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No perder la calma, alternativa para los pequeños inversores
● Tanto si se tiene acciones 
como fondos de inversión y si 
no hay necesidad de liquidez, 
los analistas aconsejan esperar 
a que escampe el temporal

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Apretar los dientes y aguantar el 
chaparrón. No queda otra a pesar 
de las pérdidas acumuladas en 
las carteras de muchos inverso-
res en las últimas semanas. Sólo 
los grandes gestores saben ganar 
cuando la bolsa cae.  

¿Es tarde para vender? 
Muchos accionistas se pregun-
tan qué pueden hacer con títulos 
–como los de la banca– que, de 
media, han perdido hasta un ter-
cio de su valor en el último año. 
“Si ya ha aguantado todas las pér-
didas, el factor diferencial de ven-
der ahora no es muy bueno”, re-
conoce Javier Urones, de XTB. 
Este analista aconseja esperar a 
que el mercado vuelva a subir. 
Desde Banca March recomien-
dan “mantener esas posiciones 
mientras dure la volatilidad”. Y 

desaconsejan “sobreexponer las 
carteras en busca de posibles co-
rrecciones al alza en el corto pla-
zo”. La especulación se paga cara. 
 
¿Tiene fondos con minusvalías?  
Si su fondo es de renta fija o mix-
to, “puede permanecer algo más 
tranquilo”, indica Javier Urones. 
Pero si se trata de uno de renta 
variable donde se posicionó hace 
pocos meses, habrá registrado 
pérdidas. En cualquier caso, este 
analista recuerda que, en el caso 
de los fondos, “hay que mirar con 

un plazo de inversión de tres 
años”, y no a corto plazo. “Man-
tenga la calma”, aconseja.  
 
¿Disposición para comprar ac-
ciones en este momento?  
Si es de los afortunados que no es-
taba posicionado en la bolsa en los 
últimos meses, puede ser un buen 
momento para acceder al merca-
do. Pero con mucho cuidado. “Te-
nemos compañías utilities en car-
tera, como Red Eléctrica, Enagás 
o Iberdrola”, reconoce Javier Uro-
nes. De hecho, son las empresas 

que menos están sufriendo estos 
días en bolsa. Sin embargo, Victo-
ria Torre, de Self Bank, advierte 
sobre muchas de estas compañías 
del sector regulado, constructo-
ras o concesionarias. “Sufrirán 
presión hasta que se aclare el pa-
norama político”, sostiene. Esta 
experta aboga por tomar posicio-
nes en “empresas de consumo de-
fensivo cuya contratación va al 
margen de los conflictos guberna-
mentales”, o por aquellas que ten-
gan “una buena parte de sus in-
gresos fuera de España”. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los mercados bursátiles antici-
pan lo que -creen- va a ocurrir 
con la economía, para bien o para 
mal. Esta vez, los inversores más 
agresivos han aprovechado las 
dudas internacionales para dila-
pidar la bolsa y obtener ganan-
cias a muy corto plazo frente a la 
pérdida entre el resto de inverso-
res. Quienes operan diariamente 
en las plazas bursátiles de medio 
mundo ya dan por descontado 
que la economía global sufrirá un 
frenazo durante este año. Aun-
que los datos aún no lo hayan 
confirmado. Pero las acciones lo 
han pagado caro. 

El Ibex 35 cayó ayer otro 
2,39%, después del varapalo del 
4,4% del lunes. No fue el peor índi-
ce occidental –Italia se dejó un 
3,2%, Portugal un 2,4%, Francia 
un 1,7% y Alemania un 1,1%–, pero 
el selectivo se ha visto arrastrado 
por una pendiente que le ha lleva-
do a situarse en los 7.927 puntos. 
Es decir, el mismo nivel en el que 
cotizaba 30 meses antes, en julio 
de 2013. La Bolsa ha perdido un 
17% de su valor desde que comen-
zara este año; y casi un 33% si se 
compara con el máximo de 2015, 
en los 11.800 de abril. 

Los analistas reconocen que el 
miedo es imparable. En parte 
“porque estos precios de las ac-
ciones descuentan hasta dos tri-
mestres del PIB mundial en ne-
gativo, aunque por ahora ni se 
aprecia esa posibilidad”, explica 
Ignacio Cantos, de ATL Capital. 
En el mismo sentido se expresa 
Amilcar Barrios, de Tressis: “El 
entorno no es de recesión, aun-

que tampoco sea el Santo Grial”. 
Y desde Banca March reconocen 
que aunque existen dudas sobre 
China, la subida de tipos en Esta-
dos Unidos o la situación de los 
emergentes, “los indicadores 
adelantados no se han deteriora-
do hasta el punto de mostrar un 
escenario de crisis”.  

Las “manos fuertes” 
Entonces, ¿qué es lo que les suce-
de a las bolsas para caer como lo 
están haciendo?, se preguntarán 
los pequeños inversores. “Las 
manos fuertes que condicionan 
el mercado”, explica Javier Uro-
nes, de XTB. Es decir, los grandes 
fondos que operan a muy corto 
plazo, apostando para que el 
mercado caiga y obtener amplios 
beneficios con una habilidad que 
ningún pequeño inversor puede 
controlar. “Están aprovechando 
el sesgo negativo con el que se 
mueve la bolsa para vender”, ex-

Los analistas consideran 
que el riesgo mundial de 
recesión no justifica un 
castigo tan prolongado 
en los mercados

Deutsche Bank, que cae 
un 40% desde inicios  
de año, desmiente los 
rumores sobre sus 
problemas de solvencia

La Bolsa de Madrid cae un 2,3% y se sitúa 
en su nivel más bajo desde julio de 2013
Los especuladores se ceban en los bancos con sus apuestas bajistas 

El Brent vuelve a los 30 dólares

El riesgo de caída del coste del petróleo se ha acentuado ante las ac-
tuales circunstancias por las que atraviesan los mercados. Es la ad-
vertencia que ha lanzado la Agencia Internacional de la Energía en 
su último informe mensual, en el que indica que “la probabilidad 
de una reducción de la producción de crudo es muy baja”. Es decir, 
que seguirá registrándose un excedente de oro líquido frente a la 
demanda necesaria, lo que impedirá que los precios suban. Ayer el 
barril de Brent terminó cotizando en los 30,6 dólares, un 7,5% me-
nos que en la jornada anterior. El crudo vuelve a asomarse al abis-
mo de los 30 dólares, una barrera de la que ya bajó en enero. Aun-
que las previsiones apuntan a que a finales de año podría rondar la 
cota de los 55 o 60 dólares. Para Gonzalo Escribano, investigador 
del Real Instituto Elcano, “acudimos a una pugna entre la capaci-
dad de producción de Estados Unidos para ajustar sus costes y la 
de Oriente Medio para aguantar con los precios actuales”.

plica Iván San Félix, de Renta 4, 
quien reconoce que este contexto 
“está dando pie a la especula-
ción”. Sólo ayer se movieron en el 
Ibex más de 484.000 millones, el 
mayor volumen de negociación 

de febrero. Y se registró en una 
sesión donde se vendieron mu-
chos más títulos de los que se 
compraron. A esta circunstancia 
se une el sistema por el que fun-
ciona la bolsa con las herramien-

tas informáticas que venden au-
tomáticamente las acciones 
cuando perforan un precio míni-
mo, sin distinción. Y así se forma 
una bola de nieve que desciende 
sin parar.   

Al menos hasta que vuelva a 
reunirse el consejo del Banco 
Central Europeo el próximo 10 de 
marzo, un encuentro en el que 
Mario Draghi podría anunciar 
más estímulos con los que calme 
al mercado, “los inversores ten-
drán que acostumbrarse a este ti-
po de castigo especulador”, indi-
ca Ignacio Cantos. 

Grecia e Italia 
La banca es el sector que más es-
tá sufriendo las consecuencias 
de esta  operativa cortoplacista. 
Prácticamente los títulos de to-
das las entidades cayeron por en-
cima de la media del Ibex. Las mi-
nusvalías alcanzaron el 5,7% en 
Sabadell, el 4,6% en BBVA, el 4,4% 
en Popular, el 3,8% en Santander, 
el 3,3% en Bankinter o el 2,8% en 
Bankia. Los títulos de esta última 
entidad valen 77 céntimos de eu-
ro. “Las firmas españolas se es-
tán contagiando de los proble-
mas de las extranjeras, como la 
italiana o la griega”, explica Iván 
San Félix. “Aunque aquí están 
bien capitalizadas y sufren un 
impacto injustificado”, aclara es-
te experto. 

A los problemas de morosidad 
de las italianas se unen las dudas 
en torno a Deutsche Bank. El ma-
yor banco germano ha caído un 
40% en bolsa desde inicios de año 
e incluso ayer se vio obligado a 
publicar un comunicado asegu-
rando sus niveles de solvencia. 
Lo hizo después de que sus segu-
ros contra impago dispararan su 
coste en las últimas jornadas por 
los pésimos resultados de 2015. 

En el mercado de deuda, la pri-
ma de riesgo española frenó su 
ascenso después de subir hasta 
los 155 puntos básicos el pasado 
lunes. Ayer cayó un 1,5% hasta los 
153, gracias al incremento del 
coste del bono alemán, por el que 
se paga un 0,23%, uno de los acti-
vos en los que se refugian los in-
versores en esta crisis. También 
lo hacen en el oro, cuyo coste se 
ha incrementado más de un 10% 
en lo que va de año.

Nervios en la Bolsa de Nueva York durante la sesión de ayer. REUTERS
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D. VALERA  
Madrid 

Las puertas giratorias, pese a las 
críticas recibidas durante la últi-
ma campaña electoral, se man-
tienen activas. El último ejemplo, 
difundido ayer, es el de la exmi-
nistra de Economía y exvicepre-
sidenta del Gobierno socialista, 
Elena Salgado, que formará par-
te del consejo de administración 
de Nueva Pescanova, controlada 
por los bancos acreedores de la 
pesquera. De hecho, su incorpo-
ración viene avalada directa-
mente por las entidades banca-
rias, que ya han llevado a cabo va-
rios cambios en la cúpula 

directiva de la compañía. En 
cualquier caso, el verdadero sal-
to de la exministra Salgado al 
mundo empresarial desde el Eje-
cutivo se produjo en 2012, a los 
pocos meses de dejar el Gobierno 
y fichar por Chilectra, la filial chi-
lena de Endesa. Aunque la ley 
prohíbe a un alto cargo del gabi-
nete trabajar en una empresa 
privada durante dos años, Salga-
do pudo sortearlo al tratarse de 
una filial no radicada en suelo es-
pañol.   

El caso de Salgado se produce 
justo un día después de que el ac-
tual secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, tuviera que salir 
al paso de las críticas recibidas 
por el más que probable fichaje 
de la exministra de Sanidad y de 
Exteriores, Trinidad Jiménez, 
por Telefónica. Una incorpora-
ción retrasada hasta que se re-
suelva la actual incertidumbre 
política. Sea como fuere, la mar-
cha como consultores o asesores 
a grandes empresas fue la opción 
elegida por más altos cargos de la 
etapa Zapatero. Aunque otros 
apostaron por seguir en política, 
dar el salto a la ONU o volver a la 
universidad y sus antiguos traba-
jos. 

La exministra socialista 
de Sanidad formará 
parte del consejo de la 
reflotada Pescanova

El fichaje se produce un 
día después de conocerse 
que Trinidad Jiménez 
negocia con Telefónica  
su contratación

Elena Salgado 
protagoniza el último 
caso de puerta giratoria

Entre quienes optaron por in-
tegrarse en la empresa privada 
como asesores está el exministro 
de Administraciones Públicas, 
Jordi Sevilla, que en 2009 –ape-
nas dos meses después de cum-
plir con el periodo de incompati-
bilidades– fichó por la consultora 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
para asesoramiento en Adminis-
traciones Públicas. Sevilla dejó 
ese puesto el año pasado cuando 
fue requerido por Pedro Sánchez 
para elaborar el programa eco-
nómico del PSOE en las eleccio-
nes. 

Otro de los pesos pesados de la 
primera legislatura de Zapatero 
y comienzo de la segunda, el exvi-
cepresidente y ex ministro de 
Economía, Pedro Solbes, tam-
bién eligió incorporarse a una 
gran empresa. En concreto, fue 
nombrado consejero de Barclays 
en 2011 al cumplirse los dos años 
de incompatibilidades que mar-
ca la ley. También en ese año Sol-
bes entró en el consejo de admi-
nistración de Enel como vocal in-
dependiente, donde permaneció 
tres años. Precisamente la eléc-
trica italiana logró hacerse con el 
control de Endesa durante la eta-
pa de Solbes en el ministerio. Por 

La exministra socialista Elena Salgado. EFE

su parte, el que fuera secretario 
de Estado de Economía, José Ma-
nuel Campa, recaló en el Banco 
Santander en 2014 como director 
de Relaciones con Inversores y 
Analistas. También el exministro 
de Exteriores, Miguel Ángel Mo-
ratinos, es asesor de varias em-
presas comerciales aprovechan-
do su buena relación con los paí-
ses de Oriente Medio y de 
América Latina, especialmente 
en Cuba.   

Otros miembros de esos gabi-
netes vieron una oportunidad la-
boral en la ONU. Así, la controver-
tida ministra de Igualdad, Bibia-
na Aído, que tras abandonar el 
Ejecutivo fue nombrada asesora 

especial de la Agencia de Nacio-
nes Unidas para la Mujer. Este or-
ganismo internacional también 
fue el destino de Leire Pajín. La 
exministra de Sanidad ocupó un 
cargo en la Organización Pan-
americana de Salud (OPS), pues-
to que abandonó en 2014.  

La opción de situarse en un or-
ganismo internacional también 
fue la elegida por Magdalena Ál-
varez. Al dejar el Ministerio de 
Fomento y tras un efímero paso 
por el Parlamento Europeo fue 
elegida vicepresidenta del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). Un 
cargo del que dimitió al ser impu-
tada en el caso de los ERE de An-
dalucía. 
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REGALAMOS
EN E.LECLERC HASTA EL 11 DE FEBRERO ENTREGAREMOS UN BONO POR UNA 

COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 12 DE FEBRERO CON TU BONO
Y POR CADA 30€ DE COMPRA LLÉVATE

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

AMPARO ESTRADA Madrid 

Los bancos españoles quieren 
que las resoluciones del Banco de 
España en las reclamaciones  
presentadas por sus clientes se-
an vinculantes y no, como ahora, 
que no hay ninguna obligación de 
seguir la recomendación. Aun-
que parezca una paradoja, las en-
tidades financieras prefieren que 
las decisiones del supervisor se-
an obligatorias porque entien-
den que les va a ahorrar litigios 

en los tribunales. Ahora, debido a 
sucesos como las cláusulas suelo 
o la salida a bolsa de Bankia, los 
clientes de las entidades finan-
cieras están recurriendo a los 
jueces en una proporción nunca 
antes conocida. Como las resolu-
ciones del Banco de España no 
son vinculantes, los afectados 
acuden masivamente a los tribu-
nales, muchas veces sin ni siquie-
ra haber reclamado antes una re-
paración ante el supervisor.  

En la actualidad, queda al arbi-
trio de la entidad contra la que se 
ha quejado el cliente la decisión 
de seguir o no las resoluciones del 
Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones. Se-
gún la memoria anual de 2014, las 
entidades apenas cumplen una 
cuarta parte de los informes del 
supervisor que son favorables al 
cliente. Si se trata de cláusulas 
suelo, el porcentaje desciende al 
16%. No obstante, si se suman los 
allanamientos –cuando el banco 
o caja aceptan la reclamación del 

Quieren que las decisiones 
del Banco de España sean 
vinculantes para evitar 
costes judiciales

Actualmente, las 
entidades sólo cumplen 
el 25% de los dictámenes 
a favor del cliente

La banca apoya dar más poder al 
supervisor en las quejas de clientes

cliente sin esperar a que el Banco 
de España emita su informe– el 
porcentaje de cumplimiento en 
favor del reclamante se sitúa por 
encima del 35% incluyendo las 
cláusulas suelo. Que haya tantos 

Fernando Restoy. ARCHIVO

allanamientos (más de 5.600 en 
2014) indica, a juicio del supervi-
sor, que las entidades retrasan 
una solución efectiva de la contro-
versia a favor de su clientela hasta 
que esta presenta reclamación. 

Precisamente para llegar a es-
te departamento, el afectado debe 
haber intentado resolver antes su 
problema en el servicio de aten-
ción al cliente de la entidad y en el 
defensor del cliente -que actúa de 
forma independiente a la enti-
dad-. Pero no todos cumplen este 
requisito previo. De hecho, en 
2014 el Banco de España no admi-
tió 3.674 casos por este motivo. 

El subgobernador del Banco de 
España, Fernando Restoy, plan-
teó a comienzos de año esta vieja 
reclamación del supervisor para 
que sus decisiones sobre las recla-
maciones de los clientes fueran de 
obligado cumplimiento. Los ban-
cos están conformes, pero, a cam-
bio, quieren poder recurrir los in-
formes del Banco de España, algo 
que ahora no es posible.

Europa Press. Copenhague 

El fabricante danés de aeroge-
neradores Vestas no tiene in-
tención de presentar una ofer-
ta por Gamesa, su principal 
competidor en Europa y que 
se encuentra negociando con 
la alemana Siemens una posi-
ble fusión. “No voy a especular 
sobre la fusión o no fusión de 
Gamesa y Siemens. No tene-
mos intención de presentar 
una oferta”, declaró ayer el 
presidente de Vestas, Anders 
Runevad, en la presentación 
de resultados.  

 Sobre el impacto de una 
eventual fusión entre la espa-
ñola y Siemens en su cuota de 
mercado, particularmente en 
EE UU, el presidente de Vestas 
señaló que “se trata de un mer-
cado competitivo en todas las 
geografías y no va a cambiar”. 
Vestas obtuvo en 2015 un be-
neficio neto de 685 millones 
de euros, un 75% más. 

Vestas 
descarta lanzar 
una oferta 
sobre Gamesa

● Los fondos se obtendrán de 
la ampliación de capital que 
permitirá al mexicano Carlos 
Slim hacerse con el control de 
la firma constructora

Europa Press. Madrid 

FCC amortizará 352 millones de 
euros de deuda, con una quita “mí-
nima” del 15%, con el grueso de los 
fondos que obtenga de la amplia-
ción de capital de 709 millones de 
euros que acaba de lanzar. El gru-
po participado por Carlos Slim y 
Esther Koplowitz liquidará así el 
grueso del denominado tramo B 
de su deuda, un monto que si bien 
supone un 8% del endeudamiento 
total de 5.740 millones con que el 
grupo cerró 2015, le devenga un 
alto interés.  

  Este préstamo genera un tipo 
de interés del 5% y además otorga 
a la banca el derecho a capitalizar 
la deuda en caso de impago a su 
vencimiento en 2018. FCC ha ob-
tenido, previamente al lanza-
miento de la ampliación, “com-
promisos irrevocables de sus en-
tidades financiadoras de acudir a 
un procedimiento de subasta de 
deuda inversa (subasta holande-
sa) por el que la constructora po-
drá liquidar al menos 352,94 mi-
llones del pasivo con un descuen-
to mínimo del 15%”.  

  El grueso de los fondos que 
FCC captará con la ampliación de 
capital provendrá de Carlos Slim, 
actual primer accionista de la 
compañía con un 27,4% de su ac-
cionariado. El mexicano inyecta-
rá al menos 342 millones, casi la 
mitad del monto total de la am-
pliación. De esta forma, el mag-
nate podría sobrepasar la cota 
del 30% de FCC y lanzar una OPA 
por la totalidad de la compañía.

FCC amortizará 
352 millones de 
deuda con una 
quita del 15%
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El lado oscuro 
de Turquía
El autor señala que el presidente turco está más 
interesado en resolver sus propios intereses que 
en resolver la crisis siria que utiliza como 
tapadera ante Europa y EEUU

C 
UANDO Ataturk, 
fundador de la ac-
tual República de 
Turquía, negocia-
ba en 1923 el Trata-
do de Lausana con 

británicos y franceses amenazó 
con echarse en brazos de los bol-
cheviques si no se aceptaban sus 
reivindicaciones. Francia y el 
Reino Unido, las principales po-
tencias internacionales tras la I 
Guerra Mundial, cedieron ante 
el temor de que el comunismo se 
expandiera al Mediterráneo, pe-
ro esta claudicación supuso el 
sacrificio de las minorías reli-
giosas y étnicas de la Anatolia, 
además de aceptar, de facto, el 
genocidio armenio de 1915. 

Desde entonces, los distintos 
gobiernos turcos han utilizado 
la ambivalente ubicación geo-
gráfica de Turquía, a caballo en-
tre Europa y Asia, como un chan-
taje que, a la postre, les ha per-
mitido tener una relevante 
posición dentro de la OTAN, pe-
se a no ser el turco un sistema 
realmente democrático. Desde 
que el año 2002 Tayip Erdogán 
se hizo con las riendas del país, 
no ha dejado seguir el mismo 
juego y, al parecer, tampoco du-
da en convertir el sangrante dra-
ma de los refugia-
dos en arma de 
presión para que 
EEUU y la Unión 
Europea acepten 
su peculiar solu-
ción a la crisis si-
ria, aunque esta 
solución consista 
en reducir a es-
combros ese país 
y llevar a la propia 
Turquía a un cli-
ma de terror ge-
neralizado. 

No es extraño 
que Ankara, en 
este caso con el 
apoyo de Arabia 
Saudí, haya pues-
to tantos obstácu-

tas llegan al poder. Puede que a 
Turquía y a Arabia Saudí les inte-
rese que esas importantes mino-
rías, junto a los cristianos y dru-
sos, desaparezcan del mapa sirio 
para dar así homogeneidad geo-
gráfica al islam suní en el conjun-
to de Oriente Medio, pero tal es-
cenario, igual que el Tratado de 
Lausana, está en las antípodas 
de los valores democráticos. 

Y, como en Lausana, Turquía 
siempre tiene una carta escondi-
da en la bocamanga. Para su des-
gracia no puede utilizar la baza 
rusa como hizo en 1923 pero aho-
ra tiene el control de las oleadas 
de refugiados que, según acaba 
de declarar el Premio Nobel de 
Literatura Orhan Pamuk, han 
amordazado y maniatado a la 
Unión Europea frente a las exi-
gencias de Ankara. Turquía dice 
no tener recursos económicos, 
materiales y humanos suficien-
tes para hacerse cargo de quie-
nes huyen de Siria,  pero, sin em-
bargo y con el silencio cómplice 
de la OTAN y la Unión Europea, 
lleva más de seis meses lanzan-
do continuas ofensivas, con la 
participación de decenas de mi-
les de soldados, tanques, aviones 
y helicópteros contra sus propia 
población kurda, provocando un 
éxodo interno de cientos de mi-
les de personas y un gasto de mi-
llones de euros en armas, muni-
ción, combustible y manuten-
ción de las fuerzas implicadas en 
esta vasta campaña militar. 

Las noticias que llegan de 
Turquía hablan de ejecuciones 
sumarias, de la destrucción de 
barrios enteros, de más de 200 
civiles muertos en esos operati-
vos, del bloqueo de la asistencia 
médica a las zonas asediadas, de 
la “neutralización”, utilizando la 
terminología oficial, de 3.000 
guerrilleros kurdos y del proce-
samiento de cientos de personas 
por exigir el cese de unas masa-
cres que miles de profesores 
universitarios e intelectuales ca-
lifican en un manifiesto de “deli-
beradas”. Pero Turquía siempre 
consigue ocultar este siniestro y 
oscuro lado de su realidad con la 
excusa del terrorismo, volvien-
do a chantajear, como acaba de 
hacer, a sus aliados de la OTAN: 
o ellos o nosotros. 

 
Manuel Martorell es experto en 
política internacional y Oriente Medio

EDITORIAL

Un blindaje fuera   
de tiempo y lugar
El PP permite un incomprensible aforamiento  
en el Senado de la exalcaldesa valenciana Rita 
Barberá cuando hay una investigación abierta y el 
partido trata de librarse del lastre de la corrupción

E STO se acabó, aquí ya no se pasa ni una”, la lapidaria 
frase pronunciada la semana pasada por el presiden-
te en funciones, Mariano Rajoy, ante los 123 diputa-
dos del partido, no se corresponde con la decisión to-

mada ayer. En pleno escándalo de corrupción en la Comuni-
dad Valenciana, el PP retiró a Rita Barberá de la presidencia de 
la comisión constitucional del Senado, pero, a cambio, la colo-
có de suplente en la Diputación Permanente de la Cámara alta. 
De forma que, si no hubiera un acuerdo para formar Gobierno 
y se tuvieran que repetir las elecciones generales, la exalcalde-
sa conservaría su condición de senadora y, por tanto, de afora-
da. Que el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, 
afirme que el blindaje de la senadora autonómica y exalcalde-
sa “no supone ningún tipo de protección especial o añadida” no 
es para nada verosímil. Y por supuesto, en nada ayuda a lim-
piar la deteriorada imagen del partido el que la decisión se to-
me cuando nueve de los diez concejales del PP que acompaña-
ban a Rita Barberá en la can-
didatura al Ayuntamiento de 
Valencia están imputados 
por supuesto blanqueo de di-
nero para financiar su última 
campaña electoral. La deci-
sión de Génova de poner el 
PP de Valencia en manos de 
una gestora demuestra que sus dirigentes son conscientes de 
que la corrupción había carcomido la credibilidad política en 
la que se guarecían los populares. Pero continúan pesando las 
complicidades y servidumbres de antaño, que, en forma de 
una mal entendida lealtad solidaria, tratan de salvar la cara a 
su compañera. Todo indica que el PP sancionó a Barberá ne-
gándole la presidencia de la Comisión Constitucional del Sena-
do y, en contrapartida, la quiso compensar con la continuidad 
de su aforamiento. Una componenda que da balas al adversa-
rio y que obstaculiza las mínimas relaciones que el principal 
partido debería mantener con el resto del arco parlamentario. 
El PP asegura que quiere desprenderse del lastre de la corrup-
ción, pero su negativa a depurar responsabilidades políticas 
antes de una sentencia judicial no es la mejor tarjeta de presen-
tación de un tiempo nuevo.

APUNTES

Un jarro de 
agua fría
El comité de empresa de 
TRW en Pamplona indica 
que la posibilidad de que la 
planta de Pamplona fabri-
que las direcciones del nue-
vo Polo de Volkswagen “po-
sibilitaría, según la compa-
ñía, reducir de 250 a 183 los 
despidos planteados en el 
ERE”. La multinacional no 
acepta la propuesta del co-
mité de prejubilar a 130 tra-
bajadores, una medida que, 
según comentó, podría ad-
mitir para 13. El negro pa-
norama se mantiene en los 
mejores supuestos. Sin em-
bargo, dirección y trabaja-
dores deben mantener el 
diálogo hasta agotar todo 
resquicio de acuerdo.

Doble 
oportunidad
El Gobierno foral dará hoy 
luz verde a las oposiciones 
de Educación, y todo parece 
indicar que será la última 
propuesta sobre la mesa, 
con 200 plazas en especiali-
dades (108 en euskera y 92 
en castellano), la que final-
mente se lleve a cabo en el 
verano. Las oposiciones se 
convocarán en fechas dife-
renciadas para dar opción a 
los opositores con la titula-
ción de euskera a presentar-
se tanto a castellano como a 
euskera en su especialidad. 
De momento, a la espera del 
condicionado, se les conce-
de de antemano doble opor-
tunidad para obtener una 
plaza de empleo público.

Las palabras de  
los políticos deben 
corresponderse  
con gestos y hechos

Manuel Martorell
los al inicio de las esperanzado-
ras conversaciones de paz de Gi-
nebra, habiendo llegado a ame-
nazar con boicotearlas si no se 
aceptaban, de nuevo, sus exigen-
cias. El presidente turco está 
más interesado en defender sus 
propios intereses que en resol-
ver la grave crisis siria y por esta 
razón insiste, a través de la deno-
minada “oposición islamista 
moderada”, en derrotar a ala-
wíes y kurdos, ya que ambas co-
munidades, pese a ser claves en 
la actual situación de Siria y en 
cualquier tipo de acuerdo, supo-
nen un obstáculo a su proyecto 
islamista, objetivo en el que tam-
bién coincide con Riyad. 

Pero sorprende que, frente a 
los alawíes de Bachar al Asad 
utilice el argumento de querer 
acabar con esa sanguinaria dic-
tadura para instaurar la demo-
cracia y que, para excluir al Par-
tido de la Unidad Democrática 
(PYD), el principal partido kur-
do de Siria, eche mano de la  acu-
sación de terrorismo, cuando 
ninguna otra potencia occiden-
tal implicada en el conflicto utili-
za tal calificativo. Ni para EEUU, 
ni para la UE ni para Rusia, el 
PYD es un grupo terrorista sino, 
por el contrario, su principal 
aliado contra el Estado Islámico. 

Sorprende tal posición obs-
truccionista sobre todo porque, 
con el mismo empeño, Ankara 
insiste en la participación de 
grupos como Jaish al Islam o Ah-
rar al Sham, que no se distinguen 
precisamente por sus principios 
democráticos. No hace falta ser 
un experto en la crisis siria para 
saber qué ocurrirá con los “here-
jes” alawíes y los “ateos” kurdos 
si estas organizaciones salafis-
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Participantes en la manifestación del pasado 30 de enero en favor del empleo y contra los despidos. IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Si alguien albergaba alguna espe-
ranza de que ZF-TRW iba a flexi-
bilizar su exigencia de despedir a 
250 trabajadores de su fábrica de 
Landaben, ayer quedó claro que 
la empresa está planteando una 
negociación “al límite”, según va-
loraban ayer desde el comité. Las 
expectativas creadas la semana 
pasada por la dirección tras 
anunciar que iba a elaborar una 
propuesta que incluiría un núme-

ro sin precisar de prejubilacio-
nes, aunque también exigiría des-
pidos, la oferta que presentó ayer 
a la representación de los trabaja-
dores se quedó “muy corta”. 

“Han rechazado nuestro plan 
para prejubilar a 130 trabajado-
res en cinco años argumentando 
que no veían la forma de alcanzar 
el ahorro que se proponían, ni 
tampoco el plazo. En respuesta, 
han propuesto 13 prejubilacio-
nes y han reducido los despidos 
de 250 a 183 siempre que llegue la 
producción del nuevo Polo”, in-
formaba ayer el presidente del 
comité, Josi Álvarez (CC OO). 
Fuentes del comité calificaban de 
“decepcionante” la contraoferta 
de ZF-TRW: “Aunque se lograra 
recuperar para Pamplona las di-
recciones asignadas a Polonia, po-
sibilidad que la empresa ha vincu-
lado a una mejora de la competiti-
vidad y un empeoramiento de las 
condiciones laborales, un ERE 
con 183 despidos continúa siendo 
un problema muy gordo”. 

Según los testimonios recogi-
dos entre algunos miembros del 
comité, se prevén “pocos avances” 

La plantilla reitera su 
ofrecimiento a negociar 
las condiciones laborales 
a cambio de garantías  
en la carga de trabajo

Asimismo, exigen 
inversiones y que  
se retire el ERE para 
encontrar una solución 
“sin salidas traumáticas”

TRW rebaja los 250 despidos a 183 si la planta 
gana competitividad para recuperar el Polo
El comité califica de “decepcionante” la contraoferta con 13 prejubilaciones

en lo que quedan de negociaciones 
con la empresa. El plazo para lle-
gar a un acuerdo finaliza la sema-
na que viene y, tal como están las 
posturas de las dos partes, fuentes 
conocedoras del proceso esperan 
que solo haya movimientos “en el 
último momento”. La principal 
queja del comité es que la repre-
sentación de ZF-TRW está exi-
giendo a la plantilla “un salto al va-
cío” sin ningún tipo de garantía pa-
ra la fábrica “más allá de 2018”. 

Falta de confianza 
“Tal como está planteado el ERE, 
los trabajadores no ven motivos 
para confiar en lo que dice la em-
presa sobre el futuro. Para empe-
zar, contemplan despedir a los 
más jóvenes y quedarse con los 
mayores, quienes tienen los sala-
rios más altos, lo que va a perjudi-
car el coste  unitario por pieza. En 
segundo lugar, hemos luchado los 
últimos años para mejorar la pro-
porción de trabajadores directos 
sobre los indirectos y, si se mate-
rializan los despidos que pide la 
dirección, este ratio empeorará”, 
razonaba un miembro del comité. 

Lo que teme la representación 
de los trabajadores es que este 
plan sea el primer paso de cara a 
un cierre definitivo a partir de 
2018. “Este expediente de extin-
ción podría estar pensado como 
un cierre en dos fases: la primera 
para tres años con el ERE plan-
teado y la segunda el desmantela-
miento a partir de 2018”, expresa-
ba ayer el presidente del comité 
antes de recalcar que la plantilla 
está dispuesta a “hablar sobre las 
condiciones laborales” para dar 
futuro a la fábrica de Landaben. 

“Reiteramos nuestro ofreci-
miento a seguir dialogando con la 
empresa sobre cualquier tema. 
Sólo pedimos que las conversa-
ciones se produzcan en un marco 
normalizado de negociación”, 
afirmaba ayer Álvarez en referen-
cia al deseo de los trabajadores de 
que se retire el ERE y se estudien 
las medidas necesarias para me-
jorar la competitividad dentro de 
la negociación en curso del nuevo 
convenio. El comité lamentaba 
que las conversaciones se estén 
desarrollando “bajo la espada de 
Damoclés” de los 250 despidos. 

En la mente de algunos miem-
bros de comité también residía el 
miedo a que la propuesta de la em-
presa sea “un gesto de cara a la ga-
lería” para evitar acusaciones de 
“inmovilismo” y quitarse la pre-
sión que pudiera venir por la vía 
institucional. No obstante, tampo-
co descartaban una interpreta-
ción menos pesimista de la postu-
ra de ZF-TRW, ya que aceptaba en-
trar en una reducción del número 
de despidos y estudiar las prejubi-
laciones: “Tal vez nos estemos aga-
rrando a un clavo ardiendo, pero 
se han abierto dos puertas que 
hasta ayer estaban cerradas”. 

Fuentes del comité también 
valoraban positivamente la men-
ción expresa realizada por los re-
presentantes de ZF-TRW de re-
cuperar para Landaben las direc-
ciones del nuevo Polo, decisión 
que atañe únicamente a la multi-
nacional de componentes del au-
tomóvil. Según una nota informa-
tiva para la plantilla preparada 
por el comité, la empresa comuni-
cará “en los próximos días” las no-
vedades en torno a la fabricación 
de las direcciones del nuevo Polo.
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CLAVES

1. Pérdidas. La multinacional afir-
ma que la fábrica de Landaben 
pierde dinero desde hace años. Se-
gún el director de la planta, Paul 
Parnham, los números rojos su-
man 35 millones en los dos últi-
mos años, cifra que se elevaría a 
63 millones en cinco años. El co-
mité desmiente estos datos, que 
atribuye a la “ingeniería financie-
ra”, como la imputación de costes 
tecnológicos del grupo o la conta-
bilización del stock almacenado 
por la empresa, de varios millones 
de euros en piezas, en previsión de 
una posible huelga indefinida. 
 
2. Negociación. Según las explica-
ciones de Parnham, la dirección de 
la empresa venía avisando en los 
últimos años de la necesidad de 
abordar “importantes cambios” en 
la organización para mejorar la 
competitividad de la fábrica. Desde 
el punto de vista de la empresa, es-
tos avisos deberían haber sido sufi-
cientes para alertar a la plantilla de 
la necesidad de aplicar despidos. 
Sin embargo, el comité recuerda 
que la dirección viene alertando de 
la necesidad de ajustes de personal 
en la negociación de cada convenio 
y que, fruto del acuerdo, siempre se 
habían evitado salidas traumáticas. 

3. Despidos. Según se desprende 
de una consulta a la hemeroteca, 
la compañía siempre ha recurrido 
habitualmente a la amenaza de 
despidos a la hora de negociar un 
nuevo convenio. La diferencia con 
la situación actual es que, en el pa-
sado, estas amenazas no termina-
ban de materializarse, mientras 
que, en esta última ocasión, la di-
rección ya había iniciado los trámi-
tes legales para el despido de 250 
trabajadores, decisión que comu-
nicó en la primera reunión para ne-
gociar el nuevo convenio colectivo 
de la empresa. 
 
4. Protestas. Los 620 trabajado-
res de ZF-TRW en Landaben vie-
nen secundando los paros de cua-
tro horas por turno desde que la 
compañía comunicó su decisión de 
tramitar 250 despidos, moviliza-
ciones que se han complementa-
do con paros de 24 horas en jorna-
das puntuales. Este es el caso de 
hoy, en el que los empleados están 
llamados a participar también en 
una concentración ante el Parla-
mento de Navarra, donde compa-
recerá el director de la planta. Pre-
viamente, representantes de la 
empresa y el comité se reunirán 
para seguir la negociación del ERE.

C.L. Pamplona 

El director de la fábrica de ZF-
TRW en Landaben, el británico 
Paul Parnham, acudirá hoy al 
mediodía al Parlamento de Nava-
rra para exponer la situación de 
la empresa desde el punto de vis-
ta de la multinacional. La compa-
recencia, solicitada por todos los 
grupos políticos, coincidirá con 
una concentración de los trabaja-
dores en el exterior del legislati-
vo, ante la fachada que da al pa-
seo Sarasate, a la que también 
asistirán los miembros del comi-
té de Volkswagen Navarra. 

Parnham, que solicitó volunta-
riamente su traslado a la planta de 
Pamplona, ha sido responsable de 
algunas de las reestructuraciones 
más polémicas que se han produ-
cido en varias fábricas de ZF-
TRW en Europa Occidental, la 
mayoría de las cuales terminaron 
con cierres. Así sucedió en Resol-
ven (Reino Unido) en 2010, donde 
perdieron su empleo 225 perso-
nas; en Dijon (Francia) en 2013, 
que supuso echar a 146 trabajado-
res; y en Livorno (Italia), factoría 
que daba ocupación a 412 asala-
riados. El propio Parnham admi-
tía la dureza de estas decisiones, 
aunque prefería poner el acento 
en aquellas otras empresas a las 
que había conseguido “darles la 
vuelta”, como sucedió en la planta 
italiana de Gardone en 2011. 

Con una larga trayectoria en el 
seno de la multinacional norte-
americana, Parnham ha trabajado 
en fábricas del grupo por todo el 

El director de la fábrica 
comparece hoy ante el 
Parlamento de Navarra

mundo tanto en el Viejo Continen-
te como en Norte América, Suda-
mérica, Asia y África. Según mani-
festó en una entrevista concedida 
a Diario de Navarra, la planta de 
producción de direcciones en Lan-
daben necesitaría reducir su plan-
tilla, aumentar las horas de traba-
jo anuales, mejorar la implicación 
de sus trabajadores e incrementar 
la flexibilidad para evitar el cierre. 

Números rojos 
Además, el director de la fábrica 
sostenía que la fábrica viene dan-
do pérdidas al grupo desde hace 
años, números rojos que cuantifi-
có en 35 millones de euros en los 
últimos dos años. Desde el comi-
té se ha puesto en duda la veraci-
dad de esos datos, que han acha-
cado a la “ingeniería financiera”. 
En concreto, la parte social ha de-
nunciado los royalties, derechos 
de utilización de la tecnología, 
que tiene que abonar la empresa 
de Landaben a la matriz, unas 
cuantías que, según su volumen, 
podrían hacer que una planta tu-
viera o no pérdidas. El propio Par-
nham aseguraba que dichos pa-
gos respondían a una política in-
terna de la multinacional que es 
“igual para todas sus fábricas”. 

Otra de las acusaciones de la 
representación de los trabajado-
res ha sido la relativa al desvío de 
ayudas públicas otorgadas por el 
Gobierno de Navarra hacia otras 
plantas pertenecientes a ZF-
TRW. A este respecto, Parnham 
explicaba que no conocía “nin-
gún caso de una ayuda pública re-
gional que haya sido desviada a 
otra planta”, al tiempo que asegu-
raba que las subvenciones se em-
plearon para los cambios tecno-
lógicos que la fábrica de Landa-
ben afrontó en 2008 y 2009.

● El británico Paul Parnham, 
responsable del cierre y la 
reestructuración de varias 
fábricas en Europa, expondrá 
el punto de vista de la empresa

Expediente de extinción

I.S.  
Pamplona 

El Gobierno foral dará hoy luz 
verde a las oposiciones de Educa-
ción y todo parece indicar que se-
rá la última propuesta sobre la 
mesa, con 200 plazas en especia-
lidades (108 en euskera y 92 en 
castellano), la que finalmente se 
lleve a cabo el próximo verano. 

El Gobierno foral irá a lo segu-
ro y sacará adelante unas plazas 
que no se puedan ver comprome-
tidas por el recurso del Estado a 
la OPE aprobada en 2015 y sobre 
el que el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra debe aún 
pronunciarse. Y aparcará tam-
bién las 120 plazas de Infantil y 
Primaria que se han visto en-
vueltas en la polémica por su de-
sigual distribución de euskera y 
castellano. 

La presidenta Uxue Barkos 
afirmó ayer que el Gobierno de 
Navarra aprobará hoy en su se-
sión semanal una OPE que aten-
derá, “más allá de polémicas par-
tidarias o sindicales, lo que este 
Gobierno ha señalado desde el 
primer momento es que lo que le 
compete, y por ello va trabajar de 
manera firme, es responder a las 
necesidades de la educación pú-
blica y responder también a 
aquellas personas que llevan un 
año largo preparando oposicio-
nes”. 

Al mismo tiempo los sindica-
tos LAB, ELA y STEILAS critica-
ron al consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, y a su equipo 
al considerar que la OPE anun-
ciada por el Gobierno ha sido “un 
fraude desde el principio” y que 
finalmente se ha elegido “la peor 
opción”. 

Dos fechas de exámenes  
Por otra parte, el Gobierno ha ad-
mitido que en la próxima convo-
catoria de oposiciones docentes 
haya fechas diferenciadas en la 
misma especialidad para las pla-
zas de castellano y euskera. De 
este modo, los opositores con la 

Los opositores con 
título de euskera 
podrán presentarse a 
su especialidad en 
euskera y castellano

Hoy se aprueba la OPE de 
Educación con 200 plazas

titulación de euskera podrán 
presentarse tanto a castellano 
como a euskera en su especiali-
dad, haciendo el examen en dife-
rentes días.  

Para algunos sindicatos, como 
AFAPNA esto supone “duplicar 
las oportunidades de obtener 
una plaza de funcionario frente a 
la única oportunidad que tienen 
los opositores de castellano”. Por 
este motivo ha iniciado una reco-
gida de firmas. 

El sindicato CSIF anuncia que 
tampoco acepta la propuesta de 
no coincidencia de fechas “si an-
tes no se negocia y se llega a un 
acuerdo sobre los baremos de 
méritos en las oposiciones y en 
las listas de contratación, así co-
mo en la modificación de las nor-
mas de gestión”.  

Además, en una reunión de la 
mesa sectorial de Educación a la 
que ayer no asistieron los sindi-
catos nacionalistas se aprobaron 
otras cuestiones de tipo práctico. 
Según informó María José Anaut 
(UGT) se acordó la aprobación 
de unos criterios de calificación 
comunes para los tribunales an-
tes de que se publiquen las prue-
bas de la fase de oposición.

El gabinete de Gobierno, presidido por Uxue Barkos, en una reunión anterior. ARCHIVO/CORDOVILLA
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LAS EMPRESAS

Empresa Subvención (€) 
Conservas Angel Ria, S.A. 113.184 
Congelados de Navarra 1.844.064 
Embutidos Goikoa, S.A. 606.953 
An Avicola Melida, S.L 279.372 
Congelados de Navarra, S.A.U. 133.135 
Baztandarra, Sdad. Coop. 48.258 
Conservas Asensio, S.A. 21.712 
Jamones Volatin Sl 301.758 
Conservas El Chaval, S.L. 16.439 
Alimenco, S.A. 84.803 
Bajamar, S.A. 88.933 
Agricola Santo Cristo, Coop 190.124 
Union de Fabr. de Conservas 41.306 
Riberega S Coop. 653.958 
An S Coop 46.178 
Cooperativa Agraria Orvalaiz 207.630 
Lacteos Goshua, S.L. 32.445 
Conservas Pedro Luis S.L. 106.462 
Envasados Eva, S.A. 14.931 
Jose Luis Alonso Gomara 12.620 
Sat Na Huerta de Peralta 283.212 
Gumiel y Mendia, S.L. 25.212 
Industrias Alim. de Navarra, S.A. 139.493 
S.A.T. Marchite 46.893 
Urzante, S.L. 255.104 
Harivenasa, S.L. 155.440 
New Collagena, S.L. 133.677 

Taboada Grupo Alimentario, S.L. 74.664 
Carnicas Galar, S.L. 85.095 
Tratamiento Agroalimentario 550.128 
Carniceria Ega Murieta, S.L. 56.429 
Iberfruta-Muerza, S.A. 92.363 
Piensos Saioa, S.L. 6.400 
Agrupacion de Bodegas Coop. 191.595 
Sat Ultzamakoak 47.294 
Sierra de Leyre Cerealista Scl 19.125 
Cooperativa de Artajona 361.248 
Piensos Ega, S.I. 6.386 
Urlusa Sociedad Cooperativa 111.634 
 Jangarria, S.L. 404.366 
Carnes Echegor, S.L. 169.919 
Angel Sarasa e Hijos, S.A. 30.182 
Conservas Martiko, S.A. 39.723 
Piensos Costa, S.A. 44.031 
Vegetales Linea Verde Navarra 19.992 
Protectora de Carnes Slu 1.814.217 
Vacuno de Navarra, S.L. 1.449.883 
Maria Angela Irisarri Elizagoyen 3.617 
Inlemaz, S.L. 38.782 
Arbizu, S.L. 6.085 
Importaciones Samanes, S.L. 31.745 
Sociedad Cooperativa Orvalaiz 16.594 
Sociedad Cooperativa Orvalaiz 18.273 
Agropecuarias Sakana, S.L. 126.807 
Biosasun, S.A. 37.208 

Ecológicos Yusan y Etayo Garayo 5.117 
Produccion Arroz Navarra, S.L. 111.113 
Mca Spain, S.L. 80.778 
Hermanos Valencia Gil, S.L. 39.013 
Ekolo Productos Ecológicos, S.A. 35.456 
U V E Sa 134.353 
Anko, S.L. 1.054.950 
Francisco Jose Amillano Garasa 61.586 
Mercedes Miranda Jurado 4.156 
U V E Sa 63.285 
Galipienzo, S.L. 37.915 
Cebollas Sola, S.A.L. 34.300 
Campion G. y Gamboa de Miguel 2.113 
Isanatur Spain Sociedad Limitada 85.976 
Agora Alimentos Arco, S.L. 317.341 
Cereales Los Arcos, S.L. 41.792 
Iberfruta-Muerza, S.A. 87.415 
Navarest, S.L. 35.248 
Sociedad Coop. Circulo Catolico 17.850 
Aceitunas Sarasa, S.A. 32.197 
Productos Trevijano, S.L. 140.351 
Valle Arga, S.L. 33.797 
Gurelan Sociedad Cooperativa 14.617 
Grupo Palacios Alimentación 39.420 
Matadero de Estella, S.L. 6.229 
An S Coop 38.851 
 

81 empresas 
agroalimentarias 
invertirán 78,4 
millones y crearán 
423 empleos
El Gobierno de Navarra 
dará ayudas para   
estas inversiones 
por un total de 14,3 
millones de euros

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha resuelto 
conceder un total de 14,3 millo-
nes en ayudas a 81 industrias 
agroalimentarias navarras por 
las inversiones que realizarán es-
te año y que ascenderán a 78,4 
millones. Está previsto que estas 
empresas creen 423 puestos de 
trabajo, prácticamente el 70% de 
carácter fijo (291 empleos), según 
informó el Ejecutivo en una nota. 

Las empresas destinarán sus 
inversiones a nuevos proyectos 

de transformación, comerciali-
zación o desarrollo de sus pro-
ductos agrícolas. El 72% del gasto 
será ejecutado por empresas 
grandes y medianas, que crearán 
332 empleos, 225 de ellos fijos. 

La subvención más baja es de 
2.113 euros y cuatro superan el 
millón de euros: Congelados de 
Navarra SAU, 1,84 millones; Pro-
tectora de Carnes SLU, 1,81 millo-
nes; Vacuno de Navarra SLU, 1,45 
millones; y Anko, SL 1 millón. 

Por subsectores, el 37% son 
empresas de frutas y hortalizas 
(que realizarán el 41% de la inver-
sión y crearán el 44% del nuevo 
empleo); el 20% del sector cárni-
co (35% de la inversión y 27% del 
empleo); el 17% cerealísticas; un 
4% del sector lácteo; 1% de aceite 
de oliva; y 16% se encuadran en la 
categoría de otros. 

Por localización, práctica-
mente la mitad de las empresas, 
40, están ubicadas en el sur de 
Navarra. Realizarán una inver-
sión total de 43,7 millones y reci-
birán algo más de la mitad de la 
subvención total, 7,7 millones de 
euros. Crearán 291 empleos, 197 
de ellos fijos. 

En Tierra Estella, 10 empre-
sas invertirán 2,6 millones de 
euros y crearán 9 puestos, solo 
uno eventual, con una subven-
ción de 532.166 euros.  

En Tafalla – Olite, cuatro so-
ciedades invertirán 2 millones 
de euros, con una subvención de 
512.087 euros. Crearán 9 pues-
tos de trabajo, todos fijos.  

En la zona de Sangüesa, 1 em-
presa invertirá 3 millones de eu-
ros, con una subvención de cer-
ca de 607.000 euros y una crea-
ción de 41 empleos, 19 de ellos 
fijos. 

Por otro lado, 17 proyectos de 
inversión se ubican en la comar-
ca de Pamplona, con una inver-
sión proyectada de 25,1 millones 
de euros y una creación de 58 
puestos de trabajo, 50 de ellos fi-
jos. La subvención alcanza los 
4,6 millones de euros. 

Por último, un total de 9 em-
presas agroalimentarias que re-
cibirán estas ayudas a la inver-
sión se sitúan en el norte de la 
Comunidad foral. Su inversión 
ascenderá a 1,76 millones, y la 
ayuda que recibirán será de 
322.247 euros. Prevén crear 15 
puestos de trabajo, de los que 8 
serán empleos fijos.

Imagen de archivo de la empresa Embutidos Goikoa, una de las que recibirá ayudas. EDUARDO BUXENS 

AINHOA PIUDO Pamplona 

Un grupo de trabajadores y de fa-
miliares de usuarios de distintos 
recursos del ámbito de los servi-
cios sociales en Navarra, como 
residencias para mayores, pisos 
para menores en desprotección, 
centros de atención a la discapa-
cidad o de acogida para mujeres 
en situaciones de violencia,  acu-
dieron ayer al Parlamento foral 
para denunciar la “escasez de 
personal que existe en gran par-
te de estos recursos”. Una caren-
cia que, según expusieron, pro-
voca que los usuarios “no vean 
cubiertas sus necesidades como 
deberían”, a la par que provoca 
“estrés, ansiedad y frustración” 
en buena parte de los emplea-
dos.  

Inma Goya Etxepeteleku, 
Izaskun Esparza Artázcoz, Mi-
rentxu Gotzone Azkarate Men-
doza, Julián Martínez Hernán-
dez y Eneko Yoldi Oneca com-
partieron su experiencia 
particular a los grupos en la co-
misión de Derechos Sociales. Lo 
hicieron invitados por el sindica-
to LAB, que ha puesto en marcha 
una campaña que reclama la 
modificación del decreto foral 
209/1991, que regula los ratios 
de personal que deben regir en 
cada servicio. Un decreto “obso-
leto”, que no responde a “las ne-
cesidades actuales”. “Pedimos al 
Gobierno de Navarra que actua-
lice los ratios y que desarrolle un 
nuevo modelo de atención”, soli-
citaron los comparecientes. En 
principio, todos los grupos mos-
traron una posición favorable a 
revisarlo e impulsar una nueva 
regulación.  

Mirentxu Azkarate, de 43 
años, relató sus vivencias des-
pués de 25 años como trabajado-
ra en centros de atención a per-
sonas con discapacidad, tanto fí-
sica como mental. “Actualmente 
realizo mi tarea como cuidadora 
con un grupo de cinco ó seis 

usuarios, que requieren una 
atención permanente, lo cual es 
imposible”, detalló. La trabaja-
dora describió una situación de 
“constante estrés y de impoten-
cia total”. “Por mucho que nos es-
forzamos, es imposible cubrir 
las necesidades de cada uno de 
ellos”, aseguró.  

En el papel de hermano de 
una persona con una discapaci-
dad profunda, Eneko Yoldi com-
partía el análisis de la trabajado-
ra sobre los centros de atención 
a la discapacidad. “Somos con-
sientes del esfuerzo de los traba-
jadores, pero mi hermana no re-
cibe lo que deseamos”, lamentó. 
“El problema es que el modelo 
de atención no permite un trato 
individualizado”, expuso, a la par 
que criticó la gestión privada de 
estos centros, ya que “priman los 
intereses de las empresas”.  

“Los cuidan como a plantas” 
Inma Goya, trabajadora de una 
residencia de ancianos, asumió 
que “la realidad está muy lejos” 
de lo que ella desearía para las 
personas que atiende. “A duras 
penas cubrimos sus necesida-
des más básicas, pero es imposi-
ble potenciar sus capacidades”. 
Julián Martínez, que tiene a su 
madre en una residencia desde 
hace dos años, resumía la situa-
ción. “Los cuidan como si fueran 
plantas, cuando el sistema de-
biera ir mucho más allá de sus 
necesidades vitales”, reivindicó, 
reconociendo el papel de los tra-
bajadores. “Se dejan la piel a pe-
sar de sus duras condiciones la-
borales”.  

Por último, Izaskun Esparza, 
empleada desde hace 11 años en 
una fundación privada que ges-
tiona servicios en el ámbito de la 
violencia contra las mujeres, ha-
bló de un déficit permanente de 
educadores sociales que genera 
“situaciones límites”. “La impo-
sibilidad de llegar a un mínimo 
aceptable se extrema en el cen-
tro de urgencia”, prosiguió. “Es 
un momento muy delicado, en el 
que la mujer llega totalmente de-
sorientada, y que se ve continua-
mente interrumpido por el telé-
fono, el timbre, demandas de 
otras usuarias o de sus hijos, 
etc.”, lamentó. 

Trabajadores y 
familiares de usuarios 
piden en el Parlamento 
modificar los ratios 
vigentes en el sector

Denuncian “escasez 
de personal” en 
distintos recursos de 
los servicios sociales 

Los trabajadores y familiares que acudieron ayer al Parlamento. SESMA
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Maestros de escuela, profesores 
de instituto, matronas, enferme-
ras, médicos, policías forales, ad-
ministrativos, celadores... Y has-
ta 594 funcionarios jubilados o 
fallecidos en 2015 fueron ayer ho-
menajeados por el Gobierno de 
Navarra. La presidenta del Ejecu-
tivo, Uxue Barkos, agradeció a los 
empleados públicos su “contri-

bución al progreso y bienestar” 
de Navarra y su “compromiso 
personal” con los ciudadanos. De 
los 594 homenajeados, 577 se ju-
bilaron y 17 fallecieron. De los ju-
bilados, la mayoría (233) presta-
ban sus servicios en Salud, segui-
dos por los de Educación (207), 
Administración núcleo (127) y 
Justicia (10). Este año se ha reco-
nocido a un número superior de 
funcionarios que el pasado (510) 
y el anterior (527).  

Los empleados públicos 
jubilados o fallecidos en 
2015 fueron reconocidos 
ayer en un acto presidido 
por Uxue Barkos

El Gobierno aplaude el compromiso 
de los 594 funcionarios jubilados

Los homenajeados protagoni-
zaron un acto celebrado ayer a 
mediodía en la sala de exposicio-
nes de Baluarte, en el que tam-
bién participó la consejera de 
Presidencia, Función Pública, In-
terior y Justicia, María José 
Beaumont; y la directora general 
de Función Pública, Amaia Goñi.  

Uno a uno y por orden alfabéti-
co, los funcionarios o sus familia-
res se acercaron al estrado a re-
coger un diploma y una insignia 

Algunos de los homenajeados, familiares y amigos, ayer a mediodía en la sala de exposiciones de Baluarte.  CALLEJA

José Miguel Azparren 
CELADOR Y ADMINISTRATIVO 

“Lo mejor ha sido el trato 
humano con los pacientes 
y los compañeros”

José Miguel Azparren Zabaleta tra-
bajó en fábricas antes de hacerse 
funcionario. Tenía 35 años y se sacó 
la oposición de celador. Tras un año 
en el Hospital Virgen del Camino, 
pasó el resto de su vida laboral en el 
centro de salud de Villava, como ce-
lador y los últimos años, como ad-
ministrativo. Burladés de 60 años, 
casado, con dos hijas y dos nietos, 
reconoce que lo mejor de su trabajo 
ha sido el “trato humano”. “Con los 
pacientes, los médicos y las enfer-
meras”. Ahora se dedica a pasear y a 
“hablar con todo el mundo” que se 
encuentra. Y va a empezar a hacer 
labores de voluntariado en Cáritas y 
como guía del Museo de Navarra.

con el escudo de Navarra. Mien-
tras el trío musical formado por 
José Luis Gómez (saxofón), Ja-
vier Olabarrieta (piano) y Jokin 
Zabalza (contrabajo) animaron 
el acto con melodías tradiciona-
les y de jazz. El broche final lo pu-
so Lontxo Aburuza, funcionario 
jubilado e impulsor del bertsola-
rismo como literatura oral en 
euskera, que cantó tres bertsos. 

La presidenta tuvo palabras 
de agradecimiento a los jubila-
dos. “Habéis sido el sustento, la 
base sólida y real de las institu-
ciones de Navarra. Sin vosotros, 
nada podría haberse hecho”. Y 
extendió su reconocimiento al 
que pueden hacer los “hombres y 
mujeres” de Navarra. “Para ellos 
habéis trabajado tenaz y eficaz-
mente durante tantos años”.

Carmela Irijalba Gurrea 
SERVICIOS GENERALES 

“He sido camarera en el 
Palacio de Navarra y he 
atendido a los presidentes”

Carmela Irijalba Gurrea ha sido fun-
cionaria 39 de sus 60 años. Camare-
ra del parador de Olite, su localidad 
natal y alumna de la escuela de hos-
telería, sacó una plaza en servicios 
generales en 1977. Primero estuvo 
en el Hospital Psiquiátrico; después, 
en el Estadio Larrabide; y terminó en 
el Palacio de Navarra, en el Servicio 
de Protocolo. “He sido camarera con 
Miguel Sanz y Yolanda Barcina y he 
tenido muy buena relación con 
ellos”. Aficionada a los bailes latinos, 
acude a clases con una amiga al civi-
vox de Iturrama, barrio en el que vive. 
Reconoce que le gustaría viajar pero 
ahora no puede hacerlo porque tiene 
que cuidar a su marido enfermo.

Pili Jiménez Duato 
MAESTRA 

“El vínculo con los niños no 
lo cambiaría por nada; ha 
sido la mejor profesión”

Pili Jiménez Duato no lo duda ni un 
instante. “La de maestra ha sido la 
mejor profesión del mundo”. Pamplo-
nesa de 60 años, empezó a dar clases 
a los niños de Arguedas cuando ella 
todavía era una jovencita de veinte. De 
ahí pasó al colegio público de Puente 
la Reina; y los últimos años ha trabaja-

José Ramón Aliaga 
ADMINISTRATIVO 

“Ahora estoy de ‘amo de 
casa’ y aprovecho para ir  
a clases de guitarra”

José Ramón Aliaga Artigas se aca-
ba de jubilar como administrativo 
del régimen especial de Montepíos 
(un seguro para los funcionarios que 
no tenían Seguridad Social). Nacido 
en Cintruénigo hace 60 años y veci-
no de Pamplona, explica que se ha 
podido jubilar antes por tener 35 
años de servicio. Primero estuvo en 
el departamento de nóminas y des-
pués, en Montepíos. “Mi experiencia 
ha sido muy buena. Con las perso-
nas mayores que venían a por rece-
tas había que tener paciencia”, bro-
mea. Como su mujer aún no está ju-
bilada, ahora es “amo de casa” y 
aprovecha para estudiar guitarra y 
música con un profesor particular.

do en Los Sauces (Barañáin). “El vín-
culo con los niños no lo cambio por 
nada. Ese amorcito que te dan... ¡Es 
una alegría inmensa!” Durante los pri-
meros años impartió clase a los alum-
nos de los antiguos 7º y 8º de EGB 
(13-14 años) y últimamente ha estado 
con los más pequeños, los de 1º y 2º 
de Primaria (6-7 años). Casada y con 
tres hijos de 30, 25 y 24 años, va a 
aprovechar la jubilación para “no ma-
drugar ni preocuparse por los hora-
rios”. “Mi marido también está jubila-
do. Así que iremos haciendo lo que va-
ya saliendo”. 
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LOS EMPLEADOS JUBI-
LADOS O FALLECIDOS 
(**) EN 2015 
A 
Inés Abad Gutiérrez 
Víctor Abárzuza Esparza 
María Rosario Abárzuza Gil 
Lorenzo Aburuza Rezola 
Ana Mª Agorreta Fernández 
María Blanca Agreda Peiro 
Jesús Agreda Sádaba 
Mª Teresa Aguinaga Irigoyen 
Raquel Aguinaga Pascual 
Ana Victoria Ahechu Yetano 
Amalia Albizu Ganuza 
Delia María Aldaz Ilarregui 
Gregorio Aldunate Burgui 
María Sagrario Alegría Osés 
José Mª Alegría Sarasíbar 
Mª Pilar  Alfaro Ausejo 
José Ramón Aliaga Artigas 
Mª Pilar Allo Carrillo de A. 
Mª Laura Almingol Pórtoles 
Mª Carmen E. Alonso Garraza 
Eduardo Alonso Pérez 
Javier Álvarez García 
Victorino Álvarez-Eulate M. 
Mª Inmaculada Amezqueta A. 
Ángel Amorebieta Morcillo 
Mª Dolores Amores Lizarraga 
Fco. Javier Ancín Andueza 
Roberto Antzano Lázaro 
Sara Aparicio Rodrigo 
Ana Mª  Apezteguía Echart 
Miren I. Arabaolaza Amezua 
Margarita de las N. Aramendía 
Blanca Aramendía García 
Jesús Javier Arana Domench 
Purificación Arana Ripa 
Maite Arangoa Cía 
Mª Elena Aranguren Górriz 
Ascensión Aravio-Torre A. 
Josefa Arbeloa Arbeloa 
Beatriz Arbeloa Yerro 
María Teresa Arbilla Ezcurra 
Rosa María Arcauz Ezcurdia 
Iosu Miren Ardaiz Loyola 
Jesús Mª Ardanaz Baquedano 
Esther Argote Larrañeta 
Mª José Arguedas Martínez 
Ana Arillo Crespo 
José Mª Ariz Larumbe 
Juan M. Armendáriz Huarte 
Mª Asunción Arnanz Z. ** 
Mª Victoria Arraiza Zorzano ** 
Mª Encarnación Arregui Adrián 
José Arriaga Miguéliz 
Carmelo Arriazu Serrano 
Miguel Arrondo Pérez 
Jesús Mª Arroqui Arandía 
Carlos Arroyo Izarra 
Eugenio Artieda Barandalla 
Ángel Mª Artieda Sebastian ** 
José J.Ascunce Aizcorbe 
Pedro Mª Ascunce Arratibel 
María Carmen Astiz Goldáraz 
Mª Natividad Astrain Elizalde 
Mª Asunción Ayerra Tellechea 
Pedro J. Azcárate Martínez 
Blanca E. Azcárate Zubeldía 
María Rosario Azcoiti Eseverri 
Soledad Azcona Ezcurra 
José Javier Azcona Gonzaga 
José Alberto Azcona Sainz 
José M. Azparren Zabaleta 
José Luis Azpíroz Arrizurieta 
Mª Asunción Azpíroz Lasarte ** 
Luis Fermín Azqueta Borja ** 
Beatriz Azurmendi Alberdi 
B 
Alfonso Ballano López 
Maravillas Baños Alcalde 
Mª Teresa Baquedano Biurrun 
Mª Ángeles Baquedano Olave 
Mª Montserrat Barace Tapia 
Mª Jesús Barber Carcamo 
Carlos Mª Barcos Legaz 
Francisco Barquero Arbizu 
Juana Julia Barricarte Iñigo 
Ángel Bartolomé Rial 
Mª Dolores Basarte Martínez 
Mª Begoña Basterra Z. 
Jesús  Basterrica Aguirre 
Julio Bator Pérez 
Ana  Baztán Carrera 
Mª Isabel Beitia López 
Isabela Beiztegui Saracíbar 
Mª Lourdes Benito San Andrés 

Pedro Mª Berho Iriarte 
Mª Carmen  Blanco Merino 
Santiago Blanco Villanueva 
Jesús A. Blasco Beamonte 
Teresita Bonaut Mendía 
José Mª Bonis Barrio 
Mª Rosario Borda Izco 
Teresa Botello Senero 
Josefina Boya Resa 
Carlos Braco Moler 
Rufina Bravo Erdociáin 
Raquel Brun Heras 
Mª Cruz Bujanda Azcárate 
Isabel A. Burbano Sánchez 
Juan Burguete Lacalle 
Mª Ángeles Burgui Arrondo 
Margarita C. Burusco Jamar 
Mª Jesús Burusco Paternáin 
C 
Miguel Á.Calatayud Sádaba 
Ana Mª Calderón Ruiz 
Tomás J. Campistegui M. 
Julio F. Carmona Agustino ** 
Félix Carrasco Gamo ** 
Mª Rosario Carrasco Vera 
Emilio Carricas Labáriz 
Mª Isabel Castiella Lafuente 
Luis Miguel Castillo Bazo 
Mª Teresa Castro Hernando 
Mª Rosario Cerdán Pueyo 
Antonio Chivite Martínez 
Mª Ángeles Chourraut Salón 
José  Cía Arguiñarena 
Fernando Ciganda Iriarte 
Ignacio Carlos Clavera Tejero 
Fco. Javier Corcín Ortigosa 
Mª Carmen Cordón Baztán 
Lourdes Cordovilla A. 
Mª Rosa Cornago Gómez 
Mª Victoria Coronado Rey 
Mª Ángeles Cortes Azparren 
Javier Costa Biurrun 
Mª Consuelo Coya Ayudan 
Mª Rosario Cremaes Mayorga 
D 
Francisca de Carlos Iriarte 
Mª Pilar de La Ossa Sendra ** 
Gerardo de Losantos Omar 
Virginia de Luis Beorlegui 
María Pilar de Miguel Barace 
Carlos de Orte Irazábal 
Antonio de Pablo Ramos ** 
Mª José de Paz Pérez 
Manuel Hernando Deheza V. 
Ana Mª del Amo Villarias 
Mª Jesús del Burgo López 
Mª Pilar Delgado Fernández 
Mª Pilar Delgado Laita 
Jorge Díaz Cirauqui 
Francisco Díaz Esarte 
Mª Pilar Díaz Laso 
Joaquina Díaz Redall 
Carmen Domblas Hermoso 
Mª Adoración Domínguez A. 
Ignacio J. Domínguez Cilveti 
E 
Mª Belén Echagüe Úriz 
Rosa Mª Echaniz Ros 
Isabel Echarri Prim 
María Sagrario Echarte Cerdán 
José Javier Echarte Echarte 
Mª Goretti Echarte Urtasun 
Alfonso C. Echavarri Bidegain 
Mª Estrella Echegaray H. 
Félix Echeverria Barragán 
Mª Dolores Echeverria G. 
Pedro Echeverria Martorell 
Celestino Echeverria S. 
Mª Cleofé Egozcue Sagasta 
Víctor Mª Egia Astibia 
Francisco Javier Eguíluz Sáenz 
Francisco Javier Eguren Bella 
Alfredo Elía Gil 
María Ascensión Elía Pérez 
Josefina Elía Tellechea 
María Victoria Elías Elías 
Mª José Elizalde Zalba 
Mª Jose Elso San Martin 
Mª Carmen Elzaburu Vergara 
Mª Isabel Equiza Vera 
Abilio Errea Alzórriz 
Gemma Errea Iribas 
Mª Mar Errea Ruiz 
María Rosario Eseverri Braco 
Francisco Javier Eslava Murillo 
José María Esparza López 
Javier Félix Esparza Ustárroz 
Fca. Espinosa Barrionuevo 

Mª Jesús Esquer De Miguel 
Rosa María Estaun Solano 
María Reyes Ezcurdia Sáez 
Mª Teresa Ezker Landa 
Mª Jesús Ezquieta Ozcoidi 
F 
Antonia Fabo Hermosilla 
Sagrario Fernández Inchusta 
Mª Pilar Fernández Jaso 
Natividad Fernández Marcilla 
Alfonso Fernández Pérez ** 
María Fernández Rodríguez 
Mª Inés Fernandino Goñi  
Mª Elena Ángeles Figuerido 
Garmendia 
Miguel Ángel Fraile Pernaute 
Francisco Fuertes Martiarena 
G 
Teresa Gaínza Irurzun 
José Mª Gaínza Vidaurre 
Mª Nieves Gainza Vidaurre 
Josefina Galindo Lostado 
Marcelino Galparsoro Jáuregui 
Pablo Ángel Ganuza Vidán 
María Jesús Garayoa Ojer 
María Pilar García Bañales 
Jesús García Cadarso 
Mª Jesús García Capapay 
Ana Mª García Falces Martínez 
Mª Teresa García López 
Enrique  García Marques 
Luz María García Nájera 
Mª Josefa García Soto 
Pedro Miguel Garde Ayerdi 
Tomás Juan Ángel Garde Yoldi 
Elena Garmendia Irigoyen 
Mª Rosario Garralda Díez De U. 
Mª Jesús Garro Olano ** 
Andrés Gastearena Unzu 
Herminia Gil Echarri 
María Jesús Gil Ostoaga 
Gabriel Gil Segura 
Manuel Mª Goicoechea Sola 
Isabel Gómez Azqueta 
Jesús María Gomollón Pérez 
Sergio González Arias 
Daniel B. González Bermejo 
Antonio González Eseverri 
Mª Pilar González Gorricho 
Mª Isabel González Remón 
Mª del Sagrario Goñi Araiz 
Santiago Goñi Goñi 
Mª Santos Goñi Huici 
Celia Goñi Sarries 
José Luis Goñi Urra 
Juan José Guembe Díaz 
Tomas Guerrero Margelina 
Mª José Gupedi Ayarra 
Mª Pilar Lourdes Gurbindo J. 
Mª Teresa Gutiérrez Noáin 
Roberto Gutiérrez Pascual 
H 
Consuelo H. de Mendoza G. 
Mª Inés H. de Mendoza Maset 
Mª Begoña Hernández Pérez 
Mª Soledad Hernández Ramos 
Mª Jesús Herrera González 
Alicia Herrera Plaza 
Alfonso Hijosa Pardo 
Francisca Huarte Oses 
I 
Kattalin M. Ibáñez Basterrica 
Margarita Ibáñez Jimeno 
María Isabel Ibarrola Arteta 
Mª Carmen Ibarrola Petrina 
Constancio Ibiricu Lasterra 
Martina Ichaso Ramírez ** 
Isabel Idoate Cervantes 
María Mercedes Idoy Heras 
Mª Rosario Iglesias Villabona 
Ana Ilincheta Juan 
Margarita Inchusta Laza 
Antonio Iriarte De Vicente 
Mª Natividad Iriarte lecumberri 
Jesús Iriarte Mutiloa 
Edurne Iribarren Ballent 
María Josefa Iribarren Cía 
Mª Esther Iribarren Irure 
Mª Yolanda Irigoyen Iriarte 
Mª Carmen Irigoyen Iriarte 
María Rosa Irigoyen Lara 
MªÁngeles Irigoyen Mendiburu 
Mª Carmen Irijalba Gurrea 
Natalia Irujo Mangado 
Camino Iruretagoyena Aldaz 
Mª Teresa Iso Giménez 
Juana Mª Iturmendi Zunzarrez 
Martina Iturralde Berruete 

Fructuoso Izal Ruiz 
J 
Josefa Teresa Jaso Reta 
Mª Carmen Jaurrieta D. de C. 
Mª Mercedes Jiménez Araiz 
María Pilar Jiménez Duato 
Mercedes Jiménez Iricíbar 
Juan M. Jiménez Lecumberri 
Lucía Jiménez Marco 
Mª Dolores Jiménez O. 
Mª Jesús Jiménez Oroz 
María Pilar Jiménez Sesma 
Mª Soledad Jimeno Lizarraga 
Alfredo M. Juangarcía Rosas 
L 
Teresa Labalde Salinas 
María Puy Labat Ayerra 
Ana Mª R. Labayen Beraza 
Mª José Lacunza Zubeldía 
Paula Lafuente Lafuente 
María Idoia Lafuente Pérez 
Miguel Ángel Laguna Aranda 
María Isabel Lanas Irurzun 
Mª Rosario Larrañeta Monreal 
María Josefa Larrea Sola 
Mª Begoña Larrinaga Liñero 
Mercedes Larumbe Bidegain 
Mª Soledad Larumbe E. 
Rosa Larumbe Villanueva 
Desiderio Las Malo 
María Ángeles Leal Arroyo 
Itziar Leonet Escudero 
Mª Isabel Leoz Aguirre 
María José López Beorlegui 
Mª Isabel Leza Villar 
Miguel Ángel Lezaun Herce 
Carmen Lezaun Lecea 
Mª Cristina Liso Aldaz 
Mª Rocío Litago Iribarren 
María Teresa Litro Esquíroz 
Carlos Lizasoáin Goñi 
María Jesús Lizasoáin Lacarra 
Ion Iñaki Lleida Ainzua 
Esther Llort Blasco 
Gregorio Logroño Martínez 
Felipe Lopetegui Allo 
Mª Carmen Lopetegui O. 
Josefina López Baruque 
Manuel López Carbia 
Mercedes López Esparza 
Jesús Félix López González 
Mª Carmen López Hernández 
María Esther López Portu 
Isabel López Taberna 
Mª Belén Lora Larrea 
Luis María Lorenzana Rayón 
Victoria Lorenzo Repáraz 
María Esther Lusarreta Gale 
M 
María Pilar Macaya Fernández 
Fco. Javier Maeztu Esparza 
Purificación Maeztu Nieva 
María Ángeles Mar Molinero 
Mª Carmen Marco Lasheras 
Ana Mª  Marcos Merchán 
Fernando Marcotegui Ros 
Mª Concepción Martija Azcue 
Ramón Martín Carrero 
Mª Victoria Martín García 
Agustina Martín Montero 
José Luis Martín Nogales 
Martín Martín Pina 
Rita Martínez Aguado 
Víctor M. Martínez Arellano 
María Teresa Martínez Barcos 
Mª Socorro Martínez de Irujo M. 
Fco. J. Martínez de Lecea P. 
Mª Carmen Martínez de L. Z. 
Mª José Martínez Inda 
Isabel Martínez Navascués 
María José Martínez Senosiáin 
Felicidad Martínez Zardoya 
Antonia Mate Mate 
Adolfo Matute Asensio 
Francisco Javier Mayayo Goñi 
Ángel Mendía Aramendi 
Ángel Millán Martínez 
Francisco Montalvo Sádaba 
Mariano Moran Azcona 
Mª Teresa Moriones A. 
Sagrario Moso Eseverri 
Mª Dolores Múgica S. 
Jaime Munárriz Oses 
Araceli Munguía Gómez 
Francisca Muñoz Rodríguez 
N 
María Camino Nagore Induráin 
María Pilar Nicuesa Artozqui 

José Fermín Nieto Echeverria 
Mª Lourdes Noguera Palacios 
Mª Carmen Noguera Romero 
Mª Ángeles Nuin De Luis 
O 
María Jesús Ochoa Jaurrieta 
Ana Carmen Ochoa Sanz  
Inmaculada Ocón Apesteguía 
Mª José Vicenta O. I. 
Mª Begoña Orduna Donázar 
Juan Ignacio Orduna Gorrindo 
Pedro María Ortigosa Beunza 
Mª Dolores Osacar Irure 
Fco. Manuel Osorio Martín 
Iosu Osta Jiménez 
Fco. Javier Otazu Andueza 
María Pilar Oteiza Ocáriz 
Ángeles Otermin Pellejero 
José Manuel Otero Dueñas 
Josune Oyaga Artázcoz 
Fermín Oyaga Marinez 
P 
Eloy Palacios Elizalde 
Pablo Palacios Martínez de L.** 
Áurea Fermina Pardo Guereño 
Mª Pilar Pardo Insausti 
Elsa Pascual Miguel 
Beatriz Pascual Pierola 
Mª Luisa Pascual S. de Acedo 
Juan M. Paternáin Erdozain 
Pedro José Pena Echeverria 
Ángel María Pereda García 
María Yugo Pérez Alegre 
Jesús Javier Pérez Colomo 
Mª Rosario Pérez de Albéniz L. 
José A. Pérez de Ciriza Marco 
Carmelo Pérez de la Larraya S. 
Encarnación Pérez Equiza 
Mª del Carmen Pérez Franco 
María Teresa Pérez Ibarrondo 
María Sofía Pérez Ibiricu 
Alfredo Pérez López 
Yolanda Pérez Martínez 
Jesús Moisés Pérez Monzón 
Mª Pilar Pérez Munárriz 
Francisco Javier Pérez Prim 
José Pérez Sánchez 
Mª Luisa Pérez Troyas 
Juan J. Pérez-Aradros Muro 
Isaac Oscar Pina González 
José Joaquín Piudo Aincinena 
Mª Teresa Plaza Tuñón 
Jesús Mª  Posadas Martínez 
María Dolores Poyo Jimeno 
Q 
Mª Concepción Quintana G. 
R 
Julia Ramírez Gómez 
Ildefonsa Mª Soledad Ran Goñi 
José Ignacio Redín Erro 
Idoya Redín Garcés 
Lidia Resano Aristu 
Mª Lourdes Retegui M. 
Ángel Ricarte Lezaun 
Mª Tomasa Riesco Rodríguez 
María Florencia Rived Aguas 
Joaquín José Roa Ortigosa 
Jesús Mª  Rodrigo Semberóiz 
Mª Luisa Rodríguez Biempica 
Fernando Rodríguez Saiz 
Fco. Javier Roldan Murillo 
Ricardo Roldan San Miguel 
Mª Gloria Romano Arellano 
Luis María Romera Gutiérrez 
Flora Romero Trejo 
Mª Dolores Ros Sagaria 
Mª Nieves Rubio Basarte 
Mª Asunción Rubio Mendiluce 
Mª Rosario Ruiz Castillo 
Rosario Ruiz Chocarro 
Carmen R. de Larram P. de E. 
Ana Mª Ruiz De Larramendi 
Beramendi 
Colm Rush 
S 
Mª Esther Sádaba Díaz de Rada 
Rosario Sádaba Marin 
Mª Inés Sáenz de Pipaón Martí-
nez de Virgala 
Mª Concepción Sáenz Egea 
Mª Reyes Sáenz Mancho 
María Eugenia Sáez Solana 
Miguel Ángel Saiz Calleja 
Carlos Salinas Ezcurra 
Carlos Salón Arozarena 
Mª Luisa Salvador Diez 
Miguel Á. Salvador Larumbe ** 
Emilio Salvatierra Beorlegui 

Fco. J. Samanes Urmeneta 
Avelina Samper Alzueta 
José Luis San Agustín Marco 
Begoña San Jerónimo Zudaire 
Agustín San Martín Aoiz 
Inés San Martín Ruiz 
Mª Pilar San Martín San Martín 
Sonsoles Rosario Sánchez C. 
Aurelia Sánchez Fernández 
Carmen Sánchez Iglesias 
Mª Ángeles Sánchez Merchán 
Mª Paz Sánchez Sanz 
Mª José Sánchez-Valverde V. 
Pablo Sánchez-Valverde Visus 
Inés Sanmartín Urzay ** 
Mercedes Santamaría M. 
Rosa María Sanz Arozarena 
Ángel María Sanz Moreno 
Avelina Sanz Roldan 
María Azucena Sanz Sopeña 
Carlos Sarmiento Gómez 
Ana María Satrústegui Oscoz 
Jesús A. Sebastian Ochoa 
María Teresa Segura Corretge 
Margarita Segura Muñoz 
Miguel Ángel Serrano Juaristi 
Ángel Serrano Mallagray 
Rosario Serrano Sánchez 
Mª Jesús Sola Alfaro 
Jesús Sola Arilla 
Pablo Sola Labari 
Mª Jesús Solorzano Cardoso 
Agustín Soret Catalán 
Gaspar Suescun Irurzun 
T 
José J.Tabar Inchaurrondo 
Juan Alberto Tabar Sarrias 
María Rosario Tere Ansa 
Fco. Javier Tobajas Casales 
Estefania A.Tornaria E. 
Julián Trueba Soravilla 
Koldobika Txokarro Fernandez 
U 
Trinidad Ubani Alzueta 
Isabel Ucar Oficialdegui 
José Javier Ulibarri Del Portillo 
Mª Roncesvalles Úriz A. 
María Pilar Úriz Beaumont 
Pilar Urquizu Murúa 
Mª Pilar Urreta Alzórriz 
Juan Cruz Urrutia Ausejo 
Alfonso Urrutia Braco 
José Luis Urtasun Martínez 
MªTeresa Begoña Urzainqui A. 
Mª Jesús Urzainki Carretero 
Mª Inés Urzainqui Garde 
Mª Rosario Urzainqui Laborda 
Miguel Mª Urzainqui Salvoch 
María Luisa Usón Rivero 
Jesús Usunáriz Madoz 
V 
Isabel Vacas Guerendiáin 
Primitiva Mª José Valencia I. 
Mª Rosario Valencia Jaurrieta 
Maxi Valencia Rubalcaba 
Juan José Valerdi Álvarez 
Mª Carmen Valero M. de S. 
Fco. Javier Vallanueva Narváiz 
Ramón Varona Hernando 
Estela Vasco Piñero 
Rosa María Vega Gómez 
Mercedes Velasco González 
Jesús Mª Velaz Echarri 
Mª Mercedes Vergara E. 
Purificación Vicuña Janáriz 
Mª Sagrario Vidaurre Olleta 
Alfonso Carlos Vides Subiza 
Silvia Vidondo Huici 
José Antonio Vieno Ureña 
Pedro Vilanova Bonsfills 
Mª Soledad Viscarret Vergara 
Y 
Nazareth Yabar Martínez 
Mª Luisa Yoldi Azpíroz 
María Celsa Yoldi Martínez 
Z 
Miren A. Zabala Jauregialtzo 
Mª José Zabaleta Burgui 
José Ismael Zabaleta Ibero 
Juan Carlos Zabaleta Zabaleta 
Félix Mª Martín Zabalza I. 
Mª Jesús Zabalza Pérez 
MªJesús Zabalza Vergara 
Miguel  Zalacaín Fernández 
María Coro Zapata Celorrio 
Mª Ángeles Zuasti Beorlegui 
Juana María Zubicoa Ventura 
Juan José Zudaire Garraza
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Las concejales Laura Berro y Edurne Eguino, junto a la directora del área de Acción Social y Desarrollo Comunitario, Marisol De la Nava. CALLEJA

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Saben que los tiempos han cam-
biado y reiteran que la preven-
ción es la clave del éxito. No obs-
tante, las cifras siguen siendo 
abrumadoras. En Pamplona, so-
lamente en 2015 se detectaron 
113 nuevos casos de violencia de 
género, donde no solo las muje-
res necesitaron ayuda, sino que 
71 menores tuvieron que ser tute-

lados por el Servicio Municipal 
de Atención a la Mujer en rela-
ción con esta problemática. 

En concreto, el SMAM mantu-
vo activos 560 expedientes el año 
pasado, de los que 263 (252 muje-
res y 11 hombres) acudieron por 
primera vez este año; y los 297 
restantes ya habían recibido 
atención en años anteriores, una 
proporción mantenida durante 
los últimos años en el servicio. 
“Esos 560 expedientes significa-
ron 1.865 atenciones individua-
les, de las que 931 fueron de ca-
rácter social, 504 psicológicas y 
430 jurídicas”, desgranó ayer en 
rueda de prensa la directora del 
área de Acción Social y Desarro-
llo Comunitario, Marisol De la 
Nava. 

Cabe recordar que las mujeres 
que llegan a este recurso munici-
pal  han sido derivadas de las Uni-
dades de Barrio, así como desde 
centros de salud, educativos, 
ONG, otras instancias y también 
por propia iniciativa. “El volu-
men total de casos atendidos se 

Es violencia manifiesta 
(41%) y conflictos graves 
(30%), lo que motiva la 
intervención de unos  
70 menores cada año

Las técnicos insisten en 
la importancia de la 
prevención y apelan al 
Gobierno de Navarra para 
concienciar en colegios

Pamplona detecta 113 nuevos 
casos de violencia de género 

mantiene prácticamente estable 
respecto a 2014”, incidió la conce-
jal Edurne Eguino. 

Al tratarse de un servicio dirigi-
do a la población de Pamplona, el 
98% de los casos nuevos detecta-

Mujeres de entre 20 y 49 años,  
solteras y, principalmente, sin trabajo

N.GORBEA Pamplona 

Al igual que en el año anterior, el 
grueso de las atenciones corres-
ponde a mujeres de entre 20 y 49 
años, destacando el intervalo de 

Pese a la media, la 
violencia de género se 
da en todos los status 
sociales, también en 
mujeres con formación

30 a 39, donde se encuentra casi 
el 40% de la población atendida, y 
habiendo disminuido un 38% las 
mujeres de entre 40 y 49 años (76 
mujeres en 2014 frente a 46 en 
2015). Por otra parte, el 46% de las 
personas que llegaron por prime-
ra vez el año pasado al Servicio 
Municipal de Atención a la Mujer 
estaban solteras, el 35% casadas y 
el 14% divorciadas o separadas. 
Además, aunque el 31% tenían es-
tudios de Bachiller- FP y el 30% de 
Educación Secundaria, un 57% se 

encontraban sin trabajo frente a 
un 33% que trabajaba en situa-
ción regular. Aún conociendo que 
es significativa la violencia de gé-
nero en el colectivo de mujeres de 
menos de 20 años, es irrelevante 
el número de casos atendido. Asi-
mismo, son escasas las mujeres 
de más de 65 años. 

No obstante, se ha constatado 
que la violencia de género se da 
en los diferentes status sociales, 
por lo que también afectan a mu-
jeres con formación y empleo.

POR BARRIOS

257 CASOS NUEVOS (2015) 
Las técnico advierten de que son 
barrios con mayor población.  
Barrio  Casos % 
Buztintxuri 12  4,67 
Casco Viejo  20 7,78 
Chantrea  42 16,32 
Rochapea  45 17,51 
Ensanche  6 2,33 
Mendillorri 16 6,23 
San Juan  16 6,23 
Iturrama  11 4,28 
Echavacoiz 13                   5,06 
Milagrosa  32                12,45 
San Jorge  36                14,01 
Ermitagaña 2                      0,78 
Mendebaldea 3                      1,71 
Sin datos  3                       1,71

Nueva  
ubicación

Actualmente, la sede del 
Servicio Municipal de 
Atención a la Mujer 
(SMAM) se encuentra en 
la avenida Marcelo Cela-
yeta, 51- bajo (edificio de 
La Carbonilla). Para la 
concejal Edurne Eguino 
es un espacio poco visible 
y, en acuerdo con el resto 
de grupos del equipo de 
gobierno municipal, se 
planteará una futura reu-
bicación en el centro de la 
ciudad. “Se facilitaría la 
atención”, aventuró. 

dos son de ámbito municipal, prin-
cipalmente de los barrios de Ro-
chapea, Chantrea, San Jorge o Mi-
lagrosa; seguidos por Casco Viejo, 
San Juan y Mendillorri. Un 49% 
pertenecían a personas de origen 
español y un 51% a inmigrantes, 
tendencia que suele ser la habitual 
(aunque en 2014 se rompió con un 
61% de nacionales).  

De 3 a 5 años 
En cuanto a las atenciones, la ma-
yor parte de los casos nuevos co-
rrespondía o bien a relaciones en 
las que existía violencia mani-
fiesta, el 41%, o bien conflictos 
graves (30%). Esto supone que el 
71% de las intervenciones realiza-
das han estado centradas en la 
orientación y ayuda para paliar y 
recuperar el daño causado por la 
violencia de género, y en la pre-
vención de la aparición de la mis-
ma en las situaciones de mayor 
riesgo. 

Por otra parte, el Servicio de 
Intervención Familiar (SIF- Área 
Mujer), atendió el año pasado a 

48 mujeres y 71 menores. De este 
dato, sobresalen los niños que se 
ven afectados por estas situacio-
nes de vulnerabilidad social y 
que cada año superan la cifra de 
70.  Respecto a 2014 estas estadís-
ticas disminuyeron un 10% en el 
número global de unidades fami-
liares atendidas, sin que en nú-
mero de personas hay significa-
do una diferencia sustancial. 

Por tanto, a lo largo de 2015, se 
produjo por segundo año conse-
cutivo un ligero descenso en el 
grado de rotación de las personas 
usuarias, lo que podría ser un in-
dicador del empeoramiento de 
las condiciones de vida de las mu-
jeres que acceden a este recurso 
municipal. Se incorporaron 50 y 
salieron 46, la mayoría de ellas de 
entre 20 y 39 años y con uno o dos 
menores a su cargo. “La causa 
principal por la que llegan al pro-
grama es la violencia de género”, 
explicó la concejal Eguino.  

En cuanto a los menores, el 
grupo más numeroso tiene entre 
3 y 5 años (24%), seguidos de en-
tre 9 y 11 años (21,52%). “El 78% de 
las mujeres atendidas en el Pro-
grama ‘Date Una Oportunidad’ y 
cuya intervención finalizó en 
2015 han estado alojadas en un 
apartamento municipal, mien-
tras que el 22% restante ha segui-
do viviendo en su domicilio habi-
tual”, cifró  De la Nava.

● La concejal especial de 
Igualdad  Laura Berro 
adelantó que el III Plan de 
Igualdad se presentará a 
principios de marzo

N.GORBEA 
Pamplona 

El Servicio Municipal de 
Atención a la Mujer (SMAM) 
celebra este año su 25 aniver-
sario y desde su creación ha 
atendido a más de 6.200 per-
sonas, algunas de ellas a lo lar-
go de varios años. Aprobado 
por Pleno el 26 de abril de 
1990, se puso en marcha en 
enero de 1991, siendo uno de 
los primeros Servicios de 
Atención a la Mujer nacional y 
pionero en Navarra. Ese pri-
mer año se atendieron a 69 
mujeres, frente a las 600 de 
media que han acudido últi-
mamente.  

En este tiempo,  han ido dis-
minuyendo los casos de muje-
res gestantes sin apoyos, de 22 
atendidas en 2007 a 5 en 2015. 
Por otra parte, se constata la 
dificultad para afrontar de for-
ma autónoma una ruptura y 
cómo se prolongan situacio-
nes de convivencia desigual 
por falta de medios para llevar 
a cabo una separación. En este 
sentido, también se ralentizan 
algunos procesos por falta de 
vivienda, empleo, por tener 
menores a cargo en edades 
muy tempranas y con escasos 
apoyos en la crianza. “La vio-
lencia es solamente la punta 
del iceberg”, reiteró la conce-
jal Laura Berro, quien adelan-
tó que el III Plan de Igualdad 
estará listo para principios del 
mes de marzo.  

Atención a la 
Mujer cumple 
25 años y llega 
a 6.200 casos






















