es muy limitada, apenas cir-
cunscrita a un número muy limita-
do de personas que puedan parar-
se enfrente de ese tablón. Además, 
sus posibilidades de contratación, 
pese a su valía profesional, puede 
ser una cuestión de mero azar. Y 
en el caso de los pacientes, este 
método no genera la confianza su-
ficiente: “El usuario apenas tiene 
referencias de la persona que con-
trata, y tiene pocas alternativas y 
poca seguridad de recibir un buen 
servicio”, dice Bravo. Roberto Ló-
pez añade que, además, de esta 
manera, el cobro también plantea 
problemas para ambos colectivos. 
“En el caso de los pacientes, el pa-
go de estos servicios requiere pre-
sencia física, lo que puede suponer 
un problema por el tiempo. Y para 
los cuidadores, no siempre tienen 

A la izquierda, Ernesto Bravo junto a Roberto López, fundadores de la start-up Familia2. EDUARDO BUXENS

Es una “plataforma online pa-
ra la intermediación sencilla, 
transparente y de confianza 
en la interacción entre una 
personas que necesita un cui-
dador y el cuidador. Está ba-
sada en un modelo de econo-
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España vota pensando en los pactos

 PÁGS. 2-7 y 14

3.224 de los 502.000 
navarros llamados hoy  
a las urnas podrán  
votar por primera vez

EDITORIAL  
  
España,  
en una 
encrucijada 
de caminos

El bipartidismo dejará paso hoy a un Congreso mucho más fragmentado

20-D
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Osasuna llega al parón navideño con una victoria en Soria, mejor juego y en el tercer puesto de la tabla PÁGS. 36-41

Unai García se abraza con David García después del tercer gol de los rojillos en Los Pajaritos, donde sumaron una importante victoria. AFP
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El análisis del domingo  
Luis M. Sanz ‘Objetivo, llenar las urnas’; Jose 
Murugarren ‘La revolución de las urnas’; Miguel 
Ángel Riezu ‘Funcionarios en el centro del rifirrafe’; 
Fernando Hernández ‘Hablando con la Barbie’; y 
Luis Castiella ‘¡Por fin!’ y ‘Toma gasto social’

El Gobierno foral 
mantendrá  
la jubilación 
forzosa a 
los 65 años

● Cuatro chefs navarros 
desvelan los secretos de 
cuando cocinan en sus casas 

LA SEMANA 8-13

El cuatripartito prorroga 
‘medidas urgentes’ 
aprobadas por UPN

PÁG. 22

¿Qué guarda 
un cocinero  
en la nevera 
de casa?  

1 3
NUMANCIA OSASUNA

El mejor 
regalo de 
Navidad
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D. VALERA Madrid 

Goldman Sachs las definió hace 
unos años como las economías 
que marcarían el siglo XXI y que, 
incluso, podrían dominarlo. Hacía 
referencia a potencias emergen-
tes como Rusia, China, India, Bra-
sil y Sudáfrica. Los denominados 
BRICS. El vaticinio se basó en el 
ritmo de crecimiento sin paran-
gón de sus índices macroeconómi-
cos. Estos cinco países represen-
tan un 21% del PIB mundial y su-

man un 43% de la población del 
planeta. Unas cifras alcanzadas en 
la última década gracias a vertigi-
nosas tasas de incremento del PIB 
del 7%, 8% y hasta 9%. Guarismos 
de ciencia ficción para los gobier-
nos occidentales. Conscientes de 
su fortaleza, estos países iniciaron 
en 2001 -Sudáfrica se unió en 2010- 
una serie de reuniones anuales pa-
ra fijar intereses comunes, que 
luego pasan a defender en foros in-
ternacionales como el G20 o el G7. 
De hecho, se han convertido en un 

bloque capaz de desafiar el orden 
establecido en las instituciones in-
ternacionales como el FMI o el 
Banco Mundial. Los BRICS crea-
ron en 2014 su propio banco de de-
sarrollo con un desembolso de 
50.000 millones de dólares. 

Los cinco son países ricos en 
materias primas estratégicas. 
Esos recursos les han permitido 
multiplicar las inversiones para 
mejorar de manera espectacular 
sus infraestructuras, industrias o 
comunicaciones, atrayendo, de 

paso, a numerosas empresas ex-
tranjeras.Sin embargo, ese rápido 
crecimiento también ha acrecen-
tado las desigualdades sociales y 
potenciado algunos desequili-
brios económicos. Aunque en un 
principio parecían indemnes a la 
crisis desatada durante 2008, aho-
ra se han convertido en una preo-
cupación. Los cinco han ralentiza-
do su crecimiento, algunos inclu-
so están en recesión (Rusia y 
Brasil) y viven turbulencias bursá-
tiles y crediticias como China. 

Tras sortear la crisis 
financiera internacional 
de 2008, Brasil y Rusia 
han entrado en recesión

Los años con elevadas 
tasas de crecimiento 
económico no han 
ayudado a reducir las 
desigualdades sociales

Los países emergentes dejan de brillar
China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica afrontan graves desequilibrios 

RUSIA 

Emparedado entre el petróleo y Siria

RAFAEL M. MAÑUECO Moscú 

Rusia tuvo tasas de crecimiento 
superiores al 7% antes de la crisis 
de 2008. Después entró en rece-
sión, pero se recuperó en 2010 
cuando creció hasta el 3,8%. En 
2011 llegó al 4,3%. Se produjo en-
tonces un estancamiento debido 
a la falta de diversificación de la 
economía. Pero lo peor estaba 
por venir. 

Las sanciones adoptadas con-
tra Rusia por la comunidad inter-
nacional por la anexión de Cri-
mea y su apoyo a los separatistas 

del este de Ucrania agravaron la 
situación. Ahora, la coyuntura es 
todavía más desfavorable a causa 
del hundimiento del precio del 
petróleo, la materia prima que 
posibilitó el milagro ruso en los 
años precrisis. La caída del crudo 
ha arrastrado a la moneda rusa, 
el rublo, que este mes tuvo su co-
tización más baja desde 1998 con 
respecto al euro y el dólar. Rusia 
soporta, además el peso del gasto 
de los bombardeos en Siria. 

La directora del Banco Central 
ruso, Elvira Nabiúllina, y el mi-
nistro de Economía, Alexéi 
Uliukáyev, reconocieron este 

mes que el PIB del país se reduci-
rá en un 3,7% en el conjunto de 
2015. Rusia entró en recesión a 
principios de 2015, con un retro-
ceso de su PIB de 2,2% en el pri-
mer trimestre, del 4,6% en el se-
gundo y del 4,1% en el tercero. 

La devaluación del rublo ha 
disparado los precios, ya que la 
mayoría de los artículos de con-
sumo se siguen importando. Con 
todo, el índice de inflación que 
Nabiúllina espera para este año 
no superará el 13%, cifra que los 
rusos consideran ridícula ya que 
los alimentos han experimenta-
do una subida media del 25%. 

CHINA

En busca de un nuevo equilibrio

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Haya calma. Ese es el mensaje 
que los dirigentes chinos tratan 
de transmitir una y otra vez. Re-
conocen que China está crecien-
do este año al menor ritmo del úl-
timo cuarto de siglo, pero dicen 
que es normal, esperable, incluso 
positivo. Una vez que el país más 
poblado del mundo ha alcanzado 
un grado de bienestar más cerca-
no al del mundo desarrollado, el 
objetivo no es tanto continuar 
con una rápida expansión del PIB 

como centrarse en la calidad de 
ese crecimiento. Se conoce como 
la nueva normalidad económica 
de China, una potencia que nece-
sita encontrar rápidamente un 
equilibrio entre el aumento de su 
riqueza y su sostenibilidad. 

Por lo tanto, no habrá ningún 
aterrizaje forzoso, pero sí una 
transición -más o menos doloro-
sa- hacia un modelo económico 
que ya no tendrá al comercio exte-
rior como principal motor. Tanto 
las exportaciones como las im-
portaciones han sufrido caídas ca-
si todos los meses de este año. “La 

demanda global es débil y las ma-
nufacturas chinas están lastradas 
por la fortaleza del yuan, que se ha 
visto exacerbada por la deprecia-
ción de otras divisas asiáticas”, co-
menta Louis Kuijs, de Oxford Eco-
nomics. La esperanza está en el 
consumo interno. “Las ventas al 
por menor están creciendo por 
encima del 10%, el sector inmobi-
liario está estabilizado y los sala-
rios al alza continúan aumentan-
do el poder adquisitivo de la po-
blación”, apunta Zhang Yue, 
profesor de Economía de la Uni-
versidad de Jiaotong. 

BRASIL

Fin a la época dorada con crisis política

MARCELA VALENTE Buenos Aires 

Es la séptima economía del mun-
do y prometía seguir en ascenso. 
Pero en los últimos años Brasil 
sólo parece emitir malas señales 
y su declive está arrastrando a la 
región. El menor crecimiento de 
China -su gran cliente-, la caída 
de los precios de las materias pri-
mas y los desequilibrios fiscales 
internos, todo combinado con 
una dilatada crisis política, han 
hecho del prodigio un fiasco.  

Durante el período de Luiz Ina-
cio Lula da Silva la economía cre-

ció -con excepción de 2009-. La po-
breza se redujo de un 35% a un 
26%, se acortó la brecha de la desi-
gualdad y 40 millones de brasile-
ños ascendieron a la clase media. 
Era una “época dorada”, decía Lu-
la. Con su sucesora, Dilma 
Rousseff, la economía agoniza len-
tamente. En 2014, la riqueza cre-
ció un 0,1% y para este año y 2016 se 
proyectan los peores datos en 25 
años. El ajuste se impuso para re-
ducir los desequilibrios, pero has-
ta ese proyecto está estancado.  

Los escándalos de corrupción 
en Petrobrás y las protestas calle-
jeras han llevado la popularidad 

de la presidenta a menos del 10%. 
Es difícil, con esos márgenes tan 
estrechos, avanzar en un plan de 
austeridad. Esta semana, la agen-
cia de calificación de riesgo Fitch 
ha retirado a Brasil el sello de 
buen pagador, tras advertir de 
que la recesión en la mayor econo-
mía latinoamericana es más pro-
funda de lo que se anticipaba y que 
la incertidumbre política afecta a 
la capacidad del Gobierno. La in-
flación ya ha superado la meta del 
6,5% para este año y está cerca del 
10%. El paro se multiplica y las pre-
visiones más pesimistas estiman 
que superará el 10% en 2016.

Un puesto navideño de ropa de abrigo en San Petersburgo. EFE

Paseantes en el centro de Pekín. AFP

Papá Noel acompaña a unos niños en el teleférico de Río de Janeiro. AFP
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ADMINISTRATIVO EXPERTO EN 
E.R.P. DE PRODUCCIÓN.

BECARIO AUXILIAR 
DEPARTAMENTO DE IMAGEN

Importante empresa 
industrial líder en su 
sector, ubicada en 
Pamplona busca a 
dos personas para 
incorporar al:

• Departamento de 
PRODUCCIÓN. 

• Departamento de 
IMAGEN.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Lanzamiento de órdenes de fabricación y 
documentos anexos  •  Creación y mantenimiento 
de artículos y sus estructuras  •  Control y 
seguimiento periódico de inventarios.

PERFIL DE LA PERSONA:
Persona con conocimientos avanzados en 
programas de diseño gráfico:

INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP.

Alto sentido de la estética  • Perfeccionista y 
cuidadosa en todos los detalles • Se valora tener 
conocimientos de 3D Studio Max y VRAY.

PERFIL DEL PUESTO:
Integración en puesto de oficina técnica, como 
auxiliar del responsable del departamento de 
imagen de la compañía  •  Apoyo al desarrollo y 
mantenimiento del catálogo comercial y web  •  
Creación de imágenes y piezas publicitarias.

SE OFRECE:
Beca con duración de 6 meses, que podría ser 
prorrogable hasta completar el plazo de un año  •  
Jornada continua de lunes a viernes: De 7 a 15 
horas.

IMPRESCINDIBLE:
Tener alrededor de 30 años y tres años de experiencia 
en ERP Producción  •  Título en FP, medio/superior  •  
Usuario avanzado de MS Office  •  Residencia en la 
zona de Pamplona  •  Vehículo propio.

COMPETENCIAS VALORADAS:
Persona resolutiva, colaboradora, con espíritu 
innovador  •  Valorado un buen nivel de inglés.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata en sólida empresa  •  
Salario en función de la aportación del candidato  
•  Jornada laboral continua de lunes a viernes  
•  Contrato inicial por un año y posteriormente 
indefinido.

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON 
FOTOGRAFÍA RECIENTE A:

contratacion@
atpiluminacion.com

J.A. BRAVO 
Madrid 

Los fondos de inversión no suelen 
leer las páginas de anuncios clasi-
ficados de los periódicos, aunque 
si lo hicieran bien podrían encon-
trarse con el siguiente. “Se vende 
parque de atracciones (en reali-
dad, hasta 56 en 12 países, con 
18.000 empleados). Razón: Ma-
drid”. Eso sí, en realidad el dueño 
es otra firma de capital riesgo, Ar-
le, que puede hacer un negocio 
muy redondo. 

Hablamos del grupo Parques 
Reunidos, que tiene más de 45 
años de historia aunque sus peri-
pecias accionariales comienzan 
en 1999. Ese año las firmas de ca-
pital riesgo Mercapital, Apax –hoy 
la principal interesada en recupe-
rar el control de la compañía–, 
Vista Capital y Granville la estre-
naron en la bolsa con un valor de 
202 millones de euros. Cuatro 
años después, el fondo Advent 
lanzó una OPA por 240 millones y 
la sacó del mercado. 

Crecimiento de la deuda 
En los cuatro ejercicios siguientes 
(2004-2007) agrandó su tamaño 
vía adquisiciones de otras empre-
sas del sector. Tanto brillo le dio 
que otra firma de capital riesgo, 
Candover –luego transformada en 
la actual Arle Capital– la compró 
por 935 millones, incluida una 
deuda que empezaba a tener peso 
–hoy llega a 1.421 millones, aunque 
está refinanciada hasta 2019–. 

El valor del grupo, no obstante, 
no ha parado de crecer desde en-

tonces y eso pese a acusar de for-
ma sensible, como casi todos los 
operadores del sector, los duros 
efectos de la caída del consumo 
provocada por la crisis iniciada 
poco después.  

Su beneficio bruto de explota-
ción (ebitda) encadena tres años 
al alza, aunque no se han publica-
do aún cifras del ejercicio actual. 
En 2014 llegó a los 179 millones de 
euros, un 4% más que el año pasa-
do, mientras que la facturación 
creció casi un 6% hasta los 549 mi-
llones. Y la expectativa del grupo 
es que continuará en ascenso, al 
menos a medio plazo puesto que 
tras superar ya la barrera de los 
22 millones de visitantes en todo 
el mundo confía en ganar otros 
dos millones entre 2015 y 2016. 

Su fórmula aparentemente exi-
tosa pasa por las adquisiciones 
–entre sus últimas joyas el Miami 
Seaquarium en EE UU y Faunia 
(de la que ya controlaba una par-
te) en Madrid–, la modernización 
de instalaciones –con nuevas 
montañas rusas, zonas temáticas 
infantiles dedicadas a personajes 
de moda e inclusión de atraccio-
nes 4-D– y la entrada en la gestión 
de parques de otros grupos. Así se 
ha hecho cargo de dos centros  fi-

El fondo británico Arle 
pide 2.000 millones  
por el grupo español 
Parques Reunidos

La empresa posee 56 
instalaciones en 12 
países y va a gestionar 
centros en Dubai e India 

El segundo operador europeo de 
parques de ocio busca comprador

nanciados por capital de los emi-
ratos árabes, que abrirán sus 
puertas a finales de 2016: el Mo-
tiongate en Dubai y el Bollywood 
Parks en India. 

Considerado el segundo opera-
dor más importante de instalacio-
nes de ocio de Europa, tiene pre-
sencia predominante en el viejo 
continente –16 en España, cuatro 
en Francia, tres en Reino Unido, 
dos en Italia...–  y Estados Unidos 
(21 centros). Su centro de opera-
ciones histórico, no obstante, ha 
sido Madrid donde casi monopoli-
za la oferta: Parque Warner, Par-
que de Atracciones, Zoo y Faunia. 

Experiencia con Panrico 
Aunque oficialmente los respon-
sables de Arle Capital han tratado 
de evitar que se colgara el cartel 
de se vende, en los despachos han 
recurrido a varios bancos de ne-
gocios  para escuchar ofertas des-
de octubre. Sobre la mesa no hay 
una cifra cerrada, pero sí un listón 
a superar: 2.000 millones, fruto de 
comparar su expectativa de valor 
con la cotización de uno de sus 
grandes rivales, Merlin. 

Y dado que esta vale en bolsa 
casi 12 veces más que su ebitda, 
los dueños de Parques Reunidos 

Parque de la Warner Bross en Madrid, propiedad del grupo Parques Reunidos. A. FERRERAS

han estimado que bien podrían 
pedir, al menos, esos 2.000 millo-
nes, que supone multiplicar por 
11,2 veces su último beneficio bru-
to y, a la postre duplicar con creces 
lo que pagaron en 2007. Pero la ex-
pectativa no ha terminado de con-
vencer a los posibles interesados, 
por mucho que desde consultoras 
como CBRE y PwC se vean “gran-
des posibilidades de recupera-
ción” en el negocio del ocio. 

Varios fondos anglosajones (la 
citada Advent, Carlyle, CVC,  Per-
mira...) y grupos asiáticos (Wan-
da, Fosun...) se plantearon la ope-
ración, pero la negativa a rebajar 
el listón económico referido les ha 
hecho desistir, al menos aparente-
mente.  Solo la firma de capital 
riesgo Apax  Partners, bajo cuyo 
mando se hundió Panrico y que 
este año volvió a invertir en Espa-
ña comprando el portal inmobi-
liario Idealista, sigue en la puja. 

Su oferta, sin embargo, no su-
pera los 1.700 millones –entre 
otras cosas, porque no logran fi-
nanciación externa para subir– y 
en Arle no mueven ficha, según 
fuentes del sector. Prefieren re-
plantearse un eventual regreso al 
parqué bursátil, aunque su pri-
mera idea todavía es vender.

● Los inversores de las 
participaciones preferentes 
podrán canjearlas por bonos 
a 12 años con un pago en 
metálico y una quita del 30% 

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Las 30.000 personas que in-
virtieron en deuda perpetua 
de Eroski tendrán unas sema-
nas más para pensarse qué 
hacer. Las opciones son las 
tres ya conocidas: conservar 
los títulos, acudir a la vía judi-
cial alegando que han sido en-
gañados durante la comercia-
lización o aceptar el canje que 
ofrecerá la firma de distribu-
ción. El momento determi-
nante en todo el proceso llega-
rá cuando la cooperativa dé 
este último paso. Esto es, 
cuando brinde a los inverso-
res –o ahorradores, según a 
quien se escuche– el pago de 
un 15% de sus títulos en metá-
lico y la transformación del 
55% en bonos de Eroski a doce 
años remunerados al Euríbor 
más 3 puntos. Eso sí, los afec-
tados deben asumir una quita 
del 30%. 

El último plazo que se dio la 
firma de Elorrio era finales de 
este año o, como tarde, princi-
pios de 2016. En cualquier ca-
so, antes del día 31 de enero, 
fecha en la que finaliza su ejer-
cicio fiscal. Pues bien, Eroski 
está apurando al máximo. 
Fuentes de la cooperativa se-
ñalan que en estos momentos 
están trabajando con la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) para definir 
el nuevo título, el bono a doce 
años.  

Para el canje será necesa-
rio superar un trámite, aun-
que este es más sencillo: coor-
dinar la comercialización del 
nuevo título con las entidades 
financieras. Hay que recordar 
que la firma de Elorrio carece 
de canales para llevar a cabo 
esta operación y son los ban-
cos quienes servirán de inter-
mediarios con los inversores. 
De hecho, las demandas que 
desde hace muchos meses es-
tán presentado multitud de 
afectados se dirigen precisa-
mente contra estas entidades 
por haber endosado deuda 
perpetua haciendo creer a los 
inversores que se trataba de 
un producto de ahorro.

Eroski apura 
hasta enero 
para canjear su 
deuda perpetua
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El incendio en 
Iberembal, que emplea a 
145 trabajadores, se 
declaró el viernes y fue 
sofocado ayer sábado

MARI PAZ GENER San Adrián 

El fuego declarado el viernes por 
la noche en una nave de la empre-
sa Iberembal de San Adrián ha 

calcinado entre 8.000 y 9.000 pa-
lés de conservas, aseguraba ayer 
en una primera estimación el ge-
rente,  Enrique Mastral López de 
Heredia. A pesar de los daños, el 
incendio no parece haber afecta-
do a la producción de esta firma, 
con hasta 145 empleados según 
la estacionalidad. “Contamos con 
almacenes externos, por lo que el 
suministro a nuestros clientes no 
se verá muy perjudicado”, señaló 
Mastral. Según representantes 

retirada y limpieza de las zonas 
afectadas por el fuego. La empre-
sa cuenta otras dos sedes en Lo-
groño y en Tui (Pontevedra) y tra-
baja en la producción de envases 
metálicos destinados a los secto-
res del pescado, aceituna, vegeta-
les, dietéticos y productos preco-
cinados. En la extinción del fuego 
colaboraron efectivos de bombe-
ros de los parques de Lodosa, Pe-
ralta, Estella, Tudela, Cordovilla 
y Calahorra (La Rioja). 

de los sindicatos, los trabajado-
res esperaban retomar la activi-
dad con normalidad en un mes y 
medio. Iberembal mantiene 3 
turnos de trabajo, aunque preci-
samente el viernes había sido la 
última jornada de trabajo hasta 
el próximo 7 de enero. La empre-
sa tenía previsto celebrar ayer 
una comida de Navidad, que deci-
dió suspender. Algunos miem-
bros de la plantilla se ofrecieron 
para colaborar en los trabajos de 

Además de los daños en las latas, como consecuencia del fuego se hundió parte de la estructura metálica del almacén incendiado.  MARI PAZ GENER

El fuego en la fábrica de San Adrián 
calcina 8.000 palés de conservas

Uno de los frentes, en una foto tomada desde Igantzi.  ENRIQUE PÉREZ DE EULATE

C.R. Pamplona 

La caída de un árbol sobre el tendi-
do eléctrico inició ayer un fuego en 
Igantzi, que derivó en dos focos, en 
los que anoche continuaban traba-
jando bomberos de Oronoz, Cor-
dovilla y bomberos voluntarios de 
Leitza y Lesaka. El incendio se ori-
ginó sobre las 15.30 horas y el vien-
to, que soplaba con intensidad, así 
como la orografía escarpada, difi-
cultaban la labor de los bomberos. 
Inicialmente, mientras hubo luz 
solar, se sumó también a las tareas 
de extinción uno de los helicópte-
ros del Gobierno foral. Las llamas 
estaban afectando a terreno de pi-

El Gobierno pide la ayuda 
del Ejército para luchar 
contra un fuego en Igantzi

nar y eran visibles desde la zona de 
las Ventas, informó el Ejecutivo. A 
última hora de la tarde se consi-
guió controlar uno de los frentes, 
por lo que se redoblaron los es-
fuerzos en el otro, indicaron. 

Ese otro frente avanzaba ano-
che hacia el término municipal de 
Lesaka y provocó el desalojo pre-
ventivo de un caserío en el barrio 
de Frain. El Departamento de Pre-
sidencia, Justicia e Interior solici-
tó la intervención de la Unidad Mi-
litar de Emergencias y, a última 
hora de ayer, evaluaba la situación 
para determinar los recursos que 
serán enviados hoy por la mañana 
para reforzar el dispositivo. 

● Ocurrió en Cintruénigo y 
el hombre, que no estaba de 
acuerdo con la factura, 
forzó el comercio  para 
llevarse su vehículo

DN Pamplona 

Un hombre de 59 ha sido dete-
nido recientemente por agen-
tes de la Guardia Civil acusa-
do de un delito de realización 
arbitraria del propio derecho. 
En concreto, fue detenido por 
robar su propio coche de un 
taller mecánico de Cintruéni-
go, en desacuerdo con la fac-
tura que le habían cursado. 
Según explicó la Benemérita 
en una nota, la investigación 
se inició a finales de noviem-
bre cuando el propietario de 
un taller mecánico de Cin-
truénigo denunció en el cuar-
tel de Fitero que alguien había 
entrado en el taller forzando 
una de las puertas y había ro-
bado un turismo.  

Tras la inspección ocular, 
los agentes iniciaron una in-
vestigación que terminó con 
la detención del propietario 
del vehículo.  “Al no estar de 
acuerdo con la factura de las 
reparaciones, optó por acce-
der al taller donde se encon-
traba su vehículo y sustraerlo 
por la fuerza”, concluyó en la 
nota informativa. 

Detenido por 
robar su propio 
coche de un 
taller mecánico 

DN Pamplona 

Un operario municipal de 56 
años sufrió ayer un accidente 
laboral con una máquina ba-
rredora en Mendavia. Como 
consecuencia del suceso, su-
frió la amputación de un dedo. 
El aviso por el accidente se pro-
dujo a las 15.13 horas y el heri-
do, de iniciales J.A. DdC. C, fue 
atendido inicialmente por 
agentes de Guardia Civil y tras-
ladado al centro de salud de la 
localidad. Posteriormente fue 
trasladado al hospital García 
Orcoyen de Estella. Instruye 
diligencias la Guardia Civil. 

Sufre la 
amputación  
de un dedo  
en Mendavia

En principio, fueron alertados 
los parques de Alsasua, Burguete 
y Navascués, para que acudieran 
al lugar a primera hora de la ma-
ñana. Se estableció un puesto de 
mando avanzado en el parque de 
los bomberos voluntarios de Lesa-
ka, hasta el que se trasladaron, pa-
ra coordinar el trabajo de los re-
cursos desplegados y seguir la 
evolución del incendio, el director 

general de Interior, Agustín Gasta-
minza, el responsable de los bom-
beros del Gobierno de Navarra, 
Víctor Rubio, y el director de Pro-
tección Civil, Félix Esparza. 

Las rachas de viento avivaron el 
fuego y obligaron a cortar de ma-
drugada la N-121 entre los km 58,5 
y 60. El tráfico pesado se desvió 
por la A-15, y los turismos circula-
ban por la antigua nacional.
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Europa Press Pamplona 

El Juzgado de lo Social número 
1 de Pamplona ha condenado a 
Acciona, Gamesa, Integración 
de Estructuras Metálicas  
(IEM), y a todas las empresas 
que forman el Grupo ISN a abo-
nar solidariamente la deuda 
contraída con 16 trabajadores 
despedidos de SOMETEC.  La 
sentencia condena a estas em-
presas a pagar la deuda con-
traída  al entender que el grupo 
debe hacerse responsables de 
forma común a todas las em-
presas de las deudas contraí-
das por una de ellas.   
     La sentencia estima la de-
manda interpuesta por el sin-
dicato ELA en la reclamación 
de salarios e indemnizaciones 
para 16 trabajadores de la em-
presa SOMETEC  (adquirida 
por el grupo ISN a Acciona) 
por un total de 436.000 euros y 
reconoce que hubo una contra-
ta y subcontrata.

DN Pamplona 

Magnesitas de Navarra ulti-
ma el “proyecto ignífugos” pa-
ra plásticos reciclados  con el 
que “revaloriza subproductos 
del proceso industrial de la 
magnesia, le da una aplicación 
a esa revalorización y consi-
gue mejoras medioambienta-
les”. 

Este proyecto, de su depar-
tamento de I+D+i,  se enmarca 
en el Programa para la Ciencia 
y Tecnología en Medio Am-
biente y Cambio Climático, do-
tado con 437.460 euros cofi-
nanciados por CDTi-EEA 
Grant y fondos europeos. 

El objetivo es la revaloriza-
ción de los subproductos  cita-
dos como aditivos de bajo cos-
te para su empleo en plásticos 
reciclados. Se intenta así apor-
tar una alternativa al mundo 
del plástico reciclado, sector 
en el que los aditivos ignífugos 
actualmente en el mercado tie-
nen unos precios  elevados

Acciona, ISN y 
Gamesa deben 
indemnizar a 
16 despedidos

Magnesitas, en 
un proyecto 
para plásticos 
reciclados

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido que los funcionarios y em-
pleados públicos de la Adminis-
tración foral se sigan jubilando 
de modo ‘forzoso’ a los 65 años. 
Esta es una de las tres ‘medidas 
urgentes’ que el anterior Gobier-
no aprobó para hacer frente a la 
escasez presupuestaria y que el 
actual gabinete de Uxue Barkos 
ha decidido prorrogar a 2016. En 
los últimos años se han visto obli-
gados a jubilarse con 65 años una 
media de unos 125 trabajadores, 
lo que ha supuesto un ahorro de 
unos tres millones de euros a las 
arcas públicas. 

Esta medida no ha sido muy 
popular entre los funcionarios 
del Gobierno foral, especialmen-
te en el ámbito de Salud, al que 
pertenecen la mayoría de los 
afectados, médicos que se sien-
ten con ganas y aptitudes para se-
guir aportando su experiencia. 
Varios de ellos intentaron a tra-
vés del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo reclamar la 
inconstitucionalidad de la Ley. 

Mañana, reunión de la Mesa 
Junto a la jubilación forzosa de 
funcionarios a los 65 años, la pró-
xima Ley de Presupuestos tam-
bién recogerá la prórroga de 
otras dos de las llamadas ‘medi-
das urgentes’, como son la supre-
sión de las dietas por viaje y va-
rias medidas que afectan a altos 
cargos, como la cancelación del 
seguro de vida y accidentes espe-
cífico que tenían y la reducción 
del complemento personal de los 
ex altos cargos del 25% al 10% 
cuando regresan a su puesto de 
trabajo. 

La titular de Presidencia, Jus-
ticia e Interior ha convocado para 
mañana día 21 una nueva reu-
nión de la Mesa General de Fun-
ción Pública en la que informará 

a los sindicatos de la prórroga de 
estas medidas. El Ejecutivo con-
templa la aprobación inmediata 
de un decreto foral para dar so-
porte legal a estas medidas ya 
que la Ley de Presupuestos no se 
aprobará previsiblemente hasta 
finales de enero. 

El otro gran tema pendiente 
en la reunión de mañana es la de-
volución de la paga ‘extra’ de 2012 
a los funcionarios y empleados 
públicos. En la última reunión 
entre sindicatos y Gobierno, la 
consejera Beaumont propuso un 
calendario hasta 2018 para la de-
volución pendiente (75%) que se 
combinará con un nuevo sistema 
de adelantos de modo que los em-
pleados cobrarían 2,25 pagas ex-
tras por ejercicio. 

La propuesta fue contestada 
de forma unánime no sólo por los 
cinco sindicatos negociadores de 
la Mesa General (LAB, CC OO, 
ELA, UGT y AFAPNA) sino por la 
decena de sindicatos profesiona-
les que completan la representa-
ción de los trabajadores en el ám-
bito administrativo. Esto les llevó 
a manifestarse el pasado día 15 
frente al Palacio de Navarra exi-
giendo la devolución de la extra. 

En concreto, lo que piden los 
representantes sindicales es que 
se abone en el mes de enero de 
2016 el 75% pendiente de la ‘extra’ 
de 2012.

Es una de las ‘medidas 
urgentes’ aprobadas por 
el anterior Gobierno que 
se van a prorrogar

En los últimos ejercicios 
se obligó a jubilar a unos 
130 empleados/año con 
un ahorro de 3 millones

El Gobierno mantendrá la jubilación 
forzosa de funcionarios a los 65 años

Delegados sindicales y trabajadores participaron el pasado día 15 en una protesta contra los recortes. JESÚS  CASO

Jubilación forzosa 
a los 65 años

Desde 2012, la edad obligatoria 
de jubilación en la Administra-
ción foral son los 65 años.  Se ex-
ceptúa al personal que, a la fecha 
de su jubilación forzosa, no haya 
completado el período de caren-
cia establecido en su sistema de 
previsión social para generar de-
recho a una pensión, así como al 
personal que no haya alcanzado 
los años de cotización para perci-
bir la pensión íntegra. En ambos 
casos podrán prolongar su per-
manencia en el servicio activo 
hasta completar los períodos pa-
ra tales fines, en todo caso, hasta 
los setenta años de edad. El per-
sonal docente puede prolongar 
su permanencia en el servicio ac-
tivo hasta la finalización del curso 
escolar en el que cumpla la edad 
de jubilación forzosa.

Supresión de 
dietas por viaje

El Ejecutivo ha decidido conti-
nuar también con la supresión de 
las dietas establecidas como in-
demnización por la realización 
de viajes por razón del servicio 
para el personal funcionario de 
las Administraciones Públicas de 
Navarra. Sí que se siguen reinte-
grando los importe de los gastos 
debidamente justificados (kilo-
metrajes, pernoctaciones...). Has-
ta junio de 2012, sólo por el hecho 
de pasar una noche fuera de casa 
existía una dieta de 26,66 euros, 
lo que suponía un desembolso 
anual de unos 300.000 euros. 
Además de esta medida también 
se prorrogan otras que afectan a 
altos cargos, como el seguro espe-
cial de vida y accidentes y la re-
ducción al 10% del complemento 
personal.
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La israelí Arkal 
Automotive 
adquiere la 
navarra ICM Otto

Los domingos, economía

LIGERO INCREMENTO.   
La  prima de riesgo ha su-
frido una ligera alza esta 
semana tras unos días de 
estabilidad. Ha  cerrado en 
los 115 puntos frente a los 
108  de la semana anterior.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  115   +0,9 0,08
 PEQUEÑA RECUPERA-
CIÓN.   La bolsa ha regis-
trado una pequeña recu-
peración tras las malas 
semanas anteriores.   El 
índice  pasa de  9.630 pun-
tos a  9.717 puntos.  

MANTENIMIENTO.  El ín-
dice hipotecario español 
sigue en mínimos  y ha ce-
rrado noviembre con el 
histórico del 0,079%.  El 
diario cae ya por debajo del 
0,06%.

MARIALUZ VICONDOA.  
Pamplona 

ICM Otto, antigua Propisa y dedi-
cada a la inyección de plástico, ha 
lavado su cara en el más amplio 
sentido de la expresión: en cuan-
to actividad, forma de trabajo y, 
ahora, también de propiedad. La 
empresa israelí Arkal Automoti-
ve es la nueva propietaria de la 
navarra ICM Otto, dedicada a la 
inyección de plástico y ubicada 
en Orkoien. La planta navarra ya 
ha cambiado su nombre por el de 
Arkal Automotive Spain porque 
es la única que tiene el grupo is-
raelí en España.  Lo curioso de 
esta operación es que Arkal era 
cliente de ICM y con el tiempo ha 
pasado a ser el propietario. El in-
terés en la planta navarra proce-
de de la conveniencia de estar 
cerca de los fabricantes de auto-
moción porque Arkal Automoti-
ve se dedica a proveer de piezas 
sofisticadas para automoción. 
Para celebrar esta adquisición, 
acudieron el pasado viernes a la 
planta de Orkoien los directivos 
de la nueva propiedad. Por eso 
ayer figuraban en la entrada las 
banderas de, además de la nava-
rra y española, la de Israel. 

Detrás de este nombre hay 
otras denominaciones en la his-
toria de esta empresa que co-
menzó su actividad en 1988 co-
mo Propisa (Procesos de Plásti-
cos Integrados SL). Fue fundada 
por cuatro socios navarros y es-
taba dedicada a la fabricación 
de moldes para diferentes sec-
tores. En 1992 entró en el capital 
el grupo alemán Otto con un 
30%  y una opción de compra de 
su totalidad que ejecutó en 1998. 
Otto era una de las mayores 
multinacionales de fabricación 
de contenedores de residuos, 
propiedad de Ullrich Otto. Co-
menzó en los años ochenta pero 
con el tiempo fue desprendién-
dose de su actividad y centrándo-
se en su actividad financiera.  

Inyección de plástico 
Desde el año 2000 la empresa na-
varra se centra en la inyección de 
plástico para el sector del auto-
móvil, principalmente, para pie-
zas como paneles de puerta, res-
paldos de asientos, ruedas... Es en 
2007 cuando entra como gerente 
Alberto González Villanueva 
(Pamplona, 1961), ingeniero me-
cánico que llegaba de TRW, don-
de había trabajado 15 años y de 
Estampaciones Mayo (7 años). En 
ese año 2007, la empresa comien-
za a incorporar máquinas de gran 
tonelaje para hacer piezas mayo-
res. 

“De 2008 a 2013 han sido años 
difíciles para la empresa. En 
2008, cayó el mercado de automo-
ción un 40% y eso nos afectó. Ade-
más en 2012, nuestro segundo 
cliente, Suzuki, del que éramos el 
principal proveedor y represen-
taba el 25% de  nuestras ventas, 
cerró su planta de Gijón y se llevó 
la producción  a Tailandia”, expli-
có el gerente. Fue entonces cuan-

La planta de Orkoien, 
dedicada a la inyección 
de plástico para piezas 
de automoción, cuenta 
con 48 trabajadores

Arkal Automotive Spain, 
el nuevo nombre de la 
planta, prevé facturar  
en 2015 un total de casi  
9 millones de euros

EMPRESAS 
La empresa navarra 
Viscofan paga 
dividendo 
 
El Consejo de Administración 
de Viscofan, S.A., en su reu-
nión celebrada el pasado 17 de 
diciembre de 2015, ha acorda-
do distribuir un dividendo a 
cuenta de los resultados del 
ejercicio 2015 de 0,52 euros 
por acción.El pago del citado 
dividendo se hará el próximo 
día 29 de diciembre de 2015 a 
través del Banco Santander. 
De este modo, este dividendo 
a cuenta supone un incremen-
to del 15,6% frente al dividen-
do a cuenta de 0,45 euros por 
acción pagado el 29 de diciem-
bre de 2014.

Elena Erroba Esquíroz ( Pam-
plona, 07/09/1981) ha sido nom-
brada directora de desarrollo de 
negocio de 3P Biopharmaceuti-
cals. Licenciada en 
Bioquímica, MBA y 
doctora en Cien-
cias por la Univer-
sidad de Navarra, 
se incorporó en 
2011 a 3P como jefa de desarro-
llo de negocio y márketing, car-
go que ha ocupado hasta su ac-
tual nombramiento y promoción 
interna. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en el sector 
biotecnológico, en actividades 
de consultoría estratégica y de-
sarrollo de negocio, entre otras.

Nombres

Interior de la planta de Arkal Automotive Spain, en Orkoien. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Directivos del grupo Arkal Automotive (AA), llegados 
de Israel, y de la planta navarra (AA Spain). De iz-
quierda a derecha: Carlos Puente (secretario del con-
sejo de administración de AA Spain), Udi Carmi (vice-
presidente del grupo AA), Lorenzo Ferrer (director de 
calidad de AA Spain), Ram Drori (presidente del grupo 
AA), Susana Sádaba (directora de producción de AA 
Spain), Beatriz Fernández (directora de compras y lo-
gística de AA Spain), Alberto González (director ge-
rente de AA Spain), Ran Ezioni (vicepresidente del 
grupo AA); Daniel Pinedo (director de ingeniería de AA 
Spain) y Juan Carlos Gallo (director financiero de AA 
Spain).JOSÉ ANTONIO GOÑI



NAVARRA 27Diario de Navarra Domingo, 20 de diciembre de 2015

E   L turrón pre-navideño amenaza con atragantárseles a  va-
rios miembros del Gobierno foral cuatripartito. El proyec-
to de Presupuestos ha originado una primera brecha en el 
puzzle ideológico que sostiene al Ejecutivo “del cambio” a 

los cinco meses de su estreno. Y, además, en un campo que parecía 
poco propicio, la recuperación de la paga extra de Navidad de 2012 
de los 23.000 funcionarios navarros.  

El Gobierno que pilota Uxue Barkos, y detrás Geroa Bai, ha deci-
dido  posponer  hasta 2018 el pago de la última parte de  la extra que 
falta por devolver. Los sindicatos públicos han puesto el grito en el 
cielo. Hasta ahí, normal, porque la vieja oposición, hoy Gobierno, 
había prometido resolver este tema. Pero al llegar al Palacio de Na-
varra, el Ejecutivo se ha encontrado con que cumplir el límite del 
déficit público  (tal como marca 
la ley) exige renuncias, porque 
no hay dinero para todos y para 
todo. Es la diferencia entre  dar 
mamporrazos en la oposición a 
todo lo que se mueve y tomar de-
cisiones y priorizar, que es a lo 
que se dedica el que gobierna. 
Hasta la consejera Beaumont  
justificó el retraso en el pago con 
el argumento de que era necesario cumplir el límite legal del déficit 
público. El problema es que el razonamiento ha sido demasiado hi-
riente para Podemos. Para la izquierda de la izquierda, el partido  de 
las recetas simples pero irrealizables, no pagar ya la extra está mal. 
Pero que la razón sea por cumplir con el déficit,  como exige Bruse-
las, le resulta desquiciante. Casi  tanto como ofrecer beneficios fis-
cales a la banca. Así  que, ni cortos ni perezosos, sus dirigentes se 
han plantado  apoyando la concentración sindical que denunciaba 
el retraso en la devolución de la extra. Pura pose electoral, señalaba 
una enfadada Uxue Barkos, al observar que sus socios de Gobierno 
no dudan en colocarse al otro lado de la pancarta y criticar en la ca-
lle al  Ejecutivo al que apoyan luego en el Parlamento. Algo así como 
pretender estar en misa y repicando  a  la vez. 

La habilidad de la presidenta para mantener unida la dispar   
coalición que sustenta su Ejecutivo se la ha reconocido hasta el po-
co sospechoso presidente de la Cámara de Comercio, el liberal Ja-
vier Taberna. Pero claro, todo tiene sus límites.  Una cosa es el entu-
siasmo inicial por  arrebatar  a UPN el Gobierno y otra el día a día de 
mantener la cohesión de un Gobierno alternativo y multicolor. La 
cuadratura del círculo siempre ha sido un reto que roza lo imposi-
ble.  Si Geroa Bai se ha batido en retirada ante Bildu en una reforma 
fiscal que se aprueba esta semana (que se lo digan a los pequeños 
empresarios),  o I-E ha alzado la voz con claridad contra la oferta pú-
blica de educación por primar los puestos en euskera, es ahora Po-
demos quien reclama su minuto de autoafirmación. El partido mo-
rado parece que no ha dado la batalla por perdida y el desenlace de 
la pugna está abierto. Habrá, eso sí, vencedores y vencidos. 

En cualquier caso, la fisura que asoma en el seno del cuatriparti-
to es una señal de debilidad interna, todo lo más. Acaso de bisoñez 
entre los recién llegados a la vida pública. Pero nada que se parezca 
a un esbozo de ruptura. El poder es, siempre, un pegamento muy 
potente. Y los cargos públicos repartidos también son argamasa de 
primera calidad. Realidades a tener en cuenta hoy, día de cita con 
las urnas para elegir nuevo Congreso y Senado en un panorama po-
lítico más fragmentado e incierto que nunca. 

Funcionarios en el   
centro del rifirrafe      
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El retraso en la 
devolución de la extra 
abre una fisura en el 
cuatripartito que sostiene  
al Gobierno foral 

do la empresa cambió el nombre 
por el de ICM (International Con-
tract Molding España) Otto. 

Al mismo tiempo, en ese año, 
ICM conoció a Arkal Automotive 
como cliente. “Nos validaron co-
mo proveedor en 2013 y en 2014 
empezamos a facturar con ellos”, 
explicó el directivo. Iniciaron su 
relación con un proyecto para la 
monovolumen Vito/Viano, de 
Mercedes, en Vitoria, para fabri-
car el módulo frontal. “Antes se 
hacía en metal y ahora, en plásti-
co. Es la pieza más importante del 
coche”, añadió Alberto González.  

En 2013, ICM Otto recibió el 
premio a la excelencia de Opel, 
que se repitió al año siguiente. 
“Jamás esta empresa había reci-
bido premio de clientes o provee-
dores”, explicó el directivo. Poco 
después, recibió dos proyectos 
nuevos, en los que siguen traba-
jando y que han supuesto “un 
cambio de ruta” de la empresa. Se 
trata de la fabricación de piezas 
para los nuevos Corsa y Mokka, 
ambos en Zaragoza. “Esto ha he-
cho que, mientras que 2012 y 2013 
termináramos justos de resulta-
dos, en 2014 levantáramos la ca-
beza y conseguimos dar benefi-
cios porque estos proyectos supo-
nen un gran aumento de 
producción y facturación en pie-
zas. Y 2015 va a ser el mejor año de 
la historia de esta empresa. El pri-
mer semestre de este año ha sido 
el mejor y eso nos ha situado en 
una posición apetecible para que 
quieran comprarnos”, añadió. 
Con 48 trabajadores, la previsión 
es facturar en 2015 casi 9 millo-
nes de euros, de los que el 10% pro-
cede de la exportación, de países 
como Alemania, China y Argenti-
na. La previsión es ingresar 11 mi-
llones en 2016 y 14 millones un 
año después (en 2010 no llegaba a 
los 6 millones de euros). 

Así que es esta situación sa-
neada es la que ha propiciado la 
venta de la empresa. Después de 
negociaciones con más de un 
comprador, ICM acordó la venta a 
uno de sus clientes, Arkal Auto-
motive, que ha pasado a ser due-
ño de la totalidad de la actividad 
de la empresa. 

El nuevo propietario ya ha he-
cho notar su presencia. Además 
de cambiar el nombre de la em-
presa al de Arkal Automotive 
Spain SL, única planta del grupo 
en el país, la actividad de la nava-
rra está entrando en la fabrica-
ción de piezas tecnológicas, en lo 

CLAVES

1  Nombre y ubicación. 
Arkal Automotive Spain, en 
Orkoien. 
2  Actividad. Inyección de 
plástico para piezas de auto-
moción. 
3  Propiedad. Es de Arkal 
Automotive, una rama del 
grupo israelí Raval. 
4 Empleo. 48 en Navarra. 
Arkal Automotive cuenta con 
470 trabajadores y el Grupo 
Raval, 1.245. 
5 Facturación. La previsión 
para 2015 es de casi 9 millo-
nes de euros; de 11 para 
2016. El Grupo Arkal Auto-
motive facturó 66 millones 
en 2014 y la previsión es lle-
gar a los 80 y 106 en 2015 y 
2016. El grupo Raval facturó 
146 millones en 2014 y pre-
vé llegar a 180 en 2015.

que es “experto” el nuevo propie-
tario. “Son muy difíciles de dise-
ñar y tienen un alto valor añadi-
do”, añadió el directivo. Entre 
2014 y 2014 la inversión fue de 1,8 
millones de euros y la prevista pa-
ra 2016 es de 800.000 euros como 
mínimo, una cantidad destinada 
a mejorar los medios productivos 
y para nuevos proyectos, añade el 
directivo.  

En estos momentos la empre-
sa, que ocupa 3.700 metros cua-
drados construidos de fábrica y 
3.400 de almacén, trabaja para, 
entre otros clientes, Opel, Merce-
des, Grupo Antolín, Faurecia y 
Suzuki. 

Ram Drori, consejero delega-
do de Arkal Automotive, señaló 
en la visita a la planta navarra que 
desde la constitución del grupo 
en 1997  el crecimiento había sido 
de entre el 10 y el 20% anual. Y que 
la de Navarra era la quinta planta 
que inauguraban en el mundo.  
“Somos proveedores de los prin-
cipales actores de automoción 
Daimler, General Motors, Volks-
wagen...,  y tenemos un nuevo 
proyecto para BMW. Nadie nos ha 
regalado nada, nos lo hemos ido 
ganando. La cooperación con 
ICM empezó como proveedor. Y  
ha terminado en esta adquisición 
que nos va permitir crecer en Eu-
ropa. Tenemos una gran cartera 
de pedidos  para el próximo año 
que nos va a hacer aumentar 
nuestra facturación”, añadió Ram 
Drori. 

El kibutz como origen

Arkal Automotive, a la que pertenece ahora la planta navarra, es 
una rama del grupo israelí Raval que nació en un kibutz. Este grupo 
israelí, tiene un 25% en la Bolsa de ese país y el 51%, es decir, el con-
trol de la sociedad, está en manos de un kibutz Revivim. El resto es 
de un fondo inversor y de empresarios locales. Raval, que tiene el 
100% de Arkal Automotive, se dedica a la valvulería del sector de au-
tomoción. “El kibutz es un asentamiento especial, único, cuya idea 
originaria es que un grupo de unas cien personas se distribuyan to-
do de manera igualitaria. Hoy ha evolucionado y es como un pueblo 
que equilibra las necesidades modernas con la idea original”, expli-
có Ram Drori, consejero delegado de Arkal Automotive. 

Arkal Automotive tiene la oficina central en Israel, cerca del lago 
de Galilea. Entre sus clientes figuran Daimler, GM, Renault, Volks-
wagen, Nissan, Ford, Chrysler... Esta división se dedica a hacer pie-
zas de inyección de plástico tecnológicas. Además de la navarra, tie-
ne plantas en Alemania, Canadá, EEUU y China. 

Este directivo israelí explicó que en la planta navarra encontró 
“una compañía muy buena con profesionales excelentes y muy mo-
tivados para formar parte del grupo Arkal. Estamos encantados de 
estar aquí y de formar parte de esta comunidad. El grupo gestor de 
esta empresa se integra perfectamente en los criterios del grupo “, 
añadió.

La agenda de la semana por

Windows 10: descubre las novedades y 
secretos del nuevo sistema de Microsoft 

La compañia Microsoft acaba de presentar la últi-
ma versión del sistema más importante para los 
ordenadores de todo el mundo. Viene cargado de 
novedades y lo presentan como la fusión de las dos 
versiones anteriores y que aúna las mejores ca-
racterísticas de cada una de ellas. Vuelve a recupe-
rar el menú de inicio que se había perdido con 
Windows 8 y, además, incorpora Cortana, un asis-
tente personal guiado por la voz. Los asistentes a 
esta curso organizado por el Club de Marketing 
podrán descubrir esta y otras muchas novedades 
como la optimización en el rendimiento y el hecho 
de que sea gratuito para gran parte de los usua-
rios, lo que convierte a esta última versión en la 
más importante de las que se han lanzado. 
En detalle  Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 21 de diciembre de 15:30 a 18:30 h. 

Cierre contable de 2015 
Sesión formativa organizada por el Club de Marke-
ting de Navarra con el objetivo de familiarizar a los 
asistentes con el registro contable de las principa-
les operaciones contables de fin de ejercicio y para 
hacerles reflexionar sobre los aspectos contables a 
tener en cuenta ante el cierre de ejercicio. Está es-
pecialmente dirigio al personal de administración 
de las empresas y a todas aquellas personas que ne-
cesitan elaborar y analizar los estados financieros 
de su compañía. La jornada será impartida por Je-
sús Mª Martija Gambra, licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas, auditor de cuentas 
en ejercicio y profesor en diversas escuelas de ne-
gocios y en la UPNA.   
En detalle Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 21 de diciembre de 16:30 a 20:30 h. 
 

www.dnmanagement.es
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Un informe realizado por el Ser-
vicio Navarro de Salud refleja nu-
merosas deficiencias en las insta-
laciones que acogen el servicio 
de Urgencias del centro de salud 
Santa Ana de Tudela, el único 
existente en el casco urbano de la 
ciudad -el otro es el del hospital 
Reina Sofía- y que da atención a 
los 35.000 habitantes de la capi-
tal ribera y a los casi 1.000 de Fon-
tellas.  

El informe se elaboró en el pri-
mer trimestre del año y realiza 
casi medio centenar de propues-
tas de actuación que se recomen-
daba iniciar en abril pero que, sin 
embargo, no se han llevado a ca-
bo. 

Los problemas detectados son 
de todo tipo: desde temas de pre-
vención de riesgos laborales co-
mo riesgo de caída de materiales 
o de inhalación de dióxido de car-
bono a que no hay sala de obser-
vación, problemas de malos olo-
res, formación deficiente de los 
profesionales, ruidos y molestias 
de un bar junto al centro y hasta 
agresiones que soportan por per-
sonas agresivas. 

A lo anterior se suma también 
otro problema, que es el de la fal-
ta de personal, algo que, según 
explicó Luis Mendo, médico de 
Urgencias de este centro de salud 
y presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Médicos de Atención Pri-
maria (Semergen) de Navarra, 
provoca que el servicio que se da 
no sea de suficiente calidad. 

Muchas horas con un médico 
Mendo explicó que sábados, do-
mingos y festivos hay un médico y 
se suma un segundo de refuerzo 
de 9 a 21 horas, y que entre sema-
na hay uno de 15 a 8 horas y uno 
más de 16 a 21 horas. Además, hay 
una enfermera y otra de refuerzo 
durante cinco horas. 

Esto hace que haya muchas ho-
ras en las que sólo hay un médico, 
lo que hace que cuando hay algu-
na urgencia fuera del centro de 
salud (en domicilios, accidentes, 
residencias, etc.) el servicio de 
Urgencias quede desatendido y 
los pacientes tengan que esperar 
hasta que el profesional vuelva. 

“Lo que reivindicamos es que 
haya dos médicos durante toda la 
jornada y que Urgencias no que-
de desatendido porque la pobla-
ción de Tudela y Fontellas es muy 

grande y cuando tenemos que sa-
lir el centro se queda sin médico 
ni enfermera”, explicó Mendo, 
quien recalcó que hay 11 horas al 
día en las que sólo hay un faculta-
tivo. Añadió que las cifras habi-
tuales de pacientes que acuden a 
este servicio es de entre 90 y 100 
los fines de semana, pero que au-
menta si hay gripe, o cuando son 
festivos o puentes. 

Además, Mendo señaló que 
desde que se cerró el centro de 
salud los sábados por la mañana 

Recomendaba actuar a 
partir de abril, pero por 
el momento no se ha 
hecho nada

Además, hay muchas 
horas en las que sólo hay 
un médico y cuando sale 
a una urgencia el centro 
queda sin personal

Un informe refleja deficiencias en el servicio 
de Urgencias del centro de salud de Tudela

Una mujer pasa junto a la puerta de Urgencias del centro de salud Santa Ana de Tudela. BLANCA ALDANONDO

toda esa carga de trabajo ha pasa-
do a urgencias con actividad pro-
gramada, como curas o inyecta-
bles. 

Mendo subrayó que está claro 
que el personal es insuficiente y 
que sobre las instalaciones hay 
dos opciones: o reformarlas o 
buscar una nueva ubicación. 

Sin respuesta de Salud 
A raíz de este informe, se dirigie-
ron al responsable del área de sa-
lud de Tudela, Benigno Pérez. 
“Nos hemos reunido y hemos 
puesto encima de la mesa el in-
forme por si no lo conocía. Hay 
que dar una atención de calidad 
porque este centro se queda pe-
queño, pero por ahora no hemos 
recibido ninguna contestación”, 
afirmó. 

También se refirió al resto de 
problemas detectados en el infor-
me, como los malos olores proce-
dentes de una alcantarilla. “Hay 
un problema grave de ventilación 
y desde Salud Laboral nos dijeron 
que hay que mejorarla”, dijo. O los 
ruidos que llegan del bar anexo a 
las instalaciones de Urgencias. 
“Estamos pegados a una discote-
ca y, además de los ruidos que se 
oyen dentro, hay gente que viene 
el sábado con niños y se encuen-
tra a gente de marcha, bebiendo... 
Y no es una imagen agradable”, 
dijo, al tiempo que añadió que es-
te servicio lleva mucho tiempo pi-
diendo mejoras. “Pero se ha ido 
dejando y llega un momento en el 
que la calidad que damos no es su-
ficiente”, recalcó.

FRASE

Luis Mendo 
MÉDICO Y PRESIDENTE DE SEMERGEN 

“Este servicio se ha ido 
dejando y llega un 
momento en el que la 
calidad no es suficiente”

ALGUNAS DEFICIENCIAS QUE REFLEJA EL INFORME

Riesgo de caída de materiales en 
el almacén porque las estanterías 
no están sujetas. Propone sujetar-
las al suelo o la pared. 
 
Riesgo de posturas forzadas por 
falta de espacio en la mesa del 
puesto de control. Propone colocar 
una mesa adecuada. 
 
Agresiones y alteraciones por falta 
de respeto por parte de personas 
agresivas. Indica que hay un procedi-
miento de actuación y 5 timbres dis-
tribuidos por el edificio, pero que na-
die conoce la forma de actuar. Propo-
ne revisar el procedimiento y 
coordinarse con la policía, que recibe 
el aviso cuando se pulsan los timbres 
y recomienda colocar una cámara de 
vigilancia en la sala de espera. 
 
Sin personal para el triaje. Propo-
ne valorar la carga de trabajo y, si 
procede, dotar al servicio de una en-
fermera al menos en las horas de 

mayor afluencia de gente para que 
realice este triaje. 
 
Riesgo de explosión del autocla-
ve. Propone realizar revisiones pe-
riódicas según indica la legislación. 
 
Riesgo de inhalación de dióxido 
de carbono y molestias por los ma-
los olores por la muy deficiente ven-
tilación de las instalaciones. Propo-
ne modificar la ventilación de forma 
que garantice un aire limpio. 
 
Ventana del celador estropeada, 
lo que implica la exposición de este 
trabajador a toses, etc. de los pa-
cientes. La propuesta es repararla. 
 
Niveles altos de ruido procedentes 
de la sala de espera, donde se pue-
den juntar bastantes personas y que 
suponen riesgo de poco confort y 
falta de concentración para el traba-
jo. Propone colocar carteles de ‘Si-
lencio’ y prohibir el uso del teléfono 

móvil en sala de espera y consultas. 
 
Ruido de una discoteca junto a las 
instalaciones. Las áreas destinadas 
al descanso en las guardias lindan 
con la discoteca, ya que el cabecero 
de la cama está en la pared. Propo-
ne redistribuir los espacios de forma 
que los dormitorios no linden con la 
discoteca, sino con la sala de estar o 
el almacén. 
 
La calefacción está ligada al centro 
de salud, que está operativo de 8 a 
15 horas y no se puede regular el 
termostato de forma separada. Pro-
pone individualizar los sistemas del 
centro de salud y urgencias o poner 
calefactores eléctricos donde sean 
necesarios. 
 
No se dispone de sala de observa-
ción. Se propone analizar con la di-
rección del centro de salud la posi-
bilidad de utilizar la sala de extrac-
ciones o las antiguas de rayos. 

La zona del servicio de Urgencias 
está comunicada con el centro de sa-
lud y no se puede cerrar sin que haya 
medios para comprobar que no que-
da nadie, lo que genera inseguridad y 
miedo. Propone estudiar si es posible 
colocar cerrojos en las puertas que 
conectan ambos y, si no es posible, 
delimitar horarios, criterios y perso-
nas que tengan acceso a la llave. 
 
Los canales de comunicación dis-
ponibles no son del todo eficaces. 
Propone determinar los cauces de 
transmisión de toda la información 
necesaria para el correcto desem-
peño del trabajo, de forma que todo 
el personal conozca cómo debe ha-
cer su trabajo. 
 
No se realizan reuniones periódi-
cas o la periodicidad es superior a 
un año. Propone hacerlas de forma 
periódica, dotar con los medios ne-
cesarios para que todo el personal 
pueda acudir y hacer un seguimien-

to del cumplimiento de los acuer-
dos que se alcancen. 
 
Debido a los horarios y turnos, el 
personal no coincide. Propone 
buscar espacios de encuentro que 
favorezcan relaciones positivas de 
colaboración para el trabajo. 
 
El celador dispone de un sofá-ca-
ma en el pasillo para cuando no 
hay pacientes que atender. Propone 
habilitar un área para que el celador 
pueda descansar. 
 
El residente tiene el dormitorio en 
el vestuario. Propone habilitar un 
dormitorio para cuando no hay pa-
cientes. 
 
Sobrecarga de trabajo por vacacio-
nes de parte del personal. Propone 
prever con tiempo suficiente las va-
caciones, médicos sobre todo, para 
que dé tiempo a contar con personal 
suficiente y garantizar el servicio.
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Un momento del acto con los integrantes de Motxila 21 subidos en el escenario levantado delante  del Ayuntamiento. Se trata de un grupo de jóvenes 
músicos afectados por el síndrome de Down. Estuvieron acompañados de familiares, compañeros músicos y cientos de personas en la plaza.  

Sergio Sánchez, con sus compañeros. BUXENS
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J. M. CAMARERO 
 Madrid 

La demanda presentada por dos 
inversores de bonos de Abengoa 
contra parte de la anterior directi-
va de la compañía ha situado en el 
disparadero al que fuera presi-
dente de la corporación, Felipe 
Benjumea, y al consejero delega-

do, Manuel Sánchez Ortega. La 
juez de la Audiencia Nacional, Car-
men Lamela, ha admitido a trámi-
te la querella de los bonistas por 
delito de administración desleal. 
Al consejero delegado también se 
le acusa por  uso de información 
privilegiada.  

Los titulares de deuda de la mul-
tinacional demandaron a estos eje-
cutivos por las indemnizaciones 
que percibieron cuando abando-
naron el grupo sumido en la crisis 
más importante de sus cuatro dé-
cadas de historia: 11,5 y 4,4 millo-
nes, respectivamente. Consideran 
que huían con los bolsillos repletos 
a sabiendas de la delicada situa-
ción por la que pasaba la ingenie-
ría. Al consejero delegado, ade-
más, se le acusa de fichar después 
por el fondo Black Rock, al que ha-
bría beneficiado aconsejándole 
comprar acciones de la compañía a 
la baja. Así, se anticipó a la caída 
que iba a experimentar por la débil 

coyuntura en la que se encontraba 
Abengoa.   

La publicación del auto supone 
un paso más en el cerco judicial 
que se cierne sobre ambos directi-
vos, a los que la juez les ha dado 24 
horas, que vencen el lunes 21, para 
que ingresen una fianza total de 16 
millones antes de tomar cualquier 
otra medida cautelar. 

El razonamiento de la juez La-
mela considera que, en este caso, 
se dan los requisitos para que sea 
la Audiencia Nacional el organis-
mo judicial competente para in-
vestigarlo, al tratarse de posibles 
delitos con grave repercusión en 
la economía nacional. Tiene en 
cuenta "que se imputan a los que-
rellados como cobradas indebi-
damente" una serie de cantidades 
millonarias, así como el perjuicio 
patrimonial en una amplia masa 
de personas en territorios juris-
diccionales que abarcan más de 
una audiencia.  

La de estos dos bonistas no es la 
única querella a la que se enfrenta 
Abengoa tras el estallido de su cri-
sis. La Asociación Española de Ac-
cionistas Minoritarios de Empre-
sas Cotizadas (Aemec) presentó 
ayer la primera demanda de res-
ponsabilidad civil contra la firma y 
su consejo de administración en 
nombre de un grupo de 250 accio-
nistas por daños y perjuicios. La 
querella se presentó en el Juzgado 
de los Mercantil de Sevilla, donde 
se deberá decidir sobre su admi-
sión a trámite.  

Felipe Benjumea dejó la presi-
dencia de Abengoa el 24 de sep-
tiembre, forzado por la banca 
acreedora que exigía su dimisión 
como parte del proceso de amplia-
ción de capital al que se iba a en-
frentar el grupo. El objetivo de las 
entidades era destituirle al consi-
derarle una pieza clave en la frágil 
gestión de la compañía en los últi-
mos años. Por su parte, Manuel 

Felipe Benjumea y 
Manuel Sánchez Ortega 
se llevaron 11,5 y 4,4 
millones, a pesar de la 
mala situación de la firma

Mientras, los actuales 
directivos de la empresa 
esperan la respuesta de 
la banca acreedora para 
concederles 113 millones 

Las indemnizaciones millonarias 
cercan a la antigua cúpula de Abengoa
Admitida la querella de dos bonistas contra el expresidente y su consejero  

Una torre de Abengoa en la planta solar de Sanlúcar la Mayor, cerca de Sevilla.  REUTERS

Sánchez Ortega fue despedido en 
el mes de mayo, cuando se empe-
zaron a conocer los primeros pro-
blemas para la firma. Su sustituto 
desde entonces y hasta el pasado 
mes de noviembre, Santiago Sea-
ge, ha pasado a dirigir la filial de 
Estados Unidos. 

El crédito, en Nochebuena 
Al margen de los procesos judicia-
les, los actuales directivos de la 
empresa esperan la respuesta de 
la banca acreedora para conceder-
le los 113 millones que las entida-
des estarían dispuestos a aprobar 
en una línea de liquidez urgente de 
forma que Abengoa haga frente a 
sus compromisos más ineludi-
bles: abono de las nóminas y pagos 
a proveedores.  

Los equipos de riesgo de los 
bancos implicados (el denomina-
do G7, formado por 5 entidades 
españolas y 2 extranjeras) están 
analizando la respuesta definiti-
va. Son muchos los problemas a 
los que se enfrenta el grupo y los 
bancos no están dispuestos a po-
ner más dinero sin las necesarias 
garantías. Aunque fuentes cerca-
nas a la negociación indican que 
"sería necesaria la unánime res-
puesta positiva" de todos los ban-
cos. Porque si alguno se negara, 
tendrían que reformular las can-
tidades que cada entidad aporta-
ría en este primer pago de carác-
ter inminente. 

Los acreedores también esta-
rían pendientes de la respuesta 
que pueda ofrecer el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), dependiente 
de Economía, de donde podría sa-
lir una parte de esa línea financie-
ra. En cualquier caso, se espera 
que la respuesta definitiva llegue 
antes de Nochebuena y, en princi-
pio, no se  alcanzaría con carácter 
previo a las elecciones generales 
de este domingo.  

A la liquidez de los 113 millones 
se suman otras fuentes de finan-
ciación necesarias para la multi-
nacional a corto plazo. La firma ha 
pedido una media de 100 millones 
al mes a la banca, aunque las enti-
dades prefieren esperar a que la 
gestora Lazard presente a media-
dos de enero el plan de viabilidad 
que está preparando para el grupo 
sevillano.

J. A. BRAVO  Madrid 

El mercado, con frecuencia capri-
choso, aprobó ayer con un sobre-
saliente la ampliación de capital 
acordada el jueves por el consejo 
de administración de FCC, en lo 
que será su segunda gran opera-
ción de captación de fondos en po-
co más de un año. En un Ibex-35 
de tono triste, que sufrió una caí-

da media del 2,2% a la espera del 
resultado electoral que deparen 
las urnas este domingo, el grupo 
de construcción y servicios logró 
la mayor subida de su historia 
bursátil: un 28,1%. 

Tanto se apreciaron los títulos 
de la compañía, que llegaron a 
marcar un máximo de 7,30€ para 
cerrar luego en 7,13€ por unidad, 
que en una sola sesión casi redujo 

Subida récord del 28% para FCC en 
Bolsa como respaldo a su ampliación

a la mitad las pérdidas anuales 
que arrastraba en su cotización. 
Gracias a los 400 millones en que 
se revalorizó, en el acumulado 
anual ‘solo’ pierde ahora un 39,3% 
y el grupo vale ya 1.858 millones. 

Y como guinda a tan buena jor-
nada para los gestores de FCC, el 
precio de las nuevas acciones que 
se emitirán (aún no se ha fijado el 
calendario de la OPV, que proba-
blemente se cerrará en enero) ha 
ganado brillo. Los 5,56 euros que 
costará cada título parecían ayer 
una gran oportunidad, con un des-
cuento del 15% (un euro y medio 
menos) respecto a su valor actual. 

Aunque lo que los inversores 

Los inversores valoran, 
además de la quita del 
15% en la deuda, que 
Slim compre las acciones 
que no se coloquen

apreciaron más fue el claro respal-
do del primer accionista, Carlos 
Slim, a toda la operación. Su decla-
ración de que cubrirá su parte en 
los 709,5 millones de la amplia-
ción (182 millones conforme al 
25,6% que tiene en el capital so-
cial), decisión secundada por 
Esther Koplowitz como segunda 
socia (pondrá otros 159 millones 
por su 22,4%), fue completada con 
el anuncio de que adquiriría tam-
bién todos los títulos que final-
mente no se pudieran colocar.  

Así, garantizado el éxito de la 
operación, FCC parece haber en-
trado en el camino de la recupe-
ración. 
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Precios válidos para los Centros Carrefour de Pamplona, Tudela y Viana

Hasta el 24 de diciembre

El día 20 de diciembre

ABRIMOS
de 10:00 a 22:00 horas

Gambón gigante
20/30 piezas por kg
(Caja 2 kg)

15,50

El kg sale a7,75

Cochinillo entero
o por medios
El kg 6,89

1 jamón ibérico de cebo D.REAL
Pieza 6,75 kg aprox.
1 chorizo ibérico de cebo
ORO DE LA ERMITA
Pieza 400 g aprox.
1 salchichón ibérico de cebo
ORO DE LA ERMITA
Pieza 400 g aprox.
1 cuña de queso de oveja
ORO DE LA ERMITA 250 g aprox.

99
Consola PS4 1 TB
+ Dual Shock 4
+ Uncharted Collection

J. M. CAMARERO   Madrid 

El anticiclón que se ha perpetuado 
sobre la Península va a trastocar 
una de las medidas que el Gobier-
no había previsto antes de que fi-
nalizara el año: la rebaja de la fac-
tura de la luz. El recibo podrá subir 
una media de hasta el 3,2% a partir 
del 1 de enero si se mantiene la ac-
tual tendencia de precios en el 
mercado mayorista de la electrici-
dad. Y lo hará a pesar de la reduc-
ción de la parte fija de la factura 
que el Gobierno ha aprobado por 
una orden ministerial. 

El Ministerio de Industria ha-
bía anticipado a finales de noviem-
bre que con la liquidación de los 
gastos e ingresos del sistema de 
2014, se registró un excedente de 
unos 550 millones. Aunque no 
puede utilizar ese superávit para 
disminuir la factura, sí ha optado 
por recortar en un 21% los precios 
de los pagos por capacidad, es de-
cir, las cantidades que paga a las 
compañías de carbón; y por dispo-
nibilidad, esto es, la retribución a 
determinadas centrales de gas pa-

ra que se mantengan conectadas 
en caso de que la demanda de luz  
obligue a utilizar su producción. 
Con estas medidas, el recibo me-
dio sería un 0,7% en 2016. En el ca-
so del gas, la rebaja se fija en el 3%. 

El problema es que en este últi-

El recorte del 0,7% de 
Industria en la parte fija 
no compensa la subida 
de los costes energéticos 
que han crecido un 11%  

La luz subirá hasta un 3,2% en enero 
a pesar de la rebaja del Gobierno

mo mes los precios que hay que 
pagar al conjunto de energías por 
la luz que producen se ha incre-
mentado de forma considerable. Y 
esta variable también influye en el 
precio final de la factura. En con-
creto, el coste diario de la electrici-

Fuente: Ministerio de Industria y CNMC E. H. / COLPISA

Distribución, en porcentaje, 
del recibo por conceptos

A dónde irá cada 
euro de la factura 
de la luz en 2016

Costes 
variables

34%

Distribuición y 
transporte
16,2%

Otros 
costes
10%

Impuestos (IVA 
y Electricidad)

24%
uición y

Primas a 
renovables
15,8%

Costes fijos 
(potencia)

42%

Insularidad, pagos 
a la CNMC, etc.

dad determina un 35% del recibo. 
Hasta ayer, el incremento de este 
coste ha sido del 11,1% con respecto 
a noviembre, lo que implica que, a 
la hora de trasladar esta variable a 
la factura, aumentará en torno al 
3,7%. Si a esta subida se le resta el 
0,7% que el Ejecutivo ha aprobado 
en forma de recorte, el incremento 
final se situará en el 3,2%. 

Aunque aún restan otros 12 dí-
as de diciembre en los que los pre-
cios del mercado mayorista van a 
cambiar, no lo harán de forma de-
masiado positiva para los consu-
midores. Los futuros del mercado 
eléctrico -las previsiones que rea-
lizan los agentes del mercado para 
negociar con el precio de la luz- an-
ticipan que el precio medio para la 
última semana de diciembre se si-
tuará en los 50€ (Mwh). Hasta hoy, 
ese coste se encuentra en los 
56,90. Es decir, el precio podrá ba-
jar en las últimas sesiones del año, 
pero no lo hará lo suficiente como 
para que el coste medio sea menor 
al de noviembre y, por tanto, el re-
cibo de la luz sufra una caída visi-
ble para los usuarios. 

El repunte del coste de la elec-
tricidad va en paralelo a la climato-
logía. En lo que va de mes, las reno-
vables (cuya producción es más 
barata) sólo han aportado el 25% 
de las producción energética, fren-
te al 75% de las plantas nucleares, 
de carbón y de ciclo combinado. 

● Advierten del riesgo de que 
los inversores busquen otras 
alternativas, puesto que los  
principales partidos quieren 
mayor control tras el 20-D

DAVID VALERA   Madrid 

Los asesores financieros son 
conscientes de que en la próxi-
ma legislatura el régimen de 
las Sicav va a cambiar. Y es que 
por primera vez los cuatro 
principales partidos que con-
curren a las elecciones gene-
rales llevan en su programa 
endurecer los requisitos de 
control y vigilancia de este po-
lémico instrumento.  

No todas las propuestas son 
iguales. En algunos casos los 
cambios pueden ir dirigidas al 
vehículo mediante un aumen-
to de la tributación (actual-
mente están gravadas al 1%) o 
pueden afectar sólo al inversor. 
En cualquier caso, los expertos 
advirtieron ayer durante la 
presentación del estudio de 
Empresas de Asesoramiento 
Financiero en España organi-
zado por el Consejo General de 
Economistas, del riesgo de que 
estos inversores busquen 
otras alternativas. 

En España hay unas 3.300 
Sicav con un patrimonio total 
superior a los 40.000 millones.

Los asesores 
financieros 
defienden 
las Sicav
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2015: notas a una  
crisis de conciencia
El autor afirma que cuando los gobernantes firman un contrato con la 
ciudadanía a los primeros corresponde rendir cuentas y a los otros exigirlas

Alfredo Arizmendi

L 
LEGARÁ un día en 
que los historiado-
res hablarán de la 
crisis de 2015 como 
hablan hoy de la cri-
sis de 1898. No de 

crisis económica, que también, 
sino de una gran crisis de con-
ciencia nacional. Una crisis que 
ya ha marcado un cambio de pa-
radigma en la relación de los ciu-
dadanos con las organizaciones 
políticas y con el poder. En calien-
te, inmersos en pleno torbellino, 
cuesta distinguir lo estructural 
de lo anecdótico. Aun así, hay lí-
neas que, andando los años, apa-
recerán como fundamentales en 
este proceso. Les anticipo que no 
tengo intención de darle a nadie 
ni caña ni jabón.  

No cabe duda de que la crisis 
económica que nos tiene desan-
grados desde 2008 ha sido el de-
tonante principal de lo que esta-
mos viviendo. Sin ella, sin los mi-
llones de parados y de 
subempleados, sin las situacio-
nes flagrantes de pobreza y desi-
gualdad, sin la emigración, sin 
los recortes en el sistema de bie-
nestar… sin todo ello, el vuelco del 
modelo político hubiera sido de 
otra escala. Mangancias, corrup-
ciones, caciquismos y clientelis-
mos, aunque parezcan cosa de 
anteayer, corroen a España des-
de hace siglos. Pero sólo al perci-
birlos  como insultante contraste 
a nuestras desdichas personales  
los hemos considerado una cues-
tión mayor. Es lamentable, pero 
es  cierto: lo de “ande yo caliente y 
ríase la gente” es muy español. 

El hecho es que hemos tolera-
do la corrupción mientras nues-
tros niveles de bienestar pare-
cían a salvo, y eso demuestra que 
tenemos un problema más pro-
fundo  que lo  económico o dine-
rario. ¿Crisis de valores? Yo pien-
so siempre en un incumplimien-
to de contrato,  refiriéndome al 
contrato que la ciudadanía firma 
con el gobernante, y de cuyo cum-
plimiento el gobernante debería 
rendir cuentas, y la ciudadanía 
exigirlas.  La corrupción, en ma-
yor o menor grado, es inevitable 

compañera del poder. El cataclis-
mo ocurre cuando los mecanis-
mos de defensa del sistema polí-
tico y la sociedad, comenzando 
por los internos de los partidos y 
acabando en la Justicia,  desa-
tienden  su función.  Una de las 
cláusulas del contrato antes cita-
do es la vigilancia y castigo de las 
conductas corruptas. Esa vigi-
lancia ha fallado estrepitosamen-
te.  Los partidos han hecho la vis-
ta gorda o se han aprovechado de 
las tramas corruptas. Los ciuda-
danos hemos preferido mirar ha-
cia otro lado, muchas veces dis-
culpando a “los nuestros” y cen-
surando  a los  de “los de 
enfrente”. 

Las generaciones  nacidas en 
democracia han entendido que 
ésta exige, ante todo, revitalizar 
ese contrato, y señalarles la puer-
ta de salida a quienes no pueden 
ni quieren cumplirlo. Y lo mejor 
de este cambio de relación del 
ciudadano con el poder es que 
creo que puede ser irreversible. 
No veo probable un adormeci-
miento social de tal magnitud 
que nos devuelva a los niveles de 
anestesia previos a la crisis. Creo 
sinceramente que esa voluntad 
de exigencia al gobernante ha lle-
gado para quedarse. Y eso es bue-
no.  

En otro orden de cosas, andan 
los agoreros pregonando la 
muerte del bipartidismo. Me 
resulta un poco precipitada 
esta necrológica. 
Que los partidos 
mayoritarios en 
la democracia del 
78 anden como pú-
giles sonados no es 
indicio de  que las  lí-
neas ideológicas a las 
que se adscriben (libe-
ralismo y socialdemo-
cracia) puedan darse 
por amortizadas. Otra 
cosa será que en las grá-

ficas del reparto de escaños aho-
ra haya más colorines, y que los 
partidos emergentes se hagan 
con el electorado y la cuota de po-
der correspondiente mientras se 
apresuran a enterrar, con gran 
jolgorio, los restos de la debacle. 
Todo esto está muy bien, pero an-
tes de deshacerse del difunto, 
conviene hacerle la autopsia. No 
vaya a ser que, pudiendo apren-
der algo, perdamos la oportuni-
dad.    

Y se puede aprender mucho, si 
hay voluntad de enmienda. Hasta 
podrían resucitar los viejos parti-
dos. Habrá que asumir que las co-
sas no pueden ser como han sido. 
Y no estoy hablando de nuevas 
poses, de quitarse la corbata y lle-
var mochila y camisa blanca, de 
engorilarse en los debates, hacer 
el oso en la tele o contratar un so-
ciólogo de cabecera más moder-
no y más molón. Hace falta cerca-
nía, pero de la de verdad.  Los que 
los políticos creen que son pro-
blemas, están a un mundo de dis-
tancia de los problemas reales, 
aunque a veces por pura insis-
tencia el político genere proble-
mas donde no los hay. Hay que 
patear la calle. A diario. Sin po-
pulismo y sin solemnidad, con 
inteligencia política, y sobre todo 
con sensibilidad. Los partidos 
emergentes, que tanto miedo 
dan a unos y tanta esperanza 

despiertan en otros, partidos 
de los que hace tres años na-
die sabía nada, hacen dos 

cosas como nadie antes 
las ha hecho: escuchar y 
conectar con la socie-
dad. Parece poco, pero 
en la política de un futu-

ro que ya es presente,  es-
tas sencillas palabras son 

las que separan el fracaso 
del éxito. 

 
Alfredo Arizmendi Ubanell es 
médico

EDITORIAL

Fin a una campaña 
sin pactos claros
Las elecciones legislativas de mañana se 
presentan más abiertas que nunca, tanto por sus 
resultados como por los posibles pactos que 
sean necesarios para asegurar la gobernabilidad

U NA vez concluida la campaña electoral queda espe-
rar el resultado que mañana den las urnas en una de 
las elecciones más abiertas de los últimos decenios. 
A la reñida disputa que presagian los sondeos a cua-

tro formaciones con posibilidades de gobierno se une la calcu-
lada indefinición en la que sus líderes se han movido para ocul-
tar los pactos futuros. La aparición de fuerzas emergentes ha 
creado un inusitado clima de exigencia para todos los partidos, 
que se han tenido que utilizar estrategias atípicas. No solo han 
expuesto sus programas con cuentagotas sino que han ajusta-
do sus palabras a la conveniencia de cada minuto. Más impor-
tante que ganarse a los indecisos era no perder los supuestos 
apoyos. Por eso la campaña ha dejado demasiados interrogan-
tes en el aire, ha revelado una actitud poco rigurosa en la elabo-
ración de propuestas, ha mostrado excesivos casos de impro-
visación con promesas de oportunidad, y ha evidenciado una 
cohesión desigual en cada formación respecto a las iniciativas 
defendidas oficialmente. La 
campaña mediática, la de los 
eslóganes y disputas televi-
sadas, han solapado lo im-
portante. Poco o nada se sabe 
de los remedios para crear 
empleo, sostener las pensio-
nes y el estado del bienestar, 
o para resolver la financiación de las comunidades autonómi-
cas y el desafío de Cataluña. La campaña ha estado alumbrada 
por las referencias retóricas a un tiempo nuevo en la forma de 
hacer política. El viejo bipartidismo, que daba estabilidad, de-
generó en un sistema viciado; ahora la fragmentación parla-
mentaria se presenta como un revulsivo, pero deberá superar 
el reto de la gobernabilidad. Mucho más cuando partidos y 
candidatos han dejado totalmente abiertas sus intenciones 
post-electorales. Presumiblemente el voto de vascos y catala-
nes se devaluará y perderá el anterior protagonismo que les ha 
reportado sustanciosas contraprestaciones. De la misma for-
ma que muchos votantes meditarán hoy su voto con cuidado 
para no salir defraudados, los partidos deberán gestionar los 
sufragios y escaños obtenidos con suma cautela para no trai-
cionar la confianza que les hayan podido depositar.

APUNTES

Zanjado el  
IVA de VW
La Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria ha 
retirado el recurso conten-
cioso administrativo pre-
sentado ante el Tribunal 
Supremo en materia del 
IVA con Navarra, “al haber 
quedado el mismo sin obje-
to”. El Estado da cumpli-
miento con el acuerdo sus-
crito por el PP y UPN en la 
reunión de la Comisión Ne-
gociadora celebrada el 17 de 
febrero de 2015, referente al 
IVA pagado por Volkswa-
gen. Era un paso previsto 
pero necesario para zanjar, 
de una vez por todas, la gra-
ve amenaza que en su día se 
cernió sobre las finanzas 
navarras. 

Demanda 
desestimada
El juez ha desestimado la 
demanda por intromisión 
ilegítima en el honor inter-
puesta por tres comisarios 
de la Policía Foral contra el 
parlamentario del PSN San-
tos Cerdán por haberles lla-
mado “comisarios políti-
cos”. El hecho de que el por-
tavoz socialista haya salido 
indemne de la demanda ju-
dicial no supone un aval a 
sus despectivas palabras. 
Sea en este u en otros casos 
los parlamentarios debe-
rían cuidar sus palabras si 
quieren dignificar su labor. 
No quien suelta las palabras 
más gruesas tiene más ra-
zón ni los calificativos son 
argumentos de peso.

Muchos votantes 
están indecisos como 
los partidos a la hora 
de aclarar sus pactos
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Aspecto del incendio poco antes de la 1 de la madrugada.  CEDIDA

DN Pamplona 

Un incendio declarado pasadas 
las 11 de la noche de ayer, y en el 
que no hubo heridos, destruyó 
buena parte de las instalaciones 
de la empresa Iberembal, en San 
Adrián. Al cierre de la edición con-
tinuaban trabajando en la extin-
ción de las llamas bomberos de los 
parques de Estella y Peralta, refor-
zados con dotaciones de Pamplo-
na desplazadas poco antes de la 1 
de la madrugada, cuando todavía 
eran visibles las llamas. La empre-
sa, dedicada a la fabricación de  en-
vases y embalajes  metálicos para 
la industria alimentaria, está ubi-

cada en el camino del Marinal, en 
una pequeña zona industrial de la 
localidad. La firma pertenece al 
grupo francés Massilly, que cuen-
ta con una cifra de negocios de 300 
millones de euros, emplea a más 
de 1.200 personas, parte de ellas 
en San Adrián, en más de 25 socie-
dades exclusivamente dedicadas 
a mercados de envases metálicos.    

Por otro lado, a las 17.15 de la 
tarde, casi 48 horas después de 
que se declarase un incendio en 
la ladera del monte Manduegi, 
entre Leitza y Goizueta, los bom-
beros daban por extinguido el 
fuego que afectó a unas 50 hectá-
reas con un alto valor forestal.  

Arde en San Adrián la 
empresa Iberembal

● El atropello se produjo en 
el cruce de la avenida Pío 
XII con avenida del Ejército  
poco después de las  
18.30 horas de ayer

DN  
Pamplona 

Un ciclista de 20 años de 
edad, J.C.A., se encuentra in-
gresado en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra en esta-
do grave después de haber si-
do atropellado ayer por un 
coche. Agentes de la Policía 
Municipal de Pamplona in-
vestigan las causas del suce-
so. 

El atropello ocurrió por 
causas que se desconocen 
poco después de las 18.30 ho-
ras de ayer a la tarde en el 
cruce de la avenida Pío XII de 
Pamplona con la avenida del 
Ejército, justo enfrente del 
edificio Singular. Hasta el lu-
gar del suceso se desplazó 
una ambulancia medicaliza-
da, que trasladó al joven has-
ta el Complejo Hospitalario 
de Navarra. Agentes del equi-
po de atestados de la Policía 
Municipal se encargaron de 
regular el tráfico mientras 
atendían al accidentado y de 
instruir la investigación de lo 
sucedido.

Herido grave 
un ciclista al 
ser atropellado 
en Pamplona

R.E.  
Pamplona 

La sección segunda de la Au-
diencia Provincial de Navarra 
ha desestimado el recurso de 
apelación que interpuso Mi-
guel Olagüe Roncal, asesor de 
73 años, en prisión provisional 
desde el 23 de noviembre por 
delito de estafa piramidal. Has-
ta ahora hay 84 afectados, so-
bre todo del valle de Ultzama y 
cuenca de Pamplona, que le re-
claman unos 16 millones de eu-
ros por unas inversiones inmo-
biliarias que nunca se llegaron 
a hacer. 

El detenido argumentaba en 
su escrito de apelación para 
que le dejasen en libertad que 
fue él mismo quien presentó 
un escrito de confesión y ade-
más, había atendido todos los 
llamamientos y requerimien-
tos judiciales .  

La magistrada explica en su 
auto que “de la lectura de su es-

crito no se puede concluir que 
aceptara su responsabilidad”, 
sino que “más bien la derivaba 
a un tercero cuyo domicilio y 
teléfono desconoce, aunque 
eso no le impidió entregarle 
importantísimas sumas de di-
nero sin exigirle justificante al-
guno, así como tampoco expli-
caciones acerca de las inver-
siones”.  

El auto también señala que 
el detonante para que acudiera 
al Juzgado de Guardia fueron 
las amenazas que había recibi-
do su familia, según explicó el 
asesor en su escrito.  

“Documentación parcial” 
La magistrada también argu-
menta que la documentación 
que “ha aportado es parcial y 
fragmentaria en grado sumo” 
ya que no incluye la totalidad 
de los años a los que se refiere 
las actuaciones y “consiste en 
apuntes manuscritos”.  

“Así que la concreción de la 
imputación, junto a la elevada 
pena que pudiera recaer, fun-
damentan el riesgo de fuga. Y 
la necesidad de mantener la 
medida cautelar adoptada pa-
ra asegurar la presencia del 
apelante en el proceso”, con-
cluye la magistrada. 

El asesor, que habría 
estafado unos 16 
millones de euros 
a 84 personas, 
pedía su libertad

El autor de una estafa 
piramidal seguirá en 
prisión provisional
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RECONOCIMIENTO         
A 65 EMPRESAS POR 
LAS MEJORAS EN 2015

El vicepresidente económico 
del Gobierno de Navarra, Manu 
Ayerdi, hizo entrega ayer diplo-
mas acreditativos a 65 empre-
sas que durante 2015 han segui-
do la metodología Innovarse, en 
sus distintos niveles: diagnósti-
co, plan de actuación, memoria 
de sostenibilidad y ciclo de me-
jora, así como a las que han de-
sarrollado experiencias piloto 
de verificación. En total son ya 
316 empresas navarras que han 
incorporado desde 2008 estra-
tegias de responsabilidad so-
cial. Ayerdi subrayó que estas 
empresas constituyen la “punta 
de lanza” de una nueva cultura 
empresarial que contribuirá a 
una “Navarra socialmente res-
ponsable, más competitiva y 
sostenible”. El acto de reconoci-
miento se celebró ayer en el Pa-
lacio del Condestable de Pam-
plona.

DN 
Pamplona 

La Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) ha re-
mitido un oficio a la Abogacía del 
Estado para que retire el recurso 
contencioso administrativo pre-
sentado ante el Tribunal Supre-
mo en materia del IVA con Nava-
rra, “al haber quedado el mismo 
sin objeto”. 

El Estado da cumplimiento 
con ello al acuerdo suscrito con el 
Gobierno de Barcina en la reu-
nión de la Comisión Negociadora 
celebrada el 17 de febrero de 
2015, referente al IVA pagado por 
Volkswagen. 

La decisión fue dada a conocer 
ayer después de que el jueves, en 
el pleno del Parlamento foral, el 
consejero de Hacienda y Política 
Financiera, Mikel Aranburu, en 
respuesta al portavoz de EH Bil-

du, Adolfo Araiz, afirmara no te-
ner constancia de que el Estado 
hubiera retirado el recurso. “El 
PP y el ministro Montoro no son 
de fiar. En enero nos vendieron 
que este tema se había finalizado, 
pero no han cumplido”, decía el 
mismo jueves el parlamentario 
de EH Bildu. 

En dicho recurso la Agencia 
Tributaria reclamaba a la Comu-
nidad Foral 1.513 millones de eu-
ros por el IVA que el Estado había 
devuelto entre 2007 y 2011 a la co-
mercializadora que VW tiene en 
Barcelona para la exportación de 
vehículos fabricados en Navarra, 
y por los que la multinacional pa-
gaba el IVA a la Hacienda foral. 

Al dar a conocer la remisión de 
dicho oficio a la Abogacía del Es-
tado, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas seña-
ló en un comunicado que la apli-
cación de la Disposición Adicio-
nal Undécima del Convenio entre 
el Estado y Navarra “ha permiti-
do la resolución del contencioso”. 

Al respecto recuerda que en 
dicha norma legal se estable un 
procedimiento que permite la re-
solución de conflictos de forma 
complementaria a los mecanis-

Así el Estado cumple 
con el acuerdo suscrito 
con el Gobierno de 
Barcina el pasado 
17 de febrero

La Agencia Tributaria 
retira el recurso 
sobre el IVA de VW

Imagen de la factoría de VW Navarra. EDUARDO BUXENS

mos generales existentes, en ca-
sos de especial relevancia cuanti-
tativa, cuando aquellos conflictos 
no hubiesen podido resolverse a 
través de los órganos bilaterales 
existentes. 

La aplicación de la citada dis-
posición legal ha conllevado la 
terminación del conflicto en vir-
tud de lo dispuesto en la propia 
norma y, en consecuencia, seña-

lan sus promotores, “el recurso 
ante el Tribunal Supremo ha per-
dido su objeto”. 

De esta forma, se ha logrado 
dar solución a un contencioso en-
tre el Estado y Navarra que, se-
gún el Ministerio, “ha estado la-
tente en los últimos cinco años y 
que formó parte de las negocia-
ciones llevadas a cabo para la re-
novación del Convenio”.

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, se mostró satisfecho 
tras el cierre del conflicto por el 
IVA de Volkswagen. Defendió 
“el buen uso del Convenio Eco-
nómico entre Navarra y el Esta-
do para fortalecer el autogo-
bierno en materia fiscal y tribu-
taria”, y señaló que “su 
aplicación para dar carpetazo 
definitivo al conflicto del IVA de 
VW es un magnífico ejemplo 
de cómo deben ser las relacio-
nes entre Navarra y el Estado”. 
El presidente de UPN agrade-
ció a quienes llevaron a cabo la 
negociación del Convenio la 
pasada legislatura, “un buen 
acuerdo gestionado de forma 
leal y responsable por las dos 
partes, Navarra y el Estado”. 

También la portavoz del PP 
Cristina Sanz valoró l a retira-
da del recurso sobre el IVA de 
Volkswagen como “una prue-
ba más del compromiso del 
Gobierno de España con el Ré-
gimen Foral”. 

Por su parte, Geroa Bai mos-
tró su sorpresa por que la noti-
cia haya coincidido con el cie-
rre de la campaña electoral.

UPN y PP 
defienden el  
Convenio para 
resolver 
conflictos
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Efe. Pamplona 

El sindicato UGT criticó ayer “el 
arrinconamiento” del diálogo so-
cial y la concertación por parte 
del Gobierno de Navarra en estos 
primeros meses de gestión, y lo 
calificó como su “mayor error”. 
Así se pronunció el Comité Re-
gional de la UGT, que, reunido en 
Pamplona, centró sus críticas al 

nuevo Ejecutivo en el proyecto de 
Presupuestos Generales para 
2016, la reforma fiscal y los cam-
bios introducidos en el Servicio 
Navarro de Empleo. 

En relación al proyecto de Pre-
supuestos, el Comité Regional 
afirmó en su resolución que “con-
tiene más elementos de continui-
dad en la contención de un gasto 
público imprescindible para el 
despegue económico, que de 
cambio hacia la asunción de un 
mayor protagonismo por parte 
del sector público”. Pese a reco-
nocer un “giro positivo” en las po-
líticas sociales, ya que “se refuer-
za la red de protección social”, el 

Denuncia un “claro 
retroceso” en lo 
referente a las políticas 
activas de empleo

UGT critica al Gobierno 
foral el “arrinconamiento” 
del diálogo social

sindicato aseguró que “el proyec-
to gubernamental destila conti-
nuidad, cuando no retroceso, en 
las políticas económicas y de em-
pleo”. 

Destaca la falta de soporte pa-
ra impulsar un plan industrial, 
una “gran indefinición” sobre in-
fraestructuras estratégicas pú-
blicas para el desarrollo de Nava-
rra a medio y largo plazo, y un 
“claro retroceso” en lo referente 
a las políticas activas de empleo. 

Sobre la reforma fiscal, UGT 
opina que la propuesta del Go-
bierno “ni corrige la presión fis-
cal en la dirección de una mayor 
progresividad y justicia en el re-

DN Pamplona 

Blanca Ramos Aranaz tomó 
ayer posesión este viernes del 
cargo de decana del Colegio de 
Abogados de Pamplona. Se con-
vierte, así, en la primera mujer 
en asumir este cargo desde la 
fundación de este colegio profe-

sional en 1818. 
Nacida en Pamplona en fe-

brero de 1967, es licenciada en 
Derecho por la Universidad de 
Navarra en la promoción de 
1990 y ejerce la profesión desde 
hace 20 años, ya que comenzó 
en 1995. Desde su despacho, que 
comparte con otras abogadas, 

Blanca Ramos, nueva  
decana del Colegio de 
Abogados de Pamplona

se ocupa habitualmente de ca-
sos de Derecho Penal, Civil y de 
Familia.  

Ha sido diputada de la Junta 
de Gobierno en las dos últimas 
legislaturas y presidenta de la 
Comisión del Turno de Oficio y 
Derechos Humanos. 

Blanca Ramos, al igual que 
los restantes miembros de la 
nueva Junta de Gobierno del Co-
legio, prometieron o juraron sus 
cargos en la sede colegial ante el 
presidente del Consejo General 
de la Abogacía Española, Carlos 
Carnicer, y de los tres anteriores 
decanos: Alfredo Irujo, Javier 
Caballero y Ángel Ruiz de Eren-
chun.

Belén Goñi.

DN Pamplona 

La asamblea de socios del 
think tank Institución Futuro 
ha nombrado a Belén Goñi pre-
sidenta de la citada entidad 
desde el 1 de enero de 2016. Go-
ñi, directora general del think 
tank desde 2011, toma el relevo 
a Javier Troyas que ha ostenta-
do el cargo desde su fundación 
en 2002. Institución Futuro es 
una entidad privada, sin ánimo 
de lucro y de libre asociación 
que trabaja en para el desarro-
llo de las empresas e institucio-
nes navarras.  

Belén Goñi (Pamplona, 
1967), casada y con 2 hijas, es li-
cenciada en derecho por la 
Universidad de Navarra y más-
ter en dirección de empresas 
por el IESE. En la actualidad di-
rige su propia consultora de in-
novación, Happeninn y es pro-
fesora asociada de la Universi-
dad de Navarra. Ana Yerro será 
la nueva directora general de 
Institución Futuro.

Belén Goñi 
presidirá 
Institución 
Futuro

parto de las cargas, que siguen 
recayendo, fundamentalmente, 
en las rentas del trabajo; ni va a 
jugar un papel determinante, si-
no más bien lo contrario, en el im-
pulso del consumo interno, im-
prescindible para acelerar el cre-
cimiento económico y la creación 
de empleo”. 

Y sobre los cambios introduci-
dos en el Servicio Navarro de Em-
pleo, afirma que esta “decisión 
unilateral del Gobierno” es “un 
auténtico despropósito, que po-
ne en serio riesgo el diálogo so-
cial y la concertación en Nava-
rra”. 

El Comité Regional analiza 
además la situación económica y 
laboral de Navarra y, tras consta-
tar que se ha entrado en el sépti-
mo trimestre consecutivo de cre-
cimiento, desde que el PIB regre-
sara a cifras positivas en el 
primer trimestre de 2014, subra-
ya que, sin embargo, “para la in-
mensa mayoría de los ciudada-
nos, y especialmente para los tra-
bajadores, ha sido el octavo año 
de la crisis, al menos en términos 
de renta y empleo”.

Blanca Ramos (en el centro), en el momento de jurar el cargo en presencia de varios miembros del Colegio de Abogados de Pamplona. 
















