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Diferencia

             Diciembre de 2015     Hasta septiembre de 2016

**Incluido el ERE materializado en el cuarto trimestre

Empleados de banca en 2016

BBVA CAIXABANK SANTANDER SABADELL BANKIA POPULAR** UNICAJA KUTXABANK IBERCAJA LIBERBANK BANKINTER ABANCA
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32.903 32.242

24.216

17.866

13.569 15.079

7.296
6.444 5.486 5.143 4.405 4.562

32.341 32.315

23.182

18.007

13.478 12.256 

7.023
5.965 5.566 5.096 4.587 4.494 

-4.848

TOTAL EMPLEADOS
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169.211 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La reestructuración de emplea-
dos en el sector bancario está a 
punto de culminar otro annus ho-
rribilis para los trabajadores de 
las entidades, de las que habrán 
salido casi 5.000 profesionales 
cuando finalice este ejercicio. La 
cifra, aunque llamativa, no es ni 
siquiera una de las mayores san-
grías sufridas desde que comen-
zó la crisis en 2008. 

El ajuste de 2016 representará 
un drenaje del 2,9% con respecto 
al número de empleados con los 
que contaban las principales enti-
dades a principios de este mismo 
año. Entonces se contabilizaban 
unos 169.000 trabajadores, frente 
a los poco más de 164.000 que 
quedarán en nómina el 31 de di-
ciembre. Con este último tajo, el 
sector en su conjunto –bancos, ca-
jas y establecimientos financieros 
de crédito– se ha dejado por el ca-
mino aproximadamente un 40% 
de la capacidad que tenía hace 
ocho años. Entonces, la banca em-
pleaba a 270.855 personas, según 
los datos del Banco de España.  

El drenaje laboral de 2016 ha 
estado marcado por dos grandes 
procesos de reestructuración. El 
del Banco Santander, por el que 
salieron un millar de trabajado-
res en mayo tras el ERE pactado 
con los sindicatos. Y desde me-
diados de noviembre hay que 
añadir otro proceso de despido 
colectivo: el del Popular. Se trata 
del mayor ajuste del sector en es-
te ejercicio. Tras el acuerdo for-
malizado con la mayor parte de 
los representantes de los trabaja-
dores, de la entidad presidida por 

Ángel Ron saldrán 2.592 emplea-
dos, aunque el número de peti-
ciones de salidas voluntarias se 
ha aproximado a las 3.000 solici-
tudes. El banco espera ahorrar 
con esta medida entre 175 y 200 
millones de euros, que serán 
efectivos a partir del primer tri-
mestre del próximo año. 

A los afectados por los expe-
dientes de regulación de ambas 
entidades se le suman las conti-
nuas salidas que estas corpora-
ciones, así como el resto de ban-
cos, vienen ejecutando de forma 
continua a lo largo de los últimos 
12 meses. En general, se trata de 
casos de jubilación ordinaria o 
anticipada, bajas pactadas o ajus-
tes por circunstancias persona-
les que, sin llegar a suponer un 
despido colectivo, sirven para 
disminuir la carga laboral. 

El número neto de trabajado-
res –incorporaciones frente a 
despidos– de todas las corpora-
ciones había descendido hasta el 
pasado mes de septiembre 

El sector ha perdido  
más de 100.000 
trabajadores desde  
que en 2008 se inició  
la crisis económica

El ERE del Popular, para 
3.500 trabajadores, y el 
del Santander, con un 
millar de despidos, son 
los mayores ajustes 

La banca acelera su ajuste con 4.800 
despidos a la espera de nuevas fusiones
Las entidades se han desecho de un 3% sus plantillas este año

El BPI considera que  
el ‘Brexit’ y el triunfo  
de Trump suponen un  
freno al aperturismo 
económico mundial

Colpisa. Madrid 

El Banco de Pagos Internacionales 
(BPI) advierte del riesgo de un ma-
yor proteccionismo después de 
que Donald Trump ganara las 
elecciones presidenciales en Esta-
dos Unidos el mes pasado. El jefe 
del departamento monetario y 
económico del BPI, Claudio Borio, 

indicó ayer al presentar el informe 
de diciembre de esta organización 
que “las señales más preocupan-
tes están relacionadas con el ries-
go de un mayor proteccionismo”. 

Para el responsable del BPI, 
“estas señales se han multiplica-
do los últimos años y las perspec-
tivas se han oscurecido conside-
rablemente con los aconteci-

El Banco de Pagos Internacional 
alerta del riesgo proteccionista

mientos políticos más recientes”, 
como las elecciones presidencia-
les del 8 de noviembre. 

De este modo, el BPI se une a 
otras instituciones financieras, 
como el Banco Central Europeo y 
el Fondo Monetario Internacio-
nal, que han alertado del peligro 
de que aumente el proteccionis-
mo con las políticas económicas 
de Trump. “No habrá ganadores, 
sólo perdedores. Un crecimiento 
global más bajo y una inflación 
más alta posiblemente no benefi-
ciarían a nadie”, según Borio.  

Una vez más, explicó Borio, co-
mo ocurrió tras el voto del Brexit, 
“la calma fue alterada por un 

acontecimiento político que pare-
ció dar lugar a un desplazamiento 
de paradigma en los mercados”. 
La victoria del magnate norte-
americano pilló a los mercados 
“completamente con mal pie”, se-
gún el economista italiano. 

Algo similar ocurrió con el voto 
del Reino Unido a favor de salir de 
la UE: “Equivocarse una vez pue-
de considerarse mala fortuna; 
equivocarse dos veces parece de-
satención”. Un sólo aconteci-
miento político pareció disipar 
las expectativas del mercado en 
un futuro de tipos de interés muy 
bajos, bajo crecimiento y presio-
nes desinflacionistas.

–cuando presentaron sus últi-
mos informes trimestrales–, sal-
vando contadas excepciones. A lo 
largo de esos meses buena parte 
de la banca ha ajustado sus es-
tructuras tras las integraciones 
que culminó en 2015, y que supu-
sieron un incremento en el nú-
mero consolidado de empleados.  

La operativa digital 
Por ejemplo, CatalunyaBanc, ad-
quirido por BBVA, contaba al fi-
nalizar el año 2014 con más de 
5.000 empleados. El grupo ha 
ejecutado un ERE que ha supues-
to la salida de unos 1.700 emplea-
dos. También CaixaBank asumió 
el año pasado el negocio de Bar-
clays en España, por el que tuvo 
que aplicar una reestructuración 
pactada cercana a las 1.000 per-
sonas en 2015. Y en el caso de Uni-
caja, que integró en sus estructu-
ras la actividad de la antigua Caja 
Duero, ha planteado en 2016 el 
segundo ERE para digerir una in-
tegración más llevadera. 

Todos estos casos sirven como 
ejemplo para lo que, según fuen-
tes del sector, está por venir no 
tanto a largo plazo, sino en los 
próximos meses. Los ajustes la-
borales son la tónica habitual 
–junto al cierre de oficinas– cuan-
do se lleva a cabo algún proceso 
de fusión bancaria por el solapa-
miento de las estructuras pre-
vias, por la duplicidad de puestos 
similares y por la necesidad de 
reducir drásticamente los costes 
en un contexto donde la operati-
va digital sigue sustituyendo la 
antigua actividad comercial ban-
caria. 

En 2017 se avistan, por ahora, 
dos grandes operaciones en el 
sector. Serán las que protagoni-
cen tanto Bankia como Banco 
Mare Nostrum (BMN). Ambas 
entidades se encuentran en ma-
nos del Estado a través del Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB). El organismo 
ya ha decidido que las privatiza-
rá, pero aún no ha decidido si lo 

hará uniéndolas; o vendiéndolas 
por separado. En cualquiera de 
los dos casos, también se aveci-
narían recortes de empleo. 

Popular se ha anticipado a 
cualquier movimiento corporati-
vo futuro, a pesar del último res-
paldo de su consejo de adminis-
tración a la dirección, con un des-
pido colectivo que sirve para 
presentarse con una estructura 
mucho más simplificada y menos 
gravosa ante cualquier compra-
dor, apuntan en el sector. Santan-
der y BBVA son prácticamente 
las únicas entidades nacionales 
con músculo para semejante 
operación. 

Y aún queda margen para rea-
lizar nuevos recortes. El merca-
do tiene tal sobrecapacidad que 
podría echar el candado a otras 
7.800 oficinas en los cuatro próxi-
mos años, según la consultora 
BDO. Con una media 6,3 emplea-
dos por sucursal, los despidos po-
drían alcanzar los 40.000 afecta-
dos a medio plazo.
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EDITORIAL

Gestos del Gobierno 
del PP hacia Cataluña
La nueva política gestual de la vicepresidenta 
del Gobierno hacia Cataluña muestra deseo de 
deshielo, pero en modo alguno puede resolver el 
reto de fondo planteado por el independentismo

E L enquistado problema catalán tiene estos días un 
componente nuevo. La “Operación diálogo” planteada 
por el nuevo Gobierno de Rajoy y con la vicepresiden-
ta Soraya Sáenz de Santamaría como el ariete que lo 

materializa. Es obvio que el desafío independentista no tiene 
otra respuesta que la judicial en estos momentos y la firmeza 
política en la defensa de principios como el de la soberanía na-
cional. La contraposición del Estado de Derecho a la pretensión 
unilateral de violentarlo por parte de la Generalitat. Sin embar-
go, eso no indica  que no exista también un terreno de juego pa-
ra la política en este endiablado reto. Y esa es la baza que explo-
ra ahora el nuevo Ejecutivo de Rajoy, que busca hacer virtud de 
su necesidad, es decir, de su minoría parlamentaria. La vicepre-
sidenta se ha montado despacho propio en Barcelona y no pier-
de la ocasión de viajar a la capital catalana para mejorar relacio-
nes con los agentes sociales y políticos. Ha comenzado por es-
cuchar a los empresarios y por citarse con la oposición a la 
Generalitat, del PSC de Iceta 
al Ciudadanos de Arrimadas. 
El Ejecutivo del PP busca un 
deshielo en toda regla. No res-
pecto al proceso soberanista 
en sí, imparable en su huida 
hacia adelante, sino respecto 
a amplias capas de la socie-
dad catalana que no son independentistas pero piden algo más 
que inmovilismo político. Es muy pronto para saber si esta ope-
ración producirá frutos. De momento, incomoda en grado su-
mo a los partidos del Gobierno de la Generalitat que notan co-
mo Madrid busca mover ficha en el terreno de los gestos y te-
men que sea capaz de erosionar una pequeña parte de su base 
social, pequeña pero la suficiente como para arrastrar la mayo-
ría hacia el no a la independencia. El temor es evidente, por mu-
cho que se ahora se trate de ignorar este paso. De hecho, Puig-
demont ha aprovechado para convocar el 23 de diciembre una 
cumbre por la independencia, un gesto previsto sin significa-
ción jurídica pero destinado a evidenciar que el independentis-
mo no se para. Y, sin embargo, es evidente que el proceso y el en-
tusiasmo se han enfriado y están estancados. Toca aprovechar 
el momento desde el constitucionalismo.

APUNTES

El SMI para 
las viudas
Un buen grupo de viudas 
navarras serán uno de los 
colectivos beneficiados por 
la subida del salario míni-
mo (SMI) pactada por PP y 
PSOE a nivel nacional. El 
Gobierno foral, desde 2003, 
paga un complemento para 
que las que tienen pensio-
nes más reducidas lleguen 
hasta el valor del SMI. Son 
unas 9.500 viudas en la ac-
tualidad. El esfuerzo le 
cuesta casi 3 millones de eu-
ros a Navarra, pero merece 
la pena porque supone una 
inversión en un colectivo 
desprotegido como pocos. 
Una  medida social, tomada 
en tiempos de UPN, que per-
dura hasta hoy.

La extra, una 
obligación
El cuatripartito foral puede 
caer en la tentación de ven-
der como un gran logro el 
pago del 50% de la paga ex-
tra que todavía se les adeu-
da a los trabajadores públi-
cos navarros desde diciem-
bre de 2012. La realidad es 
que Navarra es la última co-
munidad de toda España en 
hacer efectiva la devolución 
de la extra que suprimió el 
Gobierno de Rajoy dentro 
de un paquete de medidas 
de ajuste, y que el entonces 
gabinete de la presidenta 
Barcina, como el resto de 
gobiernos autonómicos, tu-
vieron que acatar por ser 
una ley básica. Tarde, pero 
bienvenido sea el pago.

Es evidente que          
el independentismo 
está estancado pero 
sigue su propia ruta 

La educación en Navarra: 
pautas de mejora
Román Felones

L 
A  noticia educativa 
de este fin de año 
es, sin duda, el in-
forme PISA-2015, 
una evaluación in-
ternacional estan-

darizada, desarrollada de forma 
conjunta por los países y regio-
nes participantes, y aplicada al 
alumnado escolarizado que cum-
ple 16 años. Abarca tres áreas de 
competencia: lectora, matemáti-
ca y científica. Dado que la eva-
luación se realizó en 2015, su re-
sultado refleja el estado de la edu-
cación en Navarra justo antes de 
acceder al gobierno el cuatripar-
tito, por lo que no es imputable a 
éste ni lo positivo ni lo negativo 
de dicha evaluación. Haríamos 
mal en sacralizar sus resultados, 
pero erraríamos si no le diéra-
mos la importancia que tienen, 
ya que el informe PISA  se ha con-
vertido en el instrumento más 
prestigioso sobre evaluación 
comparada. 

En el presente artículo preten-
do concretar mi reflexión sobre el 
mismo en tres aspectos: evaluar 
brevemente el sistema educativo 
navarro; hacer una lectura crítica 
de los resultados del informe; y 
proponer algunas pautas de me-
jora para el inmediato futuro. 

Creo que nuestro sistema 
educativo es bueno, pero 
claramente mejorable. 
Algunas razones de su 
buena salud son las si-
guientes: la existen-
cia de una red de 
centros públicos y 
concertados bien 
financiados y 
bien dotados de 
recursos huma-
nos y materia-
les; la existencia 
de un pacto edu-
cativo no escrito 
a partir de 1986, 
que se tradujo en 
un largo periodo 
de paz escolar que 
ha dotado de estabi-
lidad al sistema; el 
progresivo aumento 
de la escolarización uni-
versal, obligatoria y gratui-
ta, que hoy se extiende casi 
generalizada entre los 2 y los 18 
años; la extensión progresiva y 

sostenido el sistema en un mo-
mento de especial dificultad. En 
conclusión, PISA-2015 nos deja el 
siguiente retrato: Navarra se si-
túa a la cabeza de España junto 
con Castilla y León y Madrid, su-
pera claramente la media de Es-
paña y de la OCDE y se ubica en el 
grupo cabecero, junto a los 10 me-
jores países del mundo.  

Pero Navarra puede y debe 
mejorar posiciones en el inme-
diato futuro. Decía esta misma 
semana José Antonio Marina, 
probablemente el autor que más 
y mejor expresa la necesidad de 
un pacto y la mejora de nuestro 
sistema educativo, que España 
está en condiciones de situarse 
en el grupo de cabeza para el año 
2020 si aplica a la educación un 
PIB del 5% anual y logra un pacto 
que logre sacar del debate políti-
co permanente el sistema y do-
tarlo de estabilidad y certidum-
bre. Si esto es válido para España, 
en Navarra lo tenemos al alcance 
de la mano, porque nuestro siste-
ma es mejor, nuestro PIB es ma-
yor, la paz social ha sido una reali-
dad hasta hace bien poco y el 
compromiso de nuestra sociedad 
es incuestionable.  

En mi opinión, sin esperar al 
pacto educativo nacional, debe-
ríamos abordar unas pautas de 
mejora, algunas de las cuales se 
mencionan a continuación. En-
tre las que conllevan aumento 
presupuestario destacaría como 
fundamental una perfectamente 
factible: el aumento mínimo y 
progresivo de una décima anual 
del PIB en los próximos 6 años 
para recuperar las cifras anterio-
res a la crisis y atender los pro-
gramas que, previa negociación 
de las partes, se juzguen priorita-

rios para avanzar hacia la equi-
dad y la excelencia. Pero 

también son importantes 
las que no conllevan au-

mento presupuesta-
rio: el tratamiento 

del sistema escolar 
como un todo; la 
vuelta a una paz 
escolar perdida 
en los dos últi-
mos años; la 
búsqueda de un 
acuerdo en los 
programas lin-
güísticos que dé 
tranquilidad y 

certidumbre a la 
comunidad edu-

cativa; y el refuer-
zo del valor social 

del profesorado. Los 
objetivos están a nues-

tro alcance y conseguir-
los es tarea de todos. 
 

RRomán Felones es ex-consejero de 
Educación del Gobierno foral
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exitosa de programas vinculados 
a la atención a la diversidad; la 
aplicación normalizada de la Ley 
del euskera y la progresiva exten-
sión del inglés en sus diversos 
programas. Y, junto a esto, una 
excelente escuela rural; una for-
mación profesional en alza; un 
profesorado motivado y bien pre-
parado, aunque con lagunas, y 
una sociedad que presiona posi-
tivamente para mantener el ex-
celente nivel alcanzado. 

El informe PISA-2015 es el re-
sultado de esta buena trayecto-
ria. Aunque el informe es mucho 
más que unas meras cifras, las 
más significativas referidas a Na-
varra son las siguientes. En com-
petencia lectora España obtiene 
496 puntos y Navarra 514, por de-
trás de Castilla y León y Madrid. 
En competencia matemática, Es-
paña obtiene 486 puntos y Nava-
rra  518, por encima de Castilla y 
León y La Rioja. Finalmente, en 
competencia científica, España 
se sitúa con 493 puntos, mientras 
que Navarra alcanza los 512, tras 
Castilla y León y Madrid. Si com-
paramos los resultados de 2015 
con los de 2009 y 2012 se observa 
una clara mejoría en competen-
cia lectora (497, 509 y 518), mien-
tras que hay más estabilidad  en 
matemáticas (511, 517 y 518) y en 
ciencias (509, 514 y 512). Estas ci-
fras traen aparejada otra muy 
buena noticia: la mejora se ha 
producido en un periodo en el 
que han descendido los presu-
puestos de educación y el núme-
ro de profesores disponibles. Ha-
brá que convenir, en consecuen-
cia, que el profesorado, por un 
lado, y las familias, por otro, han 
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El edificio donde está la dirección general de Inclusión y Protección Social, en la calle González Tablas, en Pamplona. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Viudas m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las viudas navarras tendrán ga-
rantizada el año que viene una 
pensión mínima de 707,60 euros 
al mes en 14 pagas. Es decir, 
9.906,4 euros al año. El motivo es 
que en la Comunidad foral reci-
ben una ayuda que equipara su 
pensión al Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI).  

El Consejo de Ministros ya ha 
aprobado el decreto ley con una 
subida del SMI del 8 % para 2017, 
con lo que se elevará de los 
655,20 euros/mes actuales a 
707,60 euros (52,40 euros más). 
El incremento responde al pacto 
alcanzado entre el Gobierno cen-
tral de Mariano Rajoy y el PSOE. 

En Navarra, unas 9.500 pen-
sionistas de viudedad  no alcan-
zan el SMI, según los datos que 
arrojó la anterior campaña de la 
declaración de la renta. Es un co-
lectivo compuesto principalmen-
te por mujeres. El Gobierno foral 
ha previsto gastar el año que vie-
ne en igualar esas pensiones con 
el salario mínimo 2,77 millones. 
Con la subida del SMI podría ser 
necesario subir esa cantidad. 

La Comunidad foral da esta 
ayuda desde 2003. La pueden 
percibir tanto los pensionistas de 
viudedad de la Seguridad Social 
como los de viudedad del SOVI 
(Seguro Obligatorio de Vejez e In-
validez), siempre que sus ingre-
sos anuales no alcancen el SMI.  

1.000 euros más al año 
En los últimos años, las cantida-
des que perciben estos pensio-
nistas han variado muy poco, ya 
que tanto las pensiones mínimas 
como el SMI prácticamente no se 
han incrementado. El salario mí-
nimo llegó a estar dos años con-
gelado. Si las pensiones mínimas 
no suben, el alza del SMI para 
2017 sí supondrá un incremento 
notable de las ayudas. Así, el co-
lectivo más numeroso que recibe 
en Navarra esa equiparación, el 
de las viudas con una pensión mí-
nima de viudedad de la Seguri-
dad Social y con más de 65 años, 

pasarían a percibir a partir de 
enero alrededor de 80 euros al 
mes en 12 mensualidades. Hoy 
cobran 22 euros al mes de ayuda.  

La pensión mínima anual de 
estas viudas es de 8.905. El SMI 
que entrará en vigor en 2017 su-
pone 1.000 euros más al año. 

1. Ayuda anticipada 
La equiparación al SMI de las 
pensiones de viudedad es una 
ayuda fiscal que se da por dos ví-
as: o una ayuda directa anticipa-
da o en la declaración de la renta.  

La ayuda de las mayores 
de 65 años con pensión 
mínima podría aumentar 
de los 22 euros/mes de 
ahora a 80 euros en 2017

El Ejecutivo foral ha 
previsto gastar 2,77 
millones en 2017 para 
equiparar las pensiones 
de viudedad al SMI

La pensión de las viudas navarras será 
de 707 euros mínimo en 2017 por el SMI
Unas 9.500 no alcanzan esa cifra y recibirán la ayuda del Gobierno foral

El departamento de Derechos 
Sociales del Gobierno la abona 
en doce mensualidades de modo 
anticipado a los que perciben 
pensiones mínimas de viudedad 
de la Seguridad Social, ya que sa-
be con certeza que no tienen 
otros ingresos ni llegan a SMI. En 
cuanto a su cuantía, es la diferen-
cia entre el SMI y su pensión 
anual, dividida en doce pagos. Es-
te año, estos pensionistas con 65 
o más años o una discapacidad 
superior al 65%, reciben 22,28 eu-
ros/mes; los que tienen entre 60 y 

64 años, 70,23; y los menores de 
60 años, que son los que tienen 
una pensión mínima más baja, 
cobran 202,53 euros/mes.  

Las únicas personas que co-
bran una pensión mínima de viu-
dedad y no acceden a la ayuda 
son las que tienen cargas familia-
res, ya que su pensión mínima es 
de 735,70 euros/mes (10.299,8 al 
año). Estos pensionistas tampo-
co accederán a la ayuda el año 
que viene, puesto que seguirán 
superando el salario mínimo. 

También pueden percibir la 
ayuda anticipada mensual los 
pensionistas de viudedad del SO-
VI que no tienen otros ingresos.  

2. En la declaración de IRPF 
Las personas que cobran una 
pensión de viudedad mayor que 
la mínima, pero inferior al SMI   
deben realizar la declaración de 
la renta para recibir la ayuda, 
aunque por sus ingresos no estén 
obligados a presentarla. Así Ha-
cienda comprobará todos los in-
gresos que tuvo el año anterior y 
abonará la diferencia con el sala-
rio mínimo en un solo pago. Los 
pensionistas de viudedad que 
realicen la declaración la próxi-
ma primavera cobrarán la equi-
paración de sus ingresos de este 
año con el SMI de 2016, fijado en 
9.172,80 euros anuales. 

El SMI no marca ya la renta básica

El SMI ya no es la referencia que marca la renta básica, ahora lla-
mada renta garantizada. Ese referente se ha eliminado en la 
nueva ley impulsada por el cuatripartito y que acaba de aprobar 
el Parlamento. Eso ha evitado un incremento considerable del 
dinero destinado a esta prestación que reciben las personas que 
carecen de unos ingresos mínimos, y para la que el Gobierno ha 
presupuestado en 2017 un gasto de 87,9 millones. Hasta que se 
aprobó en noviembre esta ley, el importe de la renta era, para 
una persona, el 100% del SMI, 655,2 euros/mes (2 personas, el 
120% del SMI; 3, el 130%, 4, el 140% y 5 o más, el 150%). Si no se hu-
biese modificado, la renta básica se hubiese elevado en 2017 pa-
ra una persona a 707,6 euros. Pero con el cambio legal, la renta 
garantizada si la unidad familiar es de una persona ha bajado a  
600 euros (la 2ª persona, un 35% adicional; la 3ª, un 25% adicio-
nal; y la 4ª y siguientes, un 15% adicional). Esta prestación se ac-
tualizará en 2017 como mínimo con el aumento del IPC  en Nava-
rra  o con la subida de los salarios medios (el que sea mayor).

PENSIONES MÍNIMAS

1  VIUDA CON MÁS DE 65 
AÑOS O DISCAPACIDAD DE 
MÁS DEL 65%   
Pensión: 8.905,4 euros al año 
SMI 2016: 9.172,80 euros al año 
Ayuda de Navarra al mes (12 
mensualidades): 22,28 euros. 
 
SMI 2017: 9.906,4 euros al año. 
Estimación: Si no varía la pen-
sión mínima, la ayuda mensual 
sería de 83 euros. 
 
2 ENTRE 60 Y 64 AÑOS 
Pensión: 8.330 euros al año. 
Ayuda cada mes 2016: 70,23. 
 
Estimación 2017: Si no varía la 
pensión mínima,  131 euros/mes. 
 
3 MENOR DE 60 AÑOS 
Pensión: 6.742,4 
Ayuda cada mes 2016: 202,53. 
 
Estimación 2017: Si no varia la 
pensión mínima, 263 euros/mes. 
 
SOVI 
Pensión: 5.698 euros al año. 
Ayuda mensual 2016: 289,57. 
 
Estimación 2017: Si no varía la 
pensión, la ayuda sería de 350 
euros al mes.
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Los miembros del Gobierno foral, en una sesión de los miércoles. JAVIER SESMA

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha deci-
dido abonar a los funcionarios el 
50% de la paga extra que todavía 
se les adeuda, a principios del 
próximo ejercicio. La resolución 
por parte de los socios del Ejecu-
tivo foral se ha tomado tras el 
acuerdo sellado recientemente 
en Madrid para que las comuni-
dades autónomas puedan con-
tar con una décima más de mar-
gen de déficit el año que viene 
(del 0,5 al 0,6%), lo cual supone 
unos mayores ingresos de unos 
18 millones de euros, suficientes 
para completar el pago de la pa-
ga extra. 

Como se recordará, en julio 
de 2012 el Gobierno de Rajoy 
anunció la supresión de la paga 

extraordinaria de diciembre a 
los trabajadores de las adminis-
traciones públicas, dentro de un 
duro paquete de medidas de 
ajuste. Una orden de carácter 
básico que afectaba a los miles 
de funcionarios de la Adminis-
tración foral y a los de todas las 
administraciones de este país. 
Entonces, los partidos de la opo-

El aumento de una 
décima del límite de 
déficit en 2017 abre la 
puerta al pago del 50% 
de la paga que se adeuda

Si finalmente se produce 
la devolución en enero, 
el Ejecutivo deberá 
desembolsar unos 
30 millones de euros

El Gobierno prevé ahora abonar a los  
funcionarios la extra que se les debe

sición y que hoy sustentan al 
Ejecutivo navarro se opusieron 
e incluso aprobaron una ley pa-
ra el pago íntegro de la extra, 
norma que fue suspendida por 
el Tribunal Constitucional de in-
mediato. 

Sin embargo, durante el últi-
mo año y medio el nuevo Gobier-
no de Barkos se había negado a 

saldar la deuda con los funcio-
narios navarros, a pesar de que 
la práctica totalidad de las Ad-
ministraciones Públicas de Es-
paña ya han pagado el 100% de la 
paga correspondiente a diciem-
bre de 2012 hace varios meses. 
El plan del cuatripartito era abo-
nar en enero de 2017 el 25% de la 
paga y en 2018 el último 25%. 

Ahora, con el margen que les da 
una décima más de déficit, per-
mitiría completar la devolución 
del 50% de la extra en enero de 
2017, es decir, un desembolso de 
unos 30 millones de euros. 

Hace apenas dos meses, los 
grupos que sostienen al Gobier-
no de Barkos, Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E, impidieron en el 
Parlamento la aprobación de 
una ley que garantizase la devo-
lución de toda la extra en 2017, ya 
que los votos de UPN, PSN y PP 
no eran suficientes. Posterior-
mente, ante las presiones de Po-
demos, el cuatripartito llevó a la 
Cámara foral otra iniciativa en la 
que se supeditaba a la evolución 
de los ingresos la devolución de 
toda la extra a los trabajadores 
públicos. Y se concretaban una 
serie de condiciones: que hu-
biera mayores ingresos que las 
previsiones presupuestadas; 
que el acuerdo con el Estado pa-
ra actualizar el Convenio Econó-
mico supusiera para la Comuni-
dad foral más fondos de lo pre-
visto; que se dieran ingresos 
extraordinarios al margen de los 
presupuestos que no tuvieran 
un destino predeterminado por 
ley; o que los gastos financieros 
fueran menores a lo estimado. 

Dos pagas y media 
Si finalmente el abono del 50% 
de la extra de 2012 se hace efecti-
vo a los más de 20.000 funciona-
rios navarros el próximo mes de 
enero, durante el próximo ejer-
cicio de 2017 los empleados pú-
blicos recibirán dos 2,5 pagas 
extras. La media de enero y las 
correspondientes a los meses de 
julio y diciembre de dicho año.

La consejera Isabel Elizalde (centro) con los participantes en las jornadas europeas del sector ecológico. DN

DN Pamplona 

Navarra contará en 2018 con un 
plan de actuación para el sector 
ecológico agroalimentario. El 
contenido de esta iniciativa fue 
presentado recientemente du-
rante unas jornadas europeas 
para mejorar la competitividad 
de las pymes. Celebradas en 
Pamplona,  estuvieron impulsa-
das por el Departamento de De-

La iniciativa busca 
ayudar a las pymes a 
mejorar su crecimiento 
en el mercado regional, 
nacional e internacional

sarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local del Go-
bierno foral, junto con las empre-
sas públicas SODENA (Sociedad 
de desarrollo de Navarra)  e IN-
TIA (Instituto Navarro de Tecno-
logía e Infraestructuras Agroali-
mentarias).  

Para desarrollar el plan regio-
nal, se llevará a cabo un diagnós-
tico de la situación y se aborda-
rán actividades de intercambio 
de experiencias con las otras re-
giones que participan en el pro-
yecto. También se analizan as-
pectos comunes entre políticas e 
instrumentos de financiación. 

El objetivo de esta cita es ayu-
dar a las pymes a mejorar su ren-
dimiento para reforzar la capaci-

dad de crecimiento de todo el sec-
tor ecológico local en mercados 
regionales, nacionales e interna-
cionales. La iniciativa elaborará 
un plan de acción que cubra los 
eslabones de la cadena ecológica, 
en la que se integren las políticas 
y medidas de financiación.  

En las jornadas europeas par-
ticiparon unos  treinta responsa-
bles de gobiernos y agencias re-
gionales, entidades y empresas 
del sector ecológico de las siete 
regiones europeas participantes 
en el proyecto; Argovia (Suiza), 
Nueva Aquitania (Francia), Lo-
dzkie (Polonia), Ostrobotnia del 
Sur (Finlandia), Transilvania del 
Norte (Rumanía) y  Lombardia y 
Puglia (Italia). 

Un plan para el sector ecológico 
y agroalimentario en 2018
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Navarra 

 Ç ENCARGADO DE SERVICIOS 
GENERALES PARA EL GOBIERNO 
FORAL (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)  
PPlaza: El Gobierno de Navarra con-
voca pruebas para una relación de 
aspirantes a plazas de encargo de 
servicios generales para crear una 
lista de contratación temporal.  
Requisitos: Graduado en Educación 
Secundaria, Educación General Bá-
sica o Formación Profesional de téc-
nico o técnico auxiliar o equivalente. 
Permiso de conducir B. 
Pruebas: Una prueba consistente en 
contestar por escrito a un cuestiona-
rio de 60 preguntas incluidas en el 
temario. 
Plazos: Hasta el 21 de diciembre. 
Más información: Boletín Oficial de 
Navarra del 28 de noviembre  
 
Ç TÉCNICO DE TRANSPORTE EN 
LA MANCOMUNIDAD DE LA CO-
MARCA DE PAMPLONA 
Plaza: La Mancomunidad Comarca 
de Pamplona que gestiona los servi-
cios del Ciclo Integral del Agua, Resi-
duos Urbanos, Transporte Urbano, 
Taxi y Parque Fluvial de la Comarca, 
precisa cubrir 1 vacante estructural 
de Técnico de Transporte (control 
de servicios) este puesto con un ni-
vel retributivo acorde a las funciones 
y requisitos demandados. 
Requisitos: Titulación universitaria 
técnica preferentemente Ingeniería 
(Caminos, ITOP, Industrial, Teleco-
municaciones, Arquitectura, etc.). 
Experiencia profesional contrastada 
en funciones similares a las descri-
tas de tres años en administración 
de transporte, consultoría de trans-
porte, tecnología aplicada al trans-
porte o gestión de empresa de trans-
porte. Permiso de conducir B. 
Pruebas: Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario 
de Personalidad, Dinámica de Gru-
pos y Entrevistas. Todas las pruebas 
tienen carácter eliminatorio. 

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

E 
L Ayuntamiento de 
Madrid acaba de 
convocar una de las 
oposiciones más 

numerosas para el cuerpo de 
bomberos de la capital de Es-
paña. Se trata de un total de 
70 plazas de conductores 
bomberos. La oposición in-
cluye un completo catálogo 
de pruebas, incluidas físicas 
y otra para asegurar la caren-
cia de problemas de vértigo o 
claustrofobia por parte de los 
interesados.  O una prueba 
de conducción de una moto-
bomba en circuito cerrado. 
La convocatoria detalla que 
será una Mercedes Benz Ate-
go 1530 F E6 equipada con 
cambio automático Allison.  

No es la única oposición de 
bomberos en vigor. El Con-
sorcio  de Cádiz tiene convo-
cadas otras nueve plazas.  El 
plazo para presentarse a   
ambas citas termina el 22 de 
diciembre.  A su vez, el Con-
sorcio de Bomberos de Ba-
daoz ha convocado 16   plazas 
de conductor mecánico bom-
bero  para concurso-oposi-
ción y el plazo está abierto 
hasta el 28 de diciemb re.

El Ayuntamiento de Madrid, frente a la fuente de Cibeles.  DN (ARCHIVO)

 70 plazas de bomberos en el 
Ayuntamiento de Madrid   
La capital de España 
convoca 70 plazas 
de conductores 
bomberos y   
Badajoz otras 16  

En datos 

Plazas. El Ayuntamiento de Ma-
drid convoca 70 plazas para bom-
beros en la capital de España.  
Requisitos. Título de Bachiller o 
de Técnico obtenido de acuerdo 
con la legislación vigente. Estar 
en posesión de los permisos de 
conducir vehículos de las catego-
rías B y C+E.  
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición será un cuestionatio ti-
po test de 90 preguntas (incluye 
una parte sobre el conocimiento 

del callejero de Madrid), después 
se realizará un test psicotécnico 
para evaluar las capacidades de 
los aspirantes (constará de un to-
tal de 60 preguntas). Una segun-
da parte de la oposición serán 
ejercicios físicos donde se inclu-
yen: Subir a brazo una cuerda lisa; 
realizar un circuito pseudo-tácti-
co terrestre; carrera de velocidad 
sobre 100 m; carrera de resisten-
cia sobre 1.500 m. y realización 
de un circuito pseudo-táctico 
acuático. El tercero es un ejerci-
cio de conducción sobre una au-
tobomba en un circuito cerrado. 

El cuarto es un ejercicio de apti-
tud básica de vértigo y claustrofo-
bia, se acreditará realizando dos 
pruebas específicas. El quinto se-
rá una prueva de aptitud piscoló-
gica y el sexto un reconocimiento 
médico. 
Plazos. Hasta el próximo 22 de di-
ciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 2 de diciem-
bre y Boletín Oficial de Madrid del 
25 de noviembre.

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha aprobado la 
nueva convocatoria de becas para 

realizar prácticas internacionales 
durante seis meses en países fue-
ra de la Unión Europea a jóvenes 
universitarios navarros con me-

nos de 30 años y que estén desem-
pleados, un programa al que dedi-
ca 150.000 euros.   
    El objetivo es que titulados na-

Becas navarras para prácticas 
internacionales en empresas 

varros obtengan, a través de 
prácticas en empresas de países 
extracomunitarios, formación y 
experiencia profesional.   Esta 
convocatoria (cuyas bases han si-
do publicadas en el BON del 9 de 
diciembre) pretende que los be-
neficiarios realicen actividades   
en entidades  como empresas, 
centros de investigación, ONGs, 
embajadas, consulados, oficinas 

de   Turismo  y Cámaras de Co-
mercio.   
     El plazo de presentación de soli-
citudes se extiende hasta el  17 de 
febrero. Las personas interesa-
das deben preinscribirse en las 
fundaciones de las respectivas 
universidades (Fundación Uni-
versidad Sociedad de la UPNA y 
Career Services de la Universi-
dad de Navarra).
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PPlazos: Hasta el 19 de diciembre. 
Más información: Apartado de 
“Ofertas de Empleo”: 
www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.  
Plazas. Los ayuntamientos de Bara-
ñáin y Zizur Mayor han aprobado sus 
ofertas públicas de empleo que es el 
paso previo para sacar las plazas a 
convocatoria pública (algo que toda-
vía no ha sucedido). Barañáin tiene 
previsto sacar tres plazas de policía 
municipal y Zizur Mayor una de 
agente de empleo y desarrollo local, 
dos de educadores sociales, dos pa-
ra el servicio de obras y otra para el 
servicio de jardines.  
 
Ç OFERTAS PÚBLICA PARA 2017 
DEL AYTO DE PAMPLONA  
El Ayuntamiento de Pamplona pre-
ve en 2017 una oferta pública de em-
pleo de 21 plazas. Contempla nueve 
plazas en la Policía Municipal (que se 
convocarán en el segundo trimestre 
del año), 4 de educador en las Es-
cuelas Infantiles, 2 de técnicos de 
empleo, 2 de inspectores tributarios, 
un técnico de participación, un técni-
co de igualdad, un técnico de euske-
ra y un interventor delegado .  

España 

Ç 29 PLAZAS DE VETERINARIOS 
PARA EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA  
Plazas. El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con-
voca un total de 29 plazas de veteri-
narios.  
Requisitos. Licenciado en Veterina-
ria o Grado en Veterinaria. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
oposición será el desarrollo por escri-
to de dos temas del temario (en un 
máximo de cuatro horas). El segundo 
serán dos pruebas de idiomas, la pri-
mera obligatoria y eliminatoria en el 
idioma inglés y la segunda de carác-

ter voluntario en francés o alemán. El 
tercero, consistirá en la exposición 
oral de 3 temas, uno de cada una de 
las partes del programa. Y el cuarto, 
en el desarrollo por escrito de un su-
puesto práctico o la reparación de un 
informe propuesto por el Tribunal, en 
un plazo máximo de 4 horas. Los 
aprobados en la fase de oposición 
realizarán un curso selectivo organi-
zado por el Ministerio de una duración 
máxima de tres meses, y en calidad 
de funcionarios en prácticas, que 
también puntuará para fijar la nota fi-
nal de los aspirantes. La fase de opo-
sición tendrá una duración máxima 
de doce meses y el primer ejercicio se 
celebrará en un plazo máximo de 
cuatro meses desde ahora mismo. 
Plazos. Hasta el próximo 27 de di-
ciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 24 de noviembre.  
 
Ç 67 PLAZAS DE EJECUTIVOS Y 
AGENTES DEL SERVICIO DE VIGI-
LANCIA ADUANERA  
 
Plazas. El Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas convoca 
42 plazas de agentes y otras 25 pla-
zas de especialidad de investiga-
ción, todas para el Servicio de Vigi-
lancia Aduanera.  
Requisitos. Para las agentes, el tí-
tulo de Bachiller oTécnico. Para las 
plazas de ejecutivos, título Diploma-
do, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico o Grado o título de Navega-
ción Marítima para las plazas de es-
ta especialidad.  
Pruebas. Para los agentes, en la 
oposición, un cuestionario de cien 
preguntas tipo test, pruebas físicas, 
prueba piscotécnica, prueba médi-
ca y, por último, el desarrollo de un 
supuesto teórico-práctico. Luego, 
los aprobados tendrán un curso 
práctico que se realizará en Unida-
des de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y/o en embar-
caciones de Vigilancia Aduanera En 
el caso de las plazas de ejecutivos 
de investigación, las pruebas con-
sisten en una oposición y un curso 
selectivo después (máximo de 3 

meses en el Instituto de Estudios 
Fiscales). La oposición constará de 
una prueba cuestionario de 24 pre-
guntas, completar un texto en in-
glés, francés o alemán, la resolu-
ción de supuestos teórico prácticos, 
desarrollo de un tema y a pruebas 
psicotécnicas y otra de aptitud mé-
dica. 
Plazos. Hasta el próximo 19 de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 17 de noviembre  
 
Ç 50 PLAZAS DE INSPECTORES 
DE LA HACIENDA DEL ESTADO  
Plazas. El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publica la convo-
catoria de 50 plazas de inspectores 
de Hacienda del Estado (otras 50 se 
cubrirán por promoción interna).  
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
Grado.  
Pruebas. La oposición constará de 
las siguientes pruebas: responder 
por escrito a 14 preguntas del tema-
rio durante un máximo de cuatro ho-
ras; la resolución de un supuesto 
práctico de Contabilidad y Matemá-
ticas Financieras en un tiempo má-
ximo de otras cuatro horas; resolu-
ción de un supuesto práctico profe-
sional (implicará la formulación de 
observaciones, opinión o dictamen 
referido al caso en relación a aspec-
tos jurídicos y/o contables relativos 
al temario de la oposición, posibles 
riesgos de carácter tributario y con-
sistencia o congruencia de la infor-
mación ofrecida); prueba de conoci-
mientos de los idiomas inglés, fran-
cés o alemán, a elección del 
aspirante;  la exposición oral, en se-
sión pública y durante un tiempo 
máximo de sesenta minutos, de 
cuatro temas extraídos al azar del 
programa y un último ejercicio que 
consistirá en la exposición oral, en 
sesión pública y durante un tiempo 
máximo de cuarenta y cinco minu-
tos, de tres temas. 
Plazos. Hasta el próximo 13 de di-
ciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-

cial del Estado del 14 de noviembre. 
 
 Ç 57 PLAZAS DE INGENIEROS 
AERONÁUTICOS PARA EL MINIS-
TERIO DE FOMENTO  
Plazas. El Ministerio de Fomento 
convoca 57 plazas de ingeniero ae-
ronáutico (para puestos relaciona-
dos con la navegación aérea).  
Requisitos. Título de Ingeniero Ae-
ronáutico 
Pruebas. Tendrá una fase de con-
curso, otra de oposición y luego un 
curso selectivo. La oposición cons-
tará de cuatro ejercicios: un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, 
prueba oral y escrita de traducción 
de inglés, el desarrollo por escrito 
de dos temas del temario y resolu-
ción por escrito de un supuesto 
práctico. El curso selectivo final 
para los aspirantes elegidos durará 
un máximo de cinco meses. 
Plazos. Hasta el próximo 19 de di-
ciembre 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 17 de noviem-
bre. 
 
Ç 32 POLICÍAS LOCALES PARA 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ  
Plazas. El Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz convoca 32 plazas de 
policías locales.  
Requisitos. Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria 
o cualquier otro título de nivel su-
perior. Tener una estatura mínima 
de 1,65 metros los hombres y 1,60 
metros las mujeres. Permiso de 
conducir clase B y clase A para mo-
tocicletas. Perfil lingüístico 2 de 
euskera (preceptivo para 12 pla-
zas). 
Pruebas. Una fase de concurso, 
máximo diez puntos (euskera su-
pondrá 7 de ellos) y otra de oposi-
ción con un total de 90 puntos que 
consta de cuestionarios tipos test, 
pruebas físicas y test psicométri-
cos. 
Plazos. Hasta el próximo 3 de ene-
ro de 2017. 
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 2 de diciem-

bre y Boletín Oficial de Álava el 2 de 
noviembre. 
 
Ç 8 PLAZAS DE ENFERMERÍA PA-
RA EL SERVICIO RIOJANO DE SA-
LUD  
Plazas. El Servicio Riojano de Sa-
lud convoca un total de 16 plazas 
de enfermería. 
Requisitos. Grado en Enfermería, 
Diplomado Sanitario en Enferme-
ría o título de Ayudante Técnico Sa-
nitario. Permiso de conducir B. 
Pruebas. Tendrá una fase de con-
curso de méritos y otra de oposi-
ción (cuestionario tipo test de un 
máximo de 150 preguntas a reali-
zar durantre tres horas). Las prue-
bas se iniciarán no antes de cuatro 
meses y todo el proceso se estima 
que no durará más de 12 meses 
desde la fecha de la convocatoria.  
Plazos. Hasta el próximo 21 de di-
ciembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de la Rioja de fecha 21 de no-
viembre. 
 
Ç 7 PLAZAS DE AUXILIAR DE EN-
FERMERÍA PARA EL SERVICIO 
RIOJANO DE SALUD  
Plazas. El Servicio Riojano de Sa-
lud convoca un total de 15 plazas de 
auxiliar de enfermería. 
Requisitos. Técnico Auxiliar (de clí-
nica, de psiquiatría o de auxiliar de 
enfermería), correspondiente a los 
estudios de Formación Profesional 
de Primer Grado (FP1 Rama Sanita-
ria), o el título de Técnico en cuida-
dos auxiliares de enfermería. 
Pruebas. Tendrá una fase de con-
curso de méritos y otra de oposición 
( consistirá en responder en hora y 
media un ejercicio tipo test con un 
máximo de cien preguntas). Las 
pruebas se iniciarán no antes de 
cuatro meses y todo el proceso se 
estima que no durará más de 12 
meses desde la fecha de la convo-
catoria.  
Plazos. Hasta el próximo 21 de di-
ciembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Rioja de 21 de fecha no-
viembre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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















PAMPLONA, DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016  AÑO CXII. N.º 37.429. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

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

bthetravelbrand.com    902 200 400

B
A

L 
00

5 
M

/M

950€
Salidas desde Madrid. Consulta condiciones.

RIU LUPITA 5* · 9 días / Todo Incluido

ESPECIAL NAVIDAD

PLAYA BÁVARO

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 24 

 DEPORTES 32 

CLASIFICADOS 57 

ESQUELAS 67 

FARMACIAS 69 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 65/77

El Barça impuso su leyEl Barça impuso su ley

 PÁGS. 32-43

0 3
OSASUNA BARCELONA

Osasuna mejoró como equipo, pero no pudo incomodar a su rival

Dos de cada diez navarros 
tienen un plan de pensiones
Cada partícipe ha invertido una media  
de 13.889 €, el mayor importe del país

80 comercios 
navarros 
son puntos 
de entrega 
de paquetes

PÁGS. 60-62

Los 126.000 navarros con planes de 
jubilación acumulan 1.753 millones PÁGS. 14-15 

Iniesta, Messi y Busquets aplauden a los aficionados del Barcelona en El Sadar, tras el triunfo conseguido.  CORDOVILLA / CASO / GOÑI

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘La escena 
política, año y medio 
después’; Jose 
Murugarren ‘Je suis 
navarro’ por la gracia del 
PISA’; Miguel Ángel  
Riezu ‘Navarra y acuerdo 
pendiente PP-PNV’; 
Fernando Hernández ‘Leer 
la televisión’; Marcos 
Sánchez ‘Menos lobos’

Oé
OéOé



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 11 de diciembre de 20168 

Evolución de los contratos generados en la campaña de Navidad

Intención de gasto en 2016
Gasto medio estimado desglosado por país, en euros.

184.891

206.568
211.867 217.627

201.335

265.418

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Regalos 367 265 232 226 239 128 183 108 114

Comida 183 212 150 170 123 156 124 114 119

Ocio 41 73 70 50 50 69 52 29 28

Viajes 98 132 162 146 117 86 72 97 67

Total 689 682 614 592 529 439 431 348 328

Regalos 207

Comida 150

Ocio 51

Viajes 109

Total 517

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

288.361

234.552

262 265

198 212

69 73

126 132

TOTAL 655 682

2015 vs 2016 (España)

302.360

338.300

La recuperación es ya una realidad

Fuente: INE, Randstad y DeloitteRC

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Ya huele a Navidad. Las ciudades 
se han vestido de fiesta y lucen 
con orgullo sus mejores adornos 
mientras las calles se abarrotan 
de gente con ganas de pasear y, lo 
que da alas a la esperanza, consu-
mir. La crisis, ese ‘sujeto’ que tan-
to daño ha hecho durante los últi-
mos años, en esta ocasión no ha 
sido invitado a la fiesta y nadie 
quiere oír hablar ya de esa pala-
bra maldita. “La gente ya está 
hasta las narices de la crisis y se 
ha tirado a consumir”, sostiene 
David Ventura, director de Gran-
des Cuentas de Adecco, quien 
considera que esta alegría a la ho-
ra de gastar viene dada por el sig-
nificativo incremento de las in-
corporaciones al mundo laboral.  

Ciertamente, los datos invitan 
al optimismo. El ritmo de creci-
miento de la economía sigue es-
tando por encima del 3% (3,2% en 
este tercer trimestre del año, 
aunque es cierto que se ha ralen-
tizado dos décimas respecto al 
año pasado, pero menos de lo es-
perado), empujado principal-
mente por el consumo de los ho-
gares, que lleva incrementándo-
se seis trimestres consecutivos a 
un ritmo vigoroso que supera 
con creces el 2%. Y al mismo tiem-
po, la facturación del comercio en 
estos tres primeros trimestres 
del 2016 avanza en el entorno del 
3%, crecimiento que se podría 
mantener e incluso superar a fi-
nal de año gracias a las buenas 
perspectivas para esta campaña 
de Navidad. 

Todo esto, junto a la progresi-
va recuperación del mercado la-
boral (el empleo avanza a un rit-
mo también cercano al 3%), hace 
que las previsiones sean más que 
halagüeñas. Según todos los pro-
nósticos, esta Navidad se marca-
rán récords históricos en contra-
tación. Así, la mejor campaña de 
la historia generará casi 340.000 
nuevos empleos, un 11,5% más 
que en 2015, según las previsio-
nes que maneja  Randstad. Y eso 
solo en los tres sectores que se 
consideran clave en estas fechas: 
comercio (por el incremento de 
ventas), hostelería (por el au-

mento de viajes y cenas de Navi-
dad) y logística y transporte (que 
gana mucho peso por el auge del 
comercio electrónico). Adecco, 
otra empresa de Recursos Hu-
manos, incluye también las con-
trataciones en el resto de secto-
res y llega a sumar más de 
950.000 contratos, lo que supone 
un incremento del 14% respecto 
al año pasado. También la IMF 
Business School considera que 
950.000 serán los trabajos por dí-
as o por horas (los conocidos co-
mo extrajobs) que se crearán de 
noviembre a enero, mientras que 
el consumo y la demanda crece-
rán hasta un 20 % respecto al año 
anterior. 

Valentín Bote, director de 
Randstad Research, resalta que 
las cifras de contratación van a 
superar los niveles previos a la 
crisis, por lo que se puede hablar 
de “un resultado histórico”. Efec-
tivamente, según los datos apor-
tadas por esta ETT (y tal y como 
puede apreciarse en el gráfico), 
se trata del cuarto año consecuti-
vo de incremento y acumula un 
crecimiento del 82% respecto a 
2008, cuando se tocó fondo con 
apenas 185.000 nuevas contrata-
ciones en esa campaña de Navi-
dad, casi la mitad de las que se es-
peran este año. 

Por su parte, los gigantes de la 
distribución refuerzan sus plan-
tillas para estas fechas con 
22.000 nuevos empleos, una cifra 
que supone un 22% más que la re-
gistrada el pasado ejercicio, se-
gún los datos que maneja la pa-
tronal del sector Anged. Así, solo 
El Corte Inglés contratará duran-
te estos meses a 8.500 personas 
para ocupar diversos puestos re-
lacionados con la venta, empa-
quetado, hostelería y atención al 
cliente, entre otras áreas de acti-
vidad, lo que supone un 21% más 
que el año pasado, cuando se em-
plearon a 7.000 profesionales. 
También Carrefour incorporará 
a 6.000 personas, mientras que 
Toys ‘R’ Us hará lo propio con 
1.700 profesionales que repartirá 
por las 53 tiendas con las que 
cuenta en España, el mismo nú-
mero que estima contratar Seur 
para que los envíos lleguen a 
tiempo a los hogares. Asimismo, 
el gigante del comercio electróni-
co Amazon también adelantó 
que incorporará a más de 1.000 
empleados para su centro logísti-
co y de distribución ubicado en 
San Fernando de Henares (Ma-
drid), un 66% más que en 2015. 

Empleos con caducidad 
Si bien es cierto que la inmensa 
mayoría de estos contratos son 
de carácter temporal y concluyen 
con el fin de las fiestas, también 
es una realidad que en los últi-
mos años, con la mejora laboral, 
un mayor número de contratos 

El número de empleos, 
sobre todo en comercios 
y hostelería, crecerá un 
80% respecto a los del 
año pasado

Aunque los empleos son 
temporales, muchas 
empresas los utilizan 
para evaluar a futuros 
trabajadores

Una Navidad 
de récords
La mejor campaña 
de la historia generará 
340.000 empleos

eventuales se han traducido en 
otros más estables. Concreta-
mente, tres de cada diez trabaja-
dores cualificados fichados en 
Navidad se acaban incorporando 
a la plantilla, según la consultora 
Page Personnel. “Este tipo de 
campañas muchas veces son uti-
lizadas por las empresas para 
identificar a los trabajadores que 
les resultan valiosos    y luego les 
incorporan como indefinidos”, 
resalta también Bote, quien ex-
plica que precisamente ahora en 

España algo más de un tercio de 
los contratos indefinidos proce-
de de la conversión de un tempo-
ral previo. Un hecho que confir-
man desde El Corte Inglés: “La 
gente que vale, se queda”. 

Lo que por el momento es un 
hecho es que las compras navide-
ñas cada vez se adelantan más. Si 
antes se circusncribían al mes de 
diciembre, con el puente como 
pistoletazo de salida, en la actua-
lidad comienzan ya en noviem-
bre, donde cada año el fenómeno 

del Black Friday copa más prota-
gonismo: este año ha pulverizado 
todos los récords y su facturación 
supondrá la quinta parte del to-
tal. Y no solo se comienza antes, 
sino que se extiende hasta más 
allá de enero, con un periodo de 
rebajas cada vez más potente que 
incluso llega hasta febrero. 

Y si las grandes cadenas son 
optimistas, el pequeño comercio 
también tiene grandes esperan-
zas puestas en esta Navidad. Des-
de la Confederación Española del 
Comercio (CEC) manifiestan su 
confianza en que sea la mejor 
campaña en ocho años tanto a ni-
vel de ventas (que consideran se 
incrementarán un 5%), como de 
empleo (unos 35.000 en térmi-
nos netos), un logro que —a su 
juicio— dependerá de las accio-
nes que adopte el Gobierno y de 
la confianza de los consumido-
res. 

“Si en la campaña de Navidad 
de 2014 experimentamos una le-
ve recuperación y en la de 2015 vi-
vimos una moderada reactiva-
ción del consumo, este año conti-
nuaremos la senda del 
crecimiento”, indican desde la 
patronal del pequeño comercio, 
segmento que hasta octubre ele-
vó sus ventas el 3,8% . No obstan-
te, subrayan que aunque se pre-
vea una buena campaña, el co-
mercio se mantendrá por debajo 
de los valores precrisis.

Los españoles confían en que la 
salida de la crisis es ya un hecho

Pero, ¿qué opinan en realidad los españoles? Ellos confían en que 
la salida de la crisis es ya un hecho, según el Estudio de consumo 
navideño 2016 realizado por la consultora Deloitte. Así, un 74% de 
los encuestados considera que la situación económica es estable 
o ha mejorado durante 2016 (11 puntos más que en 2015) y un 71% 
cree que seguirá esta tendencia positiva en 2017. Y, aunque los es-
pañoles han aprendido la lección y tampoco van a tirar la casa por 
la ventana en estas fiestas, el gasto sigue creciendo, este año un 
4% más que hace un año, mentras que la media de los países en-
cuestados disminuye. Cada hogar desembolsará unos 682 euros 
esta navidades, una cantidad que coloca a España en el segundo 
puesto en el ranking de los países con mayor presupuesto de en-
tre los participantes en el estudio: asciende una posición respec-
to al año pasado y solo le supera Dinamarca, aunque apenas con 
nueve euros más de diferencia. “El consumidor español se ha eu-
ropeizado: si en 2013 solamente destinaba el 15% del presupuesto 
a viajes, ahora ya destinamos el 20%, como el resto de los países 
de la UE”, resalta Victoria Larroy, de Deloitte.
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● Las naciones que no 
forman parte del grupo 
oficial acuerdan con la 
OPEP reducir la 
producción de petróleo

Efe. Viena 

Doce países no miembros de 
la OPEP se comprometieron 
ayer en Viena, en una reunión 
con los trece socios de la orga-
nización petrolera, a retirar 
del mercado cerca de 0,6 mi-
llones de barriles diarios 
(mbd) a partir de enero. “No 
OPEP acordaron reducir su 
producción en alrededor de 
600.000 barriles (diarios) a 
partir del primero de enero” 
de 2017, aseguró a la prensa el 
ministro de Petróleo de Irán, 
Bijan Zangeneh, al salir de la 
reunión OPEP/No-OPEP, a la 
que asistieron un total de 25 
naciones productoras de oro 
negro responsables de cerca 
del 60 % de la oferta mundial 
de esa materia prima. 

El volumen anunciado se 
suma al recorte de 1,2 millo-
nes de barriles diarios al que 
se comprometieron los trece 
socios de la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) en la 171 confe-
rencia ministerial del grupo el 
pasado 30 de noviembre en 
Viena. 

Con ello, en total la rebaja 
de los suministros de “oro ne-
gro”, si se cumple, deberá ron-
dar los 1,8 mbd, cerca del 2 % 
de la producción mundial. 

El objetivo de la medida es 
elevar los precios del petróleo 
reduciendo el exceso de sumi-
nistros .

Doce países  
de fuera de la 
OPEP sacarán 
menos crudo

Q UÉ pasará cuando se 
acabe la fiesta? Tran-
quilo, no se alarme, no 
crea que pretendo cali-

ficar de fiesta a la situación eco-
nómica actual y hoy no me sien-
to con ánimos para debatir so-
bre si los tan cacareados 
recortes y los abominables ajus-
tes son intolerables o inexisten-
tes. Sobre ello volveremos otro 
día, pero creo que ya hemos ha-
blado suficiente en entregas an-
teriores. Hoy me refiero a la 
“fiesta monetaria” y ahí no estoy 
dispuesto a rebajar ni un ápice el 
calificativo. Es más, creo que me 
he quedado corto. Porque no es 
una fiesta normal, lo que ha or-
ganizado el señor Draghi, es un 
auténtico macrobotellón mone-
tario con un espectacular sumi-
nistro mensual de 80.000 millo-
nes de euros de liquidez, inverti-
do mayoritariamente en 
comprar deuda soberana de los 
países miembros. 

¿Ha sido una buena idea? Pues 
hombre —y mujer, claro—, sin 
duda alguna ha tenido efectos 
muy favorables, sobre todo para 
los gobiernos que han visto como 
se reducía, hasta quedar anula-
do, el tipo de interés que debían 
pagar por sus colosales emisio-
nes de deuda pública. Gracias a 
esa rebaja en el pago han podido 
seguir gastando con desaprensi-
va alegría. (¿Que no? ¿Que solo 
ha habido recortes y ajustes a go-

gó? Ay, es verdad perdone mi des-
piste). Y también ha sido bueno 
para el sector privado a quien, 
con cierto retraso y algo amorti-
guado, le llega este tsunami de di-
nero barato.  

Pero tampoco ha sido una pa-
nacea y de eso no tiene la culpa el 
Banco Central Europeo sino la 
manifiesta incapacidad del siste-
ma de generar actividades pro-
ductivas novedosas, que puedan 
sortear la enorme sobrecapaci-
dad productiva que padecen las 
actividades tradicionales. Y las 
insistentes reticencias de los go-
biernos a aplicar las reformas 

que son necesarias y que no deja 
de reclamar el señor Draghi. Es 
decir, tipos nulos e inflaciones ba-
jas, sí; pero actividad pujante, no.  

Esta misma semana, el BCE ha 
decidido prolongar la duración 
del macrobotellón monetario 
que debería terminar en el mes 
de marzo y que no finalizará an-
tes de diciembre del próximo 
año, aunque el suministro bajará 
a los 60.000 millones de euros 
mensuales durante esta prórro-
ga. 

Yo no entiendo nada de políti-
ca monetaria (tampoco) pero to-
dos los expertos coinciden en 

asegurar que Draghi ha tomado 
también dos medidas muy im-
portantes. Una, comprar deuda 
con tipos inferiores a los de su ta-
sa de depósito (-0,4%) y otra, com-
prar plazos inferiores a los dos 
años. Todo ello con la idea de sa-
tisfacer a los alemanes, a quienes 
disgusta mucho esta práctica fes-
tiva, mediante la compra de sus 
bonos que están por los suelos de 
rentabilidad.  

Con independencia de la valo-
ración de presente, a mi lo que 
realmente me preocupa es la evo-
lución del futuro. Esta situación 
de tipos de interés nulos o, inclu-
so, negativos, es completamente 
anómala. Un auténtico “contra-
diós”, como decía el subgoberna-
dor del Banco de España, y en 
consecuencia no puede ser dura-
dera. ¿Qué pasará cuando se re-
vierta y los tipos suban, digamos 
tres puntos? Pues, en primer lu-
gar, los bancos aplaudirán con 
las orejas, pues mayores tipos su-
ponen mayores márgenes. Lue-
go, los proyectos empresariales 
muy endeudados sufrirán y ¿los 
Estados? 

Calcule. La subida de los tipos 
no repercutirá directa e inmedia-
tamente en el coste de financia-
ción de la deuda, pues irá apare-
ciendo según se vayan amortiza-
do las emisiones antiguas 
baratas y sean sustituidas por las 
nuevas caras. Pero, al final y si no 
me equivoco, tres puntos más de 
coste, en una deuda de un billón, 
son 30.000 millones de euros de 
extracoste. Si ahora sufrimos por 
tener que recortar unos 7.000 mi-
llones de euros, ¿cómo haremos 
luego para ajustar 30.000? 

Mejor ni lo piense. Tan solo 
considere que los gobernantes 
actuales no estarán ya al mando 
del barco en medio del naufragio. 
Pero no le quepa duda de que us-
ted seguirá a bordo. 

El macrobotellón monetario

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. EFE

Ignacio Marco-Gardoqui
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Mutis de Fidel, 
el castrismo no muere
Inocencio Arias

E 
STABA largamente 
anunciada, pero la 
muerte de Castro 
ha resucitado las 
divisiones sobre su 
figura. ¿ Héroe o 

déspota lamentable?. Entre los 
cubanos ha habido abundante 
alegría en el exterior y lágrimas 
en el interior. No forzadas, como 
sostienen algunos, espontáneas 
en muchos casos. En España, el 
carismático dictador cubano hace 
tiempo que dejó  de ser popular. 
Sin embargo, Cuba continúa sien-
do un tema polémico, casi de polí-
tica interior. La asistencia del Rey 
Juan Carlos a las exequias de Fi-
del han provocado controvertidos 
comentarios. ¿ Por qué honrar de 
esa manera a un autócrata que no 
ha permitido a su pueblo expre-
sarse libremente durante casi se-
senta años y que ha dejado el país 
económicamente descalabrado? 
¿ No era más pertinente enviar 
una escueta delegación con un al-
to funcionario a la cabeza? 

Olvidan los críticos que Cuba, 
como ocurrió con la dictadura mi-
litar de la Argentina a la que Don 
Juan Carlos visitó, no es una na-
ción cualquiera para España. Es 
parte de nuestra familia. No es un 
país africano o asiático al que bas-
taría un Secretario de Estado para 
asistir a unas exequias parecidas. 
Hubiera sido llamativo que acu-
diera Don Felipe, 
nuestro Jefe del Esta-
do, pero no Don Juan 
Carlos. Por otra parte, 
los que se extrañan 
tampoco tienen en 
cuesta que Fidel era 
querido, en ocasiones 
idolatrado, por una 
parte no exigua de la 
población de la isla. 
Se dirá que tenían la-
vado el cerebro por 
años de control abso-
luto de los medios de 
información, es una 
de las características 
del régimen, no hay la 
menor libertad de 
prensa, las manifes-
taciones de disiden-
cia son castigadas, 
pero el hecho es cier-
to. El desaparecido 
Comandante era ad-
mirado por un sector 

importante de la población. 
   En el extranjero, la gente, in-

cluso los comentaristas estaban 
de vuelta. Ven a Castro y a su régi-
men como lo que son. Han pasado 
los tiempos en que los intelectua-
les europeos e iberoamericanos 
idolizaban a Fidel. El francés Sar-
tre tuvo frases de elogio a Castro 
que hoy dan vergüenza. No fue el 
único. Un hombre tan viajado y 
enemigo de sofocar a la prensa co-
mo García Márquez también fue 
muy clemente con el dictador cu-
bano. Pensadores comprometi-
dos de los sesenta y setenta abra-
zaban de lejos con arrobo a Castro 
porque significaba la aplicación 
práctica de algunas de sus ideas. 
La errada política económica, el 
quebranto constante  de los dere-
chos humanos, la ausencia de 
prensa o radio que cuestionara su 
actuación, las ruinosas aventuras 
militares en las que se embarcó, la 
desastrosa incursión del Che 
Guevara en Bolivia, por ejemplo, 
eran disculpadas o pasadas por al-
to. Los logros magnificados. Cas-
tro había “devuelto” la dignidad a 
los cubanos, sacado al país del 
analfabetismo( se olvidaba que 
era de los que ya tenían un consi-
derable nivel educativo) y univer-
salizado verdaderamente la aten-
ción sanitaria. Un dictador como 
Pinochet, otro violador de los de-
rechos humanos, era un hijo de 
mala madre aunque no arruinara 
económicamente para nada a su 
país, mientras que Castro era pre-
sentable e incluso elogiable. Lo 
crónico : una dictadura de dere-
chas es vituperada, una de iz-
quierdas disculpada, comprendi-
da. 

Por otra parte, Fidel era David 
frente a Goliat. Se enfrentaba dia-
riamente al gigante de Estados 
Unidos y eso siempre ha caído 
bien en la progresía. Aunque ello 

sirviera para proporcionar al cu-
bano una coartada de consumo 
interno que la izquierda europea 
nunca quiso ver: que el régimen 
no progresaba porque había un 
asfixiante bloqueo yanqui. Se tra-
taba de una falacia, no había blo-
queo, nosotros comerciábamos e 
íbamos a Cuba, sólo un embargo 
de un país, Estados Unidos, un 
embargo que tenía y tiene incluso 
muchos agujeros. El propio Fidel 
Castro, a pesar de los slogans ma-
chacones del régimen, reconoció 
cuando lo visitó Suárez en 1978 
que el bloqueo no existía, Franco 
había resistido bravamente las 
presiones norteamericanos y 
mantenido el comercio con Cuba 
y la conexión a través de Iberia. 
Castro lo agradeció en público.  
Ahora ya, los comentaristas euro-
peos admiten y comentan que 
Castro tuvo esos logros pero que 
ha dejado al país económicamen-
te hecho unos zorros, que pasados 
57 años de su dominio absoluto la 
gran mayoría del pueblo cubano 
vive con enormes estrecheces, 
con penuria palpable. Apuros en 
el día a día que, repitamos, afectan 
a la mayor parte de la población. 

Todo puede que continúe sin 
apertura ni mejoras. A diferencia 
de Franco, Castro no ha dado paso 
a un sucesor que presumiblemen-
te cambiará las cosas como hizo el 
Rey Juan Carlos. Los cambios de 
Raúl desde que llegó al poder son 
reducidos. Entre sus sucesores, 
tiene 85 años, están su hijo y su 
yerno. Curiosa concentración fa-
miliar en un estado comunista 
que debería hacer reflexionar a 
los podemitas y a Garzón cuando 
ironizan sobre el poder y los Bor-
bones en España. Tampoco quie-
ren ver que en España el Rey no 
gobierna, en Cuba, la familia Cas-
tro sí y con mano férrea. 

Raúl puede liberalizar un pelín 
la economía. No creo que 
mucho aunque los pro-
nósticos sean una teme-
ridad. Y la última pala-
bra, a su muerte, la ten-
drán los militares que 
detentan, en realidad, el 
poder político y mucho 
del económico. ¿ Los ha-
brá aperturistas de ver-
dad que no hagan compa-
raciones interesadas con 
Haití o República domi-
nicana sino con otros 
miembros de las nacio-
nes iberoamericanas, 
Chile, Perú, Colombia, 
Argentina, Uru-
guay….que hace años co-
locaron a la mayor parte 
de su población en un ni-
vel de vida muy superior 
al del cubano medio?  

 
Inocencio F. Arias es 
exdiplomático

EDITORIAL

Pensiones e ingresos 
complementarios
Dos de cada diez navarros tienen ya un plan de 
pensiones según los datos de Inverco. Una cifra 
muy importante que habla de la preocupación 
por la futura jubilación.

E L futuro de las pensiones es un debate abierto en la 
sociedad española y más con el galopante déficit de 
las cuentas de la Seguridad Social  que va a acabar 
pronto con el Fondo de Reserva. Ello no quiere decir 

que vaya a haber problemas a corto plazo, pero sí que el mode-
lo exige reformas a medio plazo para asegurar su viabilidad. 
En este terreno, la conveniencia de que los ciudadanos puedan 
tener planes complementarios para asegurar el nivel de su ju-
bilación viene de muy atrás y está fuera de toda duda. Es algo 
que, hasta ahora, se ha materializado, fundamentalmente,  en 
los planes de pensiones al abrigo de la reducción fiscal que pre-
sentan en la declaración de la renta. Y han calado entre los ciu-
dadanos. El último informe de Inverco señala que 126.200 na-
varros tiene parte de sus ahorros invertidos en un plan de pen-
siones. Supone dos de cada diez navarros, una tasa que, sin 
embargo, está por debajo de las comunidades que nos rodean, 
excepto el País Vasco que tiene un régimen de previsión singu-
lar. Los navarros tienen in-
vertidos en planes de pensio-
nes ya 1.753 millones, una ci-
fra que comienza a ser 
importante y crece con rapi-
dez, aunque está lejos de las 
que manejan otros países eu-
ropeos. Supone el 2,6% de to-
do lo invertido en estos planes en el conjunto de España. En es-
te panorama resulta especialmente desalentador que existan 
partidos cuyo único objetivo en este terreno sea eliminar la 
ventaja fiscal de los planes de pensiones para ingresar más a 
corto plazo. Es la posición de Podemos que estos días ha recor-
dado en Navarra su deseo de eliminar esta deducción fiscal. El 
cortoplacismo es muy mal consejero en política. Por añarar 
unos millones de euros hoy se ponen cortapisas al ahorro del 
mañana que va a ser imprescindible. El Gobierno estima que 
el coste fiscal de los planes de pensiones en Navarra suma  38 
millones este año en el IRPF.  No sirve el argumento de que es-
ta deducción sólo beneficia a los más ricos,  muy usado en algu-
nos ámbitos, salvo que se estime que en Navarra hay 126.000 
ricos.   Torpedear el único incentivo fiscal para el ahorro de la 
jubilación es un pésimo negocio.

APUNTES

Parque en 
Azpilagaña
 El reportaje que acompaña 
estas páginas sobre el par-
que de Azpilagaña, recién 
abierto al público tras retra-
sos por problemas de la 
constructora,  revela lo 
agradecido de estas dota-
ciones para los vecinos. Es-
te nuevo espacio verde for-
ma parte de la conexión en-
tre los campus de las dos 
universidades, un pasillo 
recuperado para el disfrute 
ciudadano tras años de es-
tar ocupado por instalacio-
nes industriales o espacios 
sin uso. El actual ayunta-
miento debiera tomar nota 
y planear ya nuevas zonas 
para enriquecer el patrimo-
nio verde de la ciudad. 

Compra digital 
y red logística
 Los nuevos  hábitos de con-
sumo basados en el comer-
cio electrónico cambian 
también el paisaje comer-
cial.  Y a menudo supone 
una brutal competencia pa-
ra el comercio tradicional. 
Sin embargo,  también ofre-
ce posibilidades. Hoy lo con-
tamos en un reportaje con 
las tiendas que se han con-
vertido en lugares de entre-
ga de paquetes de compra 
digital y perciben unos in-
gresos extra por ello. Toda 
una nueva necesidad logís-
tica que  los  operadores re-
suelven recurriendo al co-
mercio más tradicional, el 
más cercano. Una nueva lec-
ción de adaptación.

Torpedear el único 
incentivo fiscal para el 
ahorro de la jubilación 
es un pésimo negocio 
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Dos de cada diez navarros tenían 
un plan de pensiones en 2015. En 
el último año ha crecido tanto el 
número de personas que opta 
por esta fórmula de ahorro como 
el importe total acumulado, se-
gún el último informe del Obser-
vatorio Inverco (Asociación de 
Instituciones de Inversión Colec-
tiva y Fondos de Pensiones), que 
ha contado con la información fa-
cilitada por gestoras de fondos de 
pensiones, que representan el 
94,6% del patrimonio total del sis-
tema individual y el 98,4% del nú-
mero de partícipes a 31 de di-
ciembre de 2015. Son 126.192 na-
varros los que cuentan con un 
plan de pensiones, un número 
que supone el 9% más que los 
115.578 que tenían en 2014. Y su-
ponen el 1,6% del total de perso-
nas que a nivel nacional tenían 
un plan de pensión, que era 
7.877.161.  

Importe y partícipes 
El importe que tienen ahorrado 
estos 126.192 navarros en planes 
de pensiones, con datos de 2015, 
es de 1.753 millones de euros. Es-
ta cantidad supone un incremen-
to del 18,2% sobre los 1.483 millo-
nes de euros que estaban inverti-
dos en 2014. Así que mientras el 
número de partícipes (la persona 
para la que se crea el plan y que 
hace las aportaciones) crece el 
9%, el dinero destinado a estos 
productos aumenta el doble, el 
18,2%. 

La cantidad destinada en 2015 
a estos planes en Navarra repre-
senta el 2,6% del importe total a 
nivel nacional, que suma 68.021 
millones de euros. Por ello, otra 
de las conclusiones del informe 
es que, mientras el número de 
participantes supone el 1,6% del 
total de los españoles con planes 
de pensiones, el dinero invertido 

en Navarra supone un punto 
más, el 2,6% del nacional.  

Otra de las conclusiones que 
se desprende de los datos de In-
verco es que el crecimiento en es-
tos productos es mayor en Nava-
rra que en el conjunto de España. 
El país aumentó menos del 1% en 
partícipes, mientras Navarra lo 
hizo en el 9%. Y el país creció el 6% 
en ahorro acumulado, frente al 
18,2% de aumento producido en 
Navarra. Inverco destaca que el 
incremento de la inversión acu-
mulada en planes de pensiones 
en Navarra en 2015 es el más pro-
nunciado de toda España. 

Navarra, a la cabeza 
Navarra también se sitúa por en-
cima de la media española en 
cuanto a la inversión que hace ca-
da partícipe. No sólo eso, sino que 
la Comunidad foral sigue desta-
cando por tener la cifra más alta. 
El patrimonio medio de los nava-
rros en planes de pensiones es de 
13.889 euros, mientras que el de 
los españoles es de 8.635 euros, 
lo que supone el 60% más que la 
media nacional. A Navarra le si-
guen el País Vasco, Madrid y Ara-
gón, con 12.827, 11.055 y 10.903 
euros, respectivamente. 

Si se compara la inversión en 
estos productos en relación al 
PIB (Producto Interior Bruto) la 
conclusión es que Navarra es la 
segunda comunidad que más 
crece. A nivel nacional alcanza el 
6,3% del PIB (siete décimas más 
que en 2013) y La Rioja, Navarra, 
Castilla y León, y Aragón cuentan 
con el porcentaje más alto de in-
versión en planes de pensiones 
en comparación con su PIB na-
cional, por encima del 9%. En la 
Comunidad foral, en concreto, 
del 9,6%. 

Del informe del Observatorio 
Inverco se deduce que es Navarra 
una de las ocho comunidades 
donde el porcentaje de población 
que invierte en planes de pensio-
nes es mayor que la media nacio-
nal. Los 126.192 partícipes nava-
rros suponen casi el 20% de la po-
blación (el 19,7%), mientras que 
los 7.877.161 partícipes españoles 
suponen el 16,9% del total. 

En cuanto a la vocación inver-
sora, del patrimonio total inverti-
do en planes de pensiones en Na-
varra, el 22,6% corresponde a 
renta fija (el 21,5% a nivel nacio-
nal); el 20,4%, a garantizados (el 
22,9% a nivel nacional), el 46,1%, a 
mixtos (el 44%, a nivel nacional) y 
el 10,9% a renta variable (el 11,3% 
en el total nacional).

Cada partícipe navarro 
ha invertido como media 
13.889 €, el mayor 
importe del país, cuya  
media está en 8.635 €

Son 126.192 navarros 
los que tienen un plan 
de pensiones con un 
ahorro acumulado    
total de 1.753 millones

Dos de cada diez navarros tienen un plan 
de pensiones y la inversión crece el 18%
En un año sube el número de 
partícipes y el importe total 
ahorrado, según Inverco Navarra
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• Patrimonio medio por partícipe en 2015 por Comunidades

• Porcentaje de población que invierte
en planes de pensiones individuales

• Patrimonio invertido
en planes de pensiones

• Número de partícipes en planes de pensiones
individuales en 2015

Fuente:
Observatorio
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mill. ¤

22,8%
del total

Cataluña 14.504 21,3%

Andalucía 7.660 11,3%

Valencia 5.591 8,2%

Castilla
y León 4.962 7,3%

Galicia 3.270 4,8%

Aragón 3.051 4,5%

Castilla
La Mancha

2.222 3,3%

Canarias 1.851 2,7%

Navarra 1.753 2,6%

Asturias 1.483 2,2%

Baleares 1.413 2,1%

Murcia 1.199 1,8%

Extremadura 1.033 1,5%

Cantabria 820 1,2%

La Rioja 774 1,1%

País Vasco 726 1,1%

Ceuta 90 0,1%

Melilla 77 0,1%

Media
España
16,9%
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DICCIONARIO

Algunas definiciones de la 
terminología más común sobre 
este tema (Fuente: web: 
finanzas para todos.es) 
 
Qué es. Los planes de pensiones 
individuales son contratos por 
los que se efectúan aportacio-
nes que se van acumulando y 
quedan permanentemente in-
vertidas en activos financieros, 
con la finalidad de ir constitu-
yendo un ahorro para cobrarlo 
cuando se produzcan las contin-
gencias previstas (jubilación, fa-
llecimiento, incapacidad laboral, 
dependencia...). 
 
Quién interviene.  
1 El promotor del plan es la 
persona que insta la constitu-
ción del plan. Es una entidad de 
carácter financiero (entidades 
de crédito, compañías de segu-
ros, entidades gestoras de fon-
dos de pensiones, empresas de 
servicios de inversión, socieda-
des gestoras de instituciones de 
inversión colectiva). 
2 Partícipes. La persona física 
para quien se crea el plan y que 
hace las aportaciones. 
3. El beneficiario. La persona fí-
sica que tiene derecho a recibir 
la prestación, haya sido o no el 
partícipe. 
 
Aportaciones. Son las cantida-
des que se van destinando al 
plan. El partícipe tiene flexibili-
dad para fijar la cuantía y perio-
dicidad de las aportaciones. Tie-
nen un máximo.  
 
Fiscalidad. Tienen ventajas fis-
cales. Las aportaciones realiza-
das podrán reducirse en la base 
imponible del IRPF. 

Desgravación 
de los planes 
de pensiones
Hasta 2015, un contri-
buyente podía desgra-
varse en Navarra hasta 
6.000 euros si era me-
nor de 50 años y hasta 
8.000 euros, en caso de 
superar esa edad. La re-
forma fiscal aprobada 
por el cuatripartito li-
mitó las aportaciones 
que pueden desgravar-
se a 5.000 euros y 7.000 
euros, respectivamen-
te. Un cambio que será 
efectivo en la declara-
ción de la renta del año 
2016. 

El 42% de los 
asalariados cree que 
vivirá sin estrecheces 
una vez jubilados y el 
26% prevé tener aprietos

La mayoría desconoce  
cuántos años debe 
cotizar para poder 
disfrutar de una pensión

DN Pamplona 

A ocho de cada diez asalariados 
les gustaría disponer de un col-
chón con el que complementar 
sus pensiones una vez jubilados, 
pero el 68% de ellos no ha comen-
zado a ahorrar todavía, según re-
vela la encuesta sobre la jubila-
ción y los hábitos de ahorro publi-
cada por el Instituto BBVA de 
Pensiones. El principal motivo es 
que la mayoría, un 49% de los na-
varros, todavía ven la jubilación 
muy lejana. No obstante, el 35% 
afirma que no tiene capacidad de 
ahorrar, mientras que el resto no 
lo considera necesario porque 
confía en el sistema público. 

Según este sondeo, que se reali-
zó entre el 19 de septiembre y el 13 
de octubre, a la población navarra 
le gustaría jubilarse a los 61,1 años, 
edad que coincide con la media na-
cional. El 46% de los encuestados 
dicen no conocer cuál es la pensión 
pública actual. Además, del 54% 
que dicen conocerla, creen que, de 
media, los españoles reciben una 
pensión de 752,8 euros, cuando en 
realidad esta cifra alcanza los 
1.020,8 euros. Según la encuesta de 

BBVA, el 49% de los trabajadores 
apoyan que, para animar a la gente 
a ahorrar para su jubilación, el Go-
bierno debería favorecer el creci-
miento de los salarios. 

La inmensa mayoría de los asa-
lariados, el 69% de los encuesta-
dos, considera que lo que cobra-
rán desde que se jubilen hasta que 
fallezcan será menos de todos los 
recursos que aportaron al siste-
ma público de jubilación a lo largo 
de su vida laboral. Por el contra-
rio, el 17% cree que recuperará la 
misma cantidad que la cotizada y 
un 7% estima que percibirá más 
dinero que el que el que se le sus-
trajo en su fase profesional. 

El estudio refleja que sólo el 
42% de los trabajadores consulta-
dos cree que vivirá sin aprietos 
una vez se jubile, sumando todos 
los ingresos con los que pueda 
contar, mientras que el 26% prevé 
que sufrirá estrecheces una vez 
retirado. La encuesta también 

cer un seguimiento de las cotiza-
ciones que va acumulando a lo lar-
go de su vida laboral y que la pen-
sión se calcule en función de lo 
acumulado a la jubilación. 

Según el estudio ‘Previsión So-
cial Empresarial y Jubilación en 
España’ realizado por la compa-
ñía de investigación de mercados 
GFK para Nationale-Nederlan-
den, los navarros no comienzan a 
planificar su jubilación hasta los 
45 años, lo que los convierte, se-
gún los autores de informe, en los 
más despreocupados de toda Es-
paña. De hecho, más del 87% con-
fiesa no tener un gran conoci-
miento de cómo será su situación 
financiera cuando llegue el mo-
mento de retirarse. 

Un estudio realizado por existe 
un alto desconocimiento y des-
preocupación hacia la jubilación 
entre los empleados navarros. Só-
lo cuatro de cada diez saben cuál 
es el periodo mínimo de cotización 
necesario para acceder a la pen-
sión de la Seguridad Social y más 
del 35% ignora cuál es la edad mí-
nima para obtener el máximo de 
pensión. Únicamente el 20,9% co-
noce las modificaciones que se 
han realizado en su cuantía y en 
las condiciones de acceso. Ade-
más, poco más de uno de cada diez 
se ha informado sobre cuánto les 
quedará de pensión. 

Por último, otro estudio de la 
fundación Mapfre señala que la 
mayoría de trabajadores calcula 
que su pensión será inferior a 
900 euros, 150 euros menos que 
la pensión media actual. De los 
consultados para elaborar el in-
forme, el 90% reclama que la Se-
guridad Social les informe de su 
estimación de pensión.

destaca que el 32% de los nava-
rros reconoce que no sabe si, una 
vez jubilados, no tendrá que rea-
justar su nivel de vida. 

Poca información 
Los encuestados se consideran 
poco o nada informados sobre la 
jubilación. Así lo manifiesta el 71% 
de los encuestados. Seis de cada 
diez querrían, de hecho, tener más 
información sobre el importe de 
su pensión y de la edad a la que po-
drán jubilarse. Preguntados por la 
edad de jubilación, tres de cada 
cuatro (73%) querrían decidir li-
bremente su edad de jubilación y 
que el importe de la pensión se 
ajustara en consecuencia, es decir, 
cobrar más cuanto más tarde se 
jubile el trabajador y al revés. 

Por otro lado, una amplia ma-
yoría de los encuestados (71%) se 
manifiesta a favor del estableci-
miento de una cuenta individual, 
en la que cada persona pueda ha-

Razón por la que no ha pensado en 
ahorrar para la jubilación

¿Podrá vivir sin aprietos 
cuando se jubile?

La pensión que reciben los 
jubilados es...

49 42

26

32

% %
%

17

35

Falta mucho 
para la jubilación

Confío en la 
pensión pública

Más de todo lo que
cotizaron cuando 
trabajaban

Menos que todo lo que
cotizaron cuando 
trabajaban

Lo mismo que
todo lo que 
cotizaron 
cuando 
trabajaban

Ns/Nc

No creo que sea capaz 
de ahorrar para ello No sabeSí

No

69

17

7 7

Uno de cada tres trabajadores no 
puede ahorrar para su jubilación

Jubilados hacen ejercicio en un parque. ARCHIVO
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DN 
Pamplona 

 Cuatro vecinos de Gallipienzo 
han sido denunciados por tenen-
cia ilegal de armas y artes prohi-
bidas para la caza y la pesca en 

una operación conjunta de la Po-
licía Foral, Guarderío Forestal 
del Gobierno de Navarra y Guar-
dia Civil relacionada con los ca-
sos de envenenamiento de ani-
males en el coto de la localidad.  

  Las actuaciones se iniciaron 
con la recogida de más de media 
docena de denuncias por posible 
envenenamiento de animales en 
el coto de caza de Gallipienzo, 
que la Policía Foral tramitó al juz-
gado. En algunos casos, se trata-
ba de animales salvajes, como 
milanos reales, jabalíes o malvi-

La Policía Foral les  
ha denunciado en 
Gallipienzo por tenencia 
ilegal de armas y artes 
prohibidas para la caza

Denunciados cuatro 
sospechosos de 
envenenar animales

Elementos de caza prohibidos que fueron requisados a los denunciantes.  POLICÍA FORAL

ces, y en otros eran domésticos 
(gatos o perros de caza). Fue du-
rante el mes de noviembre cuan-
do se detectó un “incremento 
alarmante” de posibles envene-
namientos, por lo que el Gobier-
no de Navarra activó el plan de ac-
ción de ecotoxicología, explicó en 
una nota la Policía Foral.  

   En cuatro registros realiza-
dos en inmuebles de la zona, per-
tenecientes a sospechosos de es-
tar implicados en los envenena-
mientos, los agentes de la Policía 
Foral encontraron numerosos 
instrumentos de caza y pesca 
prohibidos. En concreto, se deco-
misaron 354 cepos pequeños, 119 
lazos, 38 cepos grandes, siete re-
des, cuatro botrinos, cuatro tras-
mallos, dos reclamos y una jaula. 
Además, las patrullas se incauta-
ron de seis armas (cortas y lar-
gas) que no contaban con las au-
torizaciones necesarias. Por este 
motivo fueron denunciados.  

Un juez avala el despido de 
un conductor de ambulancia 
que retrasó una urgencia
Quiso que el servicio lo 
cubriera el siguiente 
turno, que entraba en 
media hora, y tuvo que 
movilizarse al helicóptero

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un juez ha avalado el despido de 
un conductor de ambulancia que 
retrasó de manera “voluntaria y 
sin justificación” un servicio mé-
dico urgente en Burgui. Como 
quedaba media hora para el cam-
bio de turno, el demandante de-
moró la activación del servicio 
para que fueran los compañeros 
del siguiente turno los que aten-
dieran la urgencia, de manera 
que Sos Navarra tuvo que enviar 
un helicóptero medicalizado. El 
Gobierno de Navarra sancionó 
por este motivo a la empresa de 
ambulancias con  33.217 euros. 

El Juzgado de lo Social nº 2 con-
sidera el incumplimiento como 
“muy grave”, desestimando la pre-
tensión del conductor de que la in-
cidencia fuera tipificada como me-
nor y se calificara  su despido de 
improcedente en lugar de discipli-
nario, para lo que alegó que en 24 
años no había sido sancionado.  

La sentencia recoge minuto a 
minuto lo ocurrido la mañana del 
pasado 8 de marzo. A las 8.28 ho-
ras se recibió el aviso de Sos Na-

varra para activar  un servicio de 
traslado urgente de un paciente 
de 82 años desde su domicilio. En 
lugar de acudir de manera inme-
diata, el conductor y su auxiliar 
(también despedida), pidieron 
hablar con el médico, comentan-
do a la operadora que estaban en 
el cambio de turno (el relevo lle-
gaba a las 9 de la mañana), y pre-
guntando si el servicio podía es-
perar diez minutos. La respuesta 
del operador fue: “Seguramente 

SUCESOS  Un trasladado 
en el incendio de una 
chimenea en Arizala  
Un hombre tuvo que ser tras-
ladado al Hospital García Or-
coyen de Estella por intoxica-
ción de humo al intentar sofo-
car el fuego que se había 
originado en la chimenea de 
su vivienda, en Arizala. El avi-
so se produjo sobre las cuatro 
de la tarde, cuando una llama 
de una caldera de leña saltó de 
la chimenea y afectó a la viga 
principal del tejado y los late-
rales. El dueño intentó apagar 
el fuego con la ayuda de un ex-
tintor mientras llegaban los 
bomberos de Estella, que so-
focaron las llamas. Una am-
bulancia de este parque tras-
ladó al hombre al hospital.   

Las policías intensifican 
esta semana controles 
de alcohol y drogas 
La Policía Foral, las policías 
locales y la Guardia Civil reali-
zarán esta semana una cam-
paña especial de tráfico cen-
trada en los controles para la 
detección del consumo de al-
cohol y drogas. Estos cuerpos 
policiales se suman así a la 
campaña promovida por la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) e incluida en el Plan de 
Acción 2016 de la Estrategia 
Navarra de Seguridad Vial.   
En 2015 se realizaron análisis 
toxicológicos a 638 conducto-
res fallecidas en accidente de 
circulación y el 43,10% (275) 
dieron positivo en alcohol, 
drogas y/o psicofármacos.

Sos Navarra tuvo que movilizar al helicóptero medicalizado.  DN

es para ya”. La doctora que coor-
dinaba la intervención estaba 
ocupada en ese momento, por lo 
que telefoneó a la unidad a las 
8.39 horas. “Respondieron que 
estaban en el cambio de turno y 
que bajarían en 10-15 minutos”, 
dice la sentencia. Tres minutos 
después volvieron a llamar al mé-
dico y le dijeron que en cinco mi-
nutos estarían. El médico les sub-
rayó entonces que hacía un cuar-
to de hora que había dado el 
aviso. A las 9 horas, el facultativo 
solicitó “ambulancia de soporte 
vital avanzado, pues no podían 
controlar el dolor del paciente, 
que estaba hipo tensando”.  

Lo cubrió el otro turno 
El servicio finalmente fue cubier-
to por los compañeros del turno 
de las 9 de la mañana, a los que el 
demandante y y su compañera 
“llamaron para que se dieran 
prisa y realizaran el servicio”. A 
las 8.30 telefonearon a la auxiliar 
del turno de las 9, que se encon-
traba todavía en pijama y desayu-
nando, mientras que el conductor 
del siguiente turno, que estaba de 
camino, le respondió: “Tú verás lo 
que haces”. “Ante la insistencia 
(de los dos despedidos), accedie-
ron a iniciar antes su servicio”, de-
talla el fallo. A las 9.05 llegaron al 
domicilio del paciente y a las 9.20 
lo transfirieron al helicóptero, 
movilizado ante “el retraso injus-
tificado en atender el aviso me-
diante ambulancia”. Para el juez, 
la infracción de los dos trabajado-
res fue “muy grave”, ya que demo-
raron sin justificación un servicio 
de estas características, en el que 
“la rapidez del traslado puede ser 
de máxima importancia”.  

La sentencia califica de 
“muy grave” la infracción, 
ya que en las urgencias 
“la rapidez puede ser de 
máxima importancia”
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El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

El PP plantea 500.000 euros 
para evitar las bajadas 
salariales en la Policía Foral
Los ‘populares’ 
enmiendan los 
Presupuestos para  
que se cree una 
compensación transitoria

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PP ha presentado una enmien-
da parcial al proyecto de Presu-
puestos para el próximo año dota-
da de 500.000 euros, con el que 
objetivo de que se cree un “com-
plemento compensatorio transi-
torio” en la Policía Foral que evite 
las rebajas salariales que 242 
agentes del Cuerpo sufren desde 
el pasado 1 de octubre, a raíz de la 
nueva Ley de Policías que se apro-
bó al final de la pasada legislatura. 

Los 500.000 euros que los po-
pulares han reflejado en su inicia-
tiva son la cantidad de fondos ne-
cesaria que cifró como necesaria 
el sindicato APF, mayoritario en la 
Comisión de Personal de Policía 
Foral, para que ningún agente vea 
mermada su nómina. Las dismi-
nuciones retributivas para 242 po-
licías permiten que otros 816 ha-

yan pasado a cobrar más. El incre-
mento más elevado va a llegar a 
1.842 euros anuales, mientras que 
la disminución más acusada al-
canza los 4.213 euros. 

 “El tratamiento de la desigual-
dad en los sueldos puede hacerse 
mejor, no perjudicando a unos po-
licías e impidiéndoles hacer co-
rrectamente su trabajo, que es lo 
que está ocurriendo con la aplica-
ción de la ley”, explicó ayer la por-
tavoz del PP, Ana Beltrán, en rela-
ción a la creación del complemen-
to, que duraría hasta que la ley sea 
modificada de nuevo, algo que el 
Ejecutivo ha anunciado para el 
próximo abril. “Si de verdad tienen 
intención de mejorar la ley, debe-
rían empezar por crear este com-
plemento salarial, transitorio 
mientras no se introduzcan cam-
bios legislativos”, añadió Beltrán. 
“Todo es cuestión de voluntad polí-
tica. No podemos entender que el 

Gobierno considere prioritario el 
euskera por encima de la seguri-
dad ciudadana”. 

El pasado septiembre, la conse-
jera de Interior, María José Beau-
mont, ya se mostró en contra de in-
cluir en las cuentas de 2017 una 
partida que solvente las bajadas 
salariales en el Cuerpo. “Sería con-
tradictoria con la propia Ley de Po-
licías, que establece que se hagan 
unas nuevas jornadas y retribu-
ciones a coste cero”, justificó. 

Retroactividad a 1 de enero 
La norma policial fue impulsada 
por el PSN, junto a los sindicatos 
CC OO, ELA, UGT y AFAPNA, y 
apoyada por Bildu, Aralar e I-E. 
Los socialistas han presentado 
una enmienda a los Presupuestos 
para que se abra una partida desti-
nada al pago de la retroactividad 
de los incrementos retributivos. 
Dicha retroactividad, a 1 de enero 
del presente año, está recogida en 
la ley. Sin embargo, el Ejecutivo de-
terminó, en base a un informe de 
Interior, “la no concurrencia de su-
puestos de aplicación retroactiva 
por diferencias retributivas en re-
lación con el complemento de 
puesto de trabajo”. Un policía foral controla una prueba deportiva reciente. JOSETXO

Sergio Echarte, presidente de la Asociación de Canaricultores de Navarra, Miguel Castillo, Miguel Onieva, Je-
sús Burdaspar, Pablo Martínez y Txema Noval, alcalde de Burlada. CALLEJA

● El reconocimiento pone 
punto final al concurso-
exposición de aves que se 
celebró esta semana en el 
Palacete Uranga de Burlada

DN Pamplona 

La Asociación de Canaricultores 
de Navarra homenajeó ayer a los 
socios fundadores y veteranos co-
mo colofón del concurso-exposi-
ción nacional, que reunió a más 
de mil ejemplares de aves canto-
ras provenientes de varias comu-
nidades, celebrado esta semana 
en el Palacete Uranga de Burlada. 
El presidente de la asociación, 
Sergio Echarte Campión, entregó 

los galardones a Miguel Gil Ayen-
sa, Pablo Martínez Martínez, Je-
sús Burdaspar Navarlaz, Miguel 
Onieva Pedraza, Javier Úriz Lusa-
rreta y Miguel Castillo Valero. 

Durante la jornada también se 
dio a conocer la clasificación del 
concurso-exposición, que, con un 
empate a 54 puntos, estuvo enca-
bezada por Enrique Iglesias Ca-
breira y Fco. Javier Rodrigo Gon-
zález. Recibieron una mención  
especial Fco. Javier Rodrigo Gon-
zález (premio social), Juan Carlos 
Mateos García (fauna social), Fco. 
Baglietto Maza (canario lipocro-
mo) Fco. Javier Rodrigo González 
(canario melánico), Abel Ruiz San 
Martín (canario postura) y Raúl 
López Bartolomé (pájaro fauna).

Homenaje a los socios 
veteranos y fundadores de la 
asociación de canaricultores

El PSN pide que se abra 
una línea presupuestaria 
para pagar la 
retroactividad de  
las subidas salariales
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Saborea la Navidad

Un niño intenta tocar a Messi ayer por la noche en la salida del aeropuerto de Noáin, donde aterrizó el Barça a las 20.30 horas. GOÑI/CASO

El BarçaEl Barça, , 
en el peor en el peor 
momentomomento

Osasuna, colista, recibe a los azulgrana a las 13 h en El Sadar PÁG. 44

Internet multiplica las 
denuncias anónimas  
a la policía en Navarra

La mayor parte de las confidencias 
son sobre drogas, estafas y violencia

Salud quiere 
reducir las 
500 citas 
fallidas que 
hay cada día
En los diez primeros 
meses del año  
han sido 151.000 
los casos en que  
no se ha acudido 
a la consulta

PÁG. 25

La irrupción de internet y y 
las redes sociales ha multi-
plicado las denuncias anó-
nimas sobre posibles deli-
tos a las distintas policías 
que trabajan en la Comuni-
dad foral. Sobre todo, se 
trata de informaciones  so-
bre drogas, estafas y vio-
lencia de género. Muchas 
operaciones policiales con-
tra la delincuencia nacen 
de una confidencia a través 
de internet. PÁGS. 18-19
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La lesión de 
Imanol trastoca 
los planes 
de Caparrós

Sabalza 
“Con  
Martín no  
lo hicimos 
bien”
El presidente admite 
que las formas no 
fueron las correctas

Sabalza deja en 
el aire el futuro 
de Caparrós si no 
hay resultados  PÁG. 45

Luis Sabalza. EFE

Las policías valoran de manera positiva 
los nuevos canales para denunciar
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● El joven, detenido tras ser 
grabado por una cámara 
propinando una paliza a su 
pareja, se mostró arrepentido 
en el alegato final del juicio

Efe. Alicante 

El joven de 22 años detenido tras 
ser grabado por una cámara de 
seguridad propinando una paliza 
brutal a su pareja en el portal de 
una casa de San Juan de Alicante 
se mostró ayer, en el alegato final 
del juicio, arrepentido y adujo 
que sufrió "un arrebato de celos". 

Aunque al inicio de la vista 
oral, celebrada en el juzgado de lo 
Penal nº 6 de Alicante, tanto el 
acusado, de nacionalidad ucra-
niana, como la víctima, húngara 
de 38 años, se negaron a declarar, 
el presunto agresor usó su dere-
cho a la última palabra al final de 
la vista para pedir perdón a las 
mujeres que se hayan "sentido 
identificadas en esas imágenes". 

La Fiscalía elevó su petición 
de pena desde los nueve meses 
de prisión que planteaba inicial-
mente hasta dos años y tres me-
ses de cárcel, al considerar que 
los hechos no son un simple mal-
trato sino un delito de lesiones. 

La representante del Ministe-
rio Público entiende que el vídeo, 
ampliamente difundido por los 
medios de comunicación y que 
coincidió con el día internacional 
contra el maltrato (25 de noviem-
bre), es "un clamoroso ejemplo 
de la violencia de género" en el 
que el agresor "muestra una acti-
tud de dominio" hacia su víctima 
y ésta se encuentra "sometida al 
yugo" por "temor o dependencia 
emocional".

El acusado de la 
brutal agresión a 
su novia aduce un 
“arrebato de celos”

ALFONSO TORICES   
Madrid 

El Gobierno cumplió ayer el com-
promiso acordado en las últimas 
semanas con la oposición parla-
mentaria y las comunidades autó-
nomas de congelar la Lomce y pa-
ralizar la implantación de las revá-
lidas de ESO y Bachillerato. Su 
cesión política ha permitido un al-
to el fuego en la guerra que desde 
hace tres años se vivía en las aulas, 
desde que el PP impuso a todos su 
ley educativa, y ha despejado el ca-
mino para que en las próximas se-
manas comience a trabajar la sub-
comisión del Congreso que busca 
lograr un pacto de Estado que sus-
tituya a la Lomce en seis meses. 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer el decreto-ley que parali-
za el calendario de aplicación de 
la Lomce hasta que la ley que 
salga del pacto educativo diga, 
entre otras cosas, cómo se harán 
este tipo de pruebas o si existi-
rán. El decreto, que el Congreso 
convalidará antes de Navidad,  
convierte las reválidas de sexto 

de Primaria y de cuarto de la 
ESO en unas simples evaluacio-
nes diagnósticas, sin valor aca-
démico ni reflejo alguno en el ex-
pediente, en unos exámenes  
que además solo se realizarán 
en una pequeña muestra de co-
legios de cada comunidad. 

La reválida de Bachillerato, de 
hecho, desaparece tal y como esta-
ba diseñada y se convierte en una 
mera prueba de selectividad idén-
tica a la anterior, para establecer 
junto a las calificaciones del alum-
no en el ciclo (que valdrán el 60%) 
la nota de acceso a la Universidad.

El Consejo de Ministros 
aprueba el decreto-ley 
que modifica la Lomce y 
que ratificará el Congreso 
antes de Navidad

El Gobierno paraliza las reválidas 
y recupera la selectividad

Íñigo Méndez de Vigo, ayer. EFE
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● El objetivo sería permitir  
a la compañía pública ganar 
competitividad de cara  
a la liberación del sector 
ferroviario en 2020

D. VALERA  Madrid 

El Ministerio de Fomento pare-
ce haberse decidido por la unión 
de Renfe y Adif –gestor ferrovia-
rio– en un holding empresarial 
público, un único sistema de 
gestión y control, aunque con el 
mantenimiento de cuentas de 
resultados separadas. Significa-
ría crear un único grupo más de 
diez años después de su separa-
ción en 2005.  

El objetivo de esta integra-
ción parcial sería permitir a la 
compañía pública ganar compe-

titividad de cara a la liberaliza-
ción del sector ferroviario en 
2020. Esta idea ya fue manejada 
por la exministra Ana Pastor, 
aunque no llegó a concretarse. 
Pero Íñigo de la Serna parece 
haber relanzado la operación. 
Así se lo trasladó el nuevo presi-
dente de Adif, Juan Bravo, a los 
sindicatos. El modelo de pro-
puesto es similar a Alemania o 
Francia y permite crear una em-
presa pública potente capaz de 
competir con los operadores 
privados cuando puedan acce-
der al sector dentro de cuatro 
años.  

“Ojalá se materialice. Es una 
de nuestras reivindicaciones”, 
explica Antonio Cantarero, res-
ponsable del sector ferroviario 
de CGT. Su apuesta  es ir a una 
“integración completa”.

Fomento apuesta por unir 
Renfe y Adif en un ‘holding’

DARÍO MENOR  Roma 

Hoy o mañana al Ejecutivo en fun-
ciones de Matteo Renzi aprobará 
un decreto para salvar con dinero 
público al Monte dei Paschi di Sie-
na (MPS), al borde de la bancarro-
ta por los créditos morosos. 

La entidad esperaba salir del 
atolladero con una nueva amplia-

ción de capital (la tercera en los úl-
timos tres años) por valor de 5.000 
millones de euros, pero la crisis 
política después de que Renzi fra-
casara en el referéndum constitu-
cional y tuviera que dimitir ha teni-
do consecuencias funestas. Fuen-
tes del Ejecutivo señalaban que 
este fin de semana podría llegar el 
salvamento del MPS con dinero 
público para evitar que el lunes, 
cuando abran los mercados, el tí-
tulo siga desgastándose.  

Cuando los responsables de la 
entidad toscana comprobaron 
que la caída del Gobierno ahuyen-
taba a los posibles inversores in-
ternacionales, pidieron una pró-

La negativa del 
supervisor a ampliar  
el plazo para su 
recapitalización causa 
un terremoto financiero 

El BCE aboca a un 
rescate inminente 
al Monte dei Paschi

rroga al BCE hasta el 20 de enero 
para formalizar la ampliación de 
capital. La respuesta va a ser ‘no’. 
La noticia provocó que MPS se 
desplomara un 10,55% en la Bolsa 
de Milán, donde su cotización fue 
suspendida en varias ocasiones. 

Se desconocen los motivos que 
han llevado al BCE a negarse, pero 
se trata de una decisión con conse-
cuencias políticas y económicas 
para Italia. El presidente y el con-
sejero delegado del banco se reu-
nieron ayer con el ministro de Eco-
nomía en funciones, Pier Carlo Pa-
doan, para tratar la estrategia. 
Podría llevar a un plan para inyec-
tar dinero público. Roma se plan-
tea entrar en el capital del MPS 
mediante los 40.000 ahorradores 
que cuentan con obligaciones su-
bordinadas del instituto por un va-
lor de 2.100 millones de euros. 

El MPS desarrolla un duro plan 
con el recorte de 2.600 puestos de 
trabajo y el cierre de 500 sucursa-
les. Además del traspaso de una 
cartera de activos tóxicos por va-
lor de 28.500 millones de euros.

DAVID VALERA   
Madrid 

El Gobierno quiere mejorar el 
control del gasto público y para 
ello encarará a la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) una auditoría para 
evaluar la eficacia de las partidas 
de las distintas administraciones. 
Así consta en la actualización del 
Plan Presupuestario 2017 enviado 
ayer a la Comisión Europea y que 
contempla el nuevo cuadro ma-
croeconómico y las subidas de im-
puestos para cumplir el déficit. El 
documento recoge que el próximo 
año el Ejecutivo “va a llevar a cabo 
un proceso de revisión del gasto en 
el conjunto de las administracio-
nes públicas para mejorar su efi-
ciencia”. Con este objetivo deriva-
rá a la entidad dirigida por José 
Luis Escrivá “la realización de di-
cho análisis”.  

El texto va más allá y dado el in-
gente tamaño de la operación 
apunta a la posibilidad de “contra-
tar en los aspectos en que resulte 
necesario la colaboración de me-
dios externos”. La medida no acla-
ra si el gasto que se analizará, y que 
en principio incluirá al Estado, co-
munidades autónomas y ayunta-
mientos, se referirá a 2017 o afec-
tará a ejercicios anteriores.  Esta 

revisión ha sido introducida para 
tranquilizar a las autoridades co-
munitarias, que han mostrado en 
reiteradas ocasiones su preocupa-
ción por las dificultades del Go-
bierno de controlar el gasto. 

Control de las autonomías 
En este sentido, el Ejecutivo se 
compromete a endurecer la vigi-
lancia sobre los Presupuestos au-
tonómicos. Aboga por un “mayor 
control de las cuentas 409/413”. 
Bajo este críptico nombre se es-
conden partidas no presupuesta-
das por la falta de algún trámite o 
requisito y que tras su solución, 
deben incluirse en las cuentas. La 
AIReF ha denunciado que se ha 
utilizado para aplazar pagos y 
guardar facturas en los cajones. El 
Ejecutivo también va a publicar a 
partir del próximo año los datos de 
déficit y deuda de ocho municipios 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa, Zaragoza, Málaga, Bilbao y 
Murcia) que representan gran 
parte del gasto municipal. 

Asimismo, el plan remitido a 
Bruselas también contempla cam-
bio en la lista de morosos para in-
cluir el nombre de “los responsa-
bles solidarios y subsidiarios» de 
las empresas deudoras de la Agen-
cia Tributaria. Es decir, los directi-
vos de estas compañías. Con esta 
medida Hacienda estima aumen-
tar la recaudación en 150 millones. 
Además, para “fomentar el pago 
de las cantidades adeudadas” se 
eliminará de la lista a los contribu-
yentes que liquiden su cuenta pen-
diente, aunque lo hagan después 
de comunicarles su inclusión en el 
listado. 

Otra de las novedades tiene que 
ver con el compromiso del Gobier-
no de crear impuestos medioam-
bientales para mejorar la recauda-
ción 500 millones, aunque no de-
talla qué tipo de gravamen serían.

El Plan Presupuestario  
2017 enviado ayer a la 
Comisión Europea  
así lo contempla

La Agencia Tributaria 
creará unos impuestos 
medioambientales para 
mejorar los ingresos  
en otros 500 millones

Una auditoría de la AIReF evaluará  
la eficiencia del gasto público
Incluirá además el nombre de directivos de empresas en la lista de morosos

Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro, durante el último Consejo de Política Fiscal. COLPISA

Reprochan a España su calma para vender Bankia y BMN

El ministro de Economía anunció la decisión de 
prorrogar dos años la privatización de Bankia, en-
tidad que recibió una inyección de 22.424 millo-
nes del Estado a través del FROB (sólo ha recupe-
rado 1.627). Lo justificó asegurando que lo que se 
busca es esperar el momento idóneo para sacar el 
mayor dinero posible. “No tenía sentido estar 
constreñidos por un compromiso autoimpuesto 
por el propio Gobierno. No quiere decir que apla-

cemos la privatización, sino que se trata de dar 
tiempo para encontrar el mejor momento para ha-
cerlo”. Sus palabras tenían un destinatario: Bruse-
las. Ayer la Comisión recordó a Madrid que es “im-
portante” materializar cuanto antes la desinver-
sión en las dos entidades. Se trata de Bankia y de 
BMN,  grupo formado por Caja Murcia, Caja Gra-
nada y Sa Nostra que recibió 1.645 millones. Para 
BMN ha habido una prórroga hasta 2020. 
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J.A. BRAVO  Madrid 

“La justicia pagana ya les ha con-
denado”. Con esta frase mezcla de 
queja, lamento y denuncia los abo-
gados de Miguel Blesa y Rodrigo 
Rato, los dos últimos presidentes 
de Caja Madrid, quisieron hacer 
ver ayer tras el juicio por los exce-
sos de las tarjetas black que a sus 

patrocinados se les quieren hacer 
“paganos de todas las responsabi-
lidades”, tratando de “mezclarlo” 
con la crisis de Bankia y sin tener 
en cuenta  las pruebas reales 
aportadas para atender solo a las 
“presunciones” y “figuraciones” 
de las acusaciones. 

Fueron los primeros letrados 
de las defensas en exponer sus in-
formes finales y también los más 
vehementes. Todos los que inter-
vinieron coincidieron en varias lí-
neas: que el principal soporte do-
cumental de las acusaciones –los 
controvertidos archivos de Excel 
elaborados por Bankia con los 
movimientos de las tarjetas– po-
dría haber sido manipulado, que 
otras “pruebas” que les beneficia-
rían no han sido aportadas por el 
banco –algunas actas y registros 
históricos–, que lejos de ser opa-
cas como se ha dicho, las tarjetas 
sí podían haberse conocido –Ha-

Sus abogados se quejan 
de que la presunción de 
inocencia en el juicio “se 
ha tirado por los suelos”

Los dos expresidentes 
de Caja Madrid critican 
que se “mezclen” las 
tarjetas ‘black’ con la 
actual crisis de Bankia

Blesa y Rato 
denuncian que 
“les han cortado 
la cabeza” antes 
de la sentencia

Monitor de la sala de prensa. EFE

cienda, el Banco de España y los 
auditores tuvieron, según ellos, 
acceso a la documentación–, y que 
el sistema fue puesto en marcha 
por una persona que no está en el 
banquillo  –Miguel Terceiro, ante-
cesor de Blesa al frente de la caja 
de ahorros madrileña–. 

La parte más llamativa de su 
discurso resultó la menos jurídi-
ca. Se quejaron de que la presun-
ción de inocencia se había tirado 
casi literalmente por los suelos. 
“Se ha abierto un proceso siguien-
do el criterio de la reina de corazo-
nes en Alicia en el País de las Ma-
ravillas, pidiendo que se les corte 
la cabeza” desde el principio, de-
nunció el abogado de Blesa, Car-
los Aguilar. 

Por su parte, el defensor de Ra-
to, Ignacio Ayala, advirtió de que 
“no se debe hacer un juicio revi-
sionista o moral porque aquí esta-
mos en un juicio de verdad”. 

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La firma de moda Blanco pone 
fin tras más de 65 años de histo-
ria. Fundada en 1960 por Bernar-
do Blanco Solana, no ha podido 
superar los problemas que 
arrastraba desde 2012 y cerrará 
las 102, al tiempo que despedirá a 
sus 835 trabajadores. La empre-
sa textil, propiedad del fondo du-
baití AC Modus desde el pasado  
junio, registró ayer el proceso de 
liquidación ante un juzgado mer-
cantil en Toledo apenas tres se-
manas después de presentar el 
concurso de acreedores. La di-
rección esgrime como argumen-
to la mala situación financiera de 
la compañía, que acumula en la 
actualidad una deuda de 133 mi-
llones de euros a la que no ha po-
dido hacer frente después de una 
búsqueda infructuosa de inver-
sores.  

Falta todavía por concretar la 
fecha definitiva de cierre, pero la 
empresa sí ha avanzado que será 

“en los próximos meses”, una vez 
que el juez apruebe la petición de 
extinción. De cualquier modo, 
las tiendas y los despidos se ha-
rán de forma gradual, de tal ma-
nera que se mantendrán entre 
cinco y quince boutiques para 
tratar de liquidar la mercancía 
existente, incluso la de la próxi-
ma temporada. A la vez, se nego-
ciará con la plantilla las condicio-
nes del ERE, una plantilla a la 
que la empresa debe todavía la 
nómina de noviembre, aunque 
ha mostrado su intención de abo-
nar los salarios hasta el día 23. A 
partir de esa fecha, los adminis-
tradores concursales deberán 
responder por el resto de pagos. 

La que ya ha echado el cerrojo 
es la tienda online, que el pasado 
miércoles anunció mediante un 
tuit que permanecería cerrada 
“temporalmente”. Y eso en plena 
campaña navideña. Éste fue el 
último mensaje lanzado por 
Blanco en las redes sociales. 

La compañía vivió su primer 
concurso de acreedores en 2013, 
por el que más de 700 empleados 
se fueron a la calle. El año pasado 
se vio obligada a un segunda sus-
pensión de pagos, por el que sa-
lieron otros 189 trabajadores 
más. Y el pasado sepiembre le 
fue anulado un tercero.

La empresa textil 
confirma su mala 
situación financiera, que 
acumula una deuda de 
133 millones de euros

Blanco cierra sus 
102 tiendas y despide 
a 835 trabajadores
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DN 
Pamplona 

La red de Atención Primaria y 
Especializada ha registrado 
151.738 citas fallidas en los diez 
primeros meses del año, lo que 
supone un 3,6% del total de 4,2 
millones de citas programadas y 
arroja una media de 500 huecos 
que dejan de aprovecharse cada 
día para realizar visitas a pacien-
tes. No obstante, el Gobierno de 
Navarra revela que las cifras de 
citas fallidas reflejan una ten-
dencia descendente desde 2014, 
cuando se registraba un 4,1% de 
ausencias. 

El descenso es más acusado 
en la red de Atención Especiali-
zada y Salud Mental, donde las 
ausencias se han reducido casi 
dos puntos, del 6,7% al 4,9% (de 
enero a octubre de este año se 
han registrado casi 18.000 citas 
fallidas menos que en el mismo 
período de 2014). 

Más en Atención Primaria 
Un análisis más detallado de los 
datos sobre citas fallidas revela 
que los centros y consultorios de 
salud de Atención Primaria acu-
mulan el grueso de las ausencias 
que registra el sistema, un total 
de 105.635 hasta el pasado mes 
de octubre (346 al día), lo que re-
presenta un 3,2% de los 3,2 millo-
nes de citas que se han progra-
mado en esta red en este período. 

La mayoría de las citas falli-
das de Atención Primaria se pro-
ducen en las agendas de enfer-
mería (49.876), seguidas de cer-
ca por las de medicina (45.049) y 
a bastante más distancia de las 
de pediatría (10.710). 

La red especializada, por su 
parte, ha registrado hasta octu-
bre un total de 46.103 citas falli-
das entre primeras consultas y 
visitas de revisión o citas sucesi-
vas. El grueso de las ausencias se 

produce en el CHN (27.719 citas 
fallidas hasta octubre, el 4,1 % del 
total de visitas programadas), 
centros de Salud Mental (9.612, 
el 12,2 %), Hospital Reina Sofía de 
Tudela (4.903, el 4 %) y Hospital 
García Orcoyen de Estella 
(3.869, el 5,3 %). 

Destaca que las citas sucesi-
vas fallidas (un total de 33.060), 
superan ampliamente las ausen-
cias en primeras citas (13.043). 

En primeras citas, las especia-
lidades que suman más ausen-
cias son Dermatología (1.365 ci-
tas fallidas hasta octubre), Trau-
matología y Ortopedia (1.295), 
Oftalmología (1.143), Salud Men-
tal (1.084) y los centros de aten-
ción a la mujer (973). 

En lo que se refiere a citas su-
cesivas, encabezan el índice de 
ausencias la red de Salud Mental 
(8.528), los centros de atención a 
la mujer (4.281) y las especialida-
des de Oftalmología (2.097), 
Traumatología y Ortopedia 
(1.742) y Otorrinolaringología 
(1.571). 

Campaña de sensibilización 
El Departamento de Salud ha 
vuelto a lanzar este año una cam-
paña de comunicación dirigida a 
concienciar a la población sobre 

Se enviarán mensajes  
de móvil recordatorios, 
ampliando este año a 
consultas de revisión del 
Complejo Hospitalario

En los diez primeros 
meses del año han sido 
151.000 las citas que no 
han acudido a la consulta

Salud quiere reducir las 500 citas  
fallidas que se producen cada día

la importancia de acudir a las ci-
tas previstas o notificarlo con la 
debida antelación si no va a po-
der hacerlo. Con este fin, está dis-
tribuyendo en toda la red sanita-
ria 40.000 folletos informativos 
con instrucciones de cancela-
ción y una guía actualizada de te-
léfonos a los que los usuarios y 
usuarias pueden llamar para 
anular visitas o cambiar fechas, 
en la medida que las agendas lo 
permitan. 

La campaña, actualización de 
la que ya se lanzó en 2015 con el 
mismo fin, gira en torno al si-
guiente mensaje: “Si no puedes 
acudir a tu cita médica, avisa. 
Gracias a ti, otra persona dejará 
de esperar”, e incluye la distribu-
ción de folletos en centros, con-
sultorios y hospitales, así como 
la difusión de mensajes de sensi-
bilización en prensa y otros es-
pacios públicos, todo ello con un 
coste de 50.000 euros. 

La campaña para evitar citas 
fallidas refuerza las medidas 
personalizadas que se realizan 
para reducir la tasa de ausen-
cias, como el envío de mensajes 
de móvil recordatorios con tres 
días hábiles de antelación. 

En lo que va de año se han 
mandado ya 500.000 de estos 

Centro de consultas externas Príncipe de Viana de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

avisos vía SMS, un servicio que 
se ha ampliado de manera nota-
ble en 2016, con la incorporación 
de recordatorios a pacientes del 
área de Salud de Estella, la red de 
Salud Mental y consultas de revi-
sión del Complejo Hospitalario 
Navarra. 

Entre las medidas para evitar 
las citas fallidas se incluye tam-
bién el esfuerzo que realizan los 
equipos de Admisión de los dife-
rentes centros sanitarios para 
volver a ocupar los huecos que 
dejan libres las personas que 
cancelan su cita, unas acciones 
con las que se estima que se ha 
conseguido recuperar un 7% de 
las citas de atención especializa-
da que se perdían hace dos años. 

Las mismas fuentes destacan 
que los motivos justificados para 
cancelar una cita previa y tener 
derecho a que se conserve la fe-
cha de antigüedad en la lista de 
espera son el matrimonio; el na-
cimiento de un hijo o acogimien-
to de menor; el fallecimiento o 
enfermedad grave de un fami-
liar; el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter perso-
nal; la realización de exámenes 
por estudios oficiales; o casos de 
fuerza mayor imprevisibles o 
inevitables.

● El Consejo de Ministros 
aprobó ayer una partida de 
385 millones de euros para 
distribuir entre todas las 
comunidades autónomas

Efe. Madrid/Pamplona 

Navarra recibirá 4,9 de los 
385 millones de euros que el 
Consejo de Ministros ha acor-
dado destinar a las comunida-
des autónomas para el desa-
rrollo de medidas de mejora 
del sistema educativo, en de-
sarrollo de lo acordado en la 
última conferencia sectorial 
de Educación. 

Las mayores partidas son 
las dedicadas a la implanta-
ción de nuevos ciclos de For-
mación Profesional Básica 
(230,5 millones) y de los nue-
vos itinerarios en ESO, con un 
presupuesto de 93,8 millones. 

Además, se ha aprobado 
una partida de 24 millones pa-
ra la compra hasta el 31 de di-
ciembre de 2017 de libros de 
texto y material didáctico pa-
ra “favorecer los principios de 
equidad e igualdad para com-
pensar las situaciones socioe-
conómicas más desfavora-
bles”. Otras de las partidas im-
portantes serán las del 
programa de Cooperación Te-
rritorial de necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo, 
con 13,5 millones de euros; la 
destinada al desarrollo de ac-
ciones de calidad en la Forma-
ción Profesional (10,8 millo-
nes) y la del programa de coo-
peración territorial para el 
aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras, con una dotación de 
7 millones de euros. 

El Consejo de Ministros ha 
aprobado también destinar, 
con 1,5 millones de euros cada 
uno, a tres programas de coo-
peración territorial. Así, se de-
dicará esa cantidad al progra-
ma de cooperación territorial 
de convivencia escolar, a la fi-
nanciación del desarrollo de 
las pruebas de evaluación final 
de Primaria, y a la cooperación 
territorial en salud escolar. 

Finalmente, la financia-
ción de acciones de Forma-
ción Profesional dual recibi-
rán 1,2 millones de euros, 
mientras que a las confedera-
ciones y asociaciones de pa-
dres y madres de alumnos se 
destinarán 157.229 euros.

Navarra recibe 
4,9 millones 
para mejorar 
la educación
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I.S. Pamplona 

El sindicato de funcionarios 
AFAPNA presentó ayer a los gru-
pos políticos una batería de vein-
te medidas que considera debe-
rían contemplarse en la Ley de 
Presupuestos 2017 a fin de reco-
nocer los derechos de los trabaja-
dores en la misma. 

Entre otras cuestiones, recla-
ma la ‘Ayuda Familiar’ para el 
personal laboral en algunos 
ayuntamientos de Navarra don-
de todavía no se les ha reconoci-
do. Igualmente demanda el co-
bro del complemento del grado 
para el personal contratado tal y 
como dice, “avala” la jurispru-
dencia europea. 

También se sugiere el permiso 
por embarazo desde la semana 
37 de gestación y hasta el día del 
parto y la aprobación de una par-
tida económica que permita, tal y 

como hacen otras comunidades, 
la publicación y distribución gra-
tuita de los temarios para aque-
llos opositores que la demanden. 

A la vez se pide el aumento de 
días por ‘asuntos propios’ y de li-
bre disposición por antigüedad y 
el reconocimiento a la liquida-
ción de las vacaciones no disfru-
tadas en periodos de Incapaci-
dad Laboral Transitoria, incluso 
cuando puede desencadenar una 
jubilación por incapacidad. 

Vacaciones de los docentes 
Además se solita que se reconoz-
ca a los docentes del cobro del ‘ve-
rano’ aunque el periodo trabaja-
do provenga de distintos contra-
tos entre septiembre y junio. 
Ahora sólo se reconoce a quienes 
firman un sólo contrato. 

También el reconocimiento de 
la Carrera Profesional al perso-
nal del Instituto Navarro de Sa-
lud Laboral y reconocimiento de 
los trabajos realizados en otras 
administraciones para el cómpu-
to general de todos los emplea-
dos con derecho a carrera. Ries-
gos biológicos, período de lactan-
cia y complementos en policía 
son otras de las demandas.

Entre otras cuestiones 
reclama el pago del 
complemento del grado 
a los contratados de la 
Administración

AFAPNA presenta 20 
medidas a favor de los 
empleados públicos 
en los Presupuestos

DN Pamplona 

Una empresa navarra, impulsa-
da a través del proyecto Em-
prendimiento Universidad de 
Navarra, está trabajando en la 
fabricación de un dispositivo 
que permitirá automatizar las 
pruebas para detectar alergias. 
Se trata de la primera aventura 
empresarial, bajo el nombre de 
Innoprick, puesta en marcha 
con el apoyo de la Universidad 
de Navarra junto con la promo-
ción de un fondo de capital ries-
go de nueve millones de euros. 

La idea surgió del doctor Ga-
briel Gastaminza, alergólogo de 
la Clínica Universidad de Nava-
rra, al comprobar el tiempo que 
se invierte en recoger los datos 
de pruebas alérgicas. Durante 
2015, por ejemplo, se realizaron 
manualmente en Navarra 
18.000 pruebas cutáneas de 

alergología, que consisten en 
aplicar diferentes alérgenos so-
bre la piel y, uno a uno, se regis-
tra sobre papel milimetrado el 
tamaño de la erupción que pro-
vocan en el paciente. Innoprick, 
en cuyo desarrollo ha colabora-
do el campus tecnológico de 
San Sebastián, “automatiza la 
parte más importante de la 
prueba y mide con exactitud los 
resultados del test”. Asimismo 
permite almacenarla en formato 
digital, lo que facilita “el estudio 
estadístico que hasta ahora no se 
podía llevar a cabo”. El dispositi-
vo, en fase de optimización, está 
siendo probado a nivel clínico y 
algunos alergólogos ajenos a la 
Clínica Universidad de Navarra 
“ya se muestran interesados por 
su lanzamiento comercial”, pre-
visto dentro de dos años. 

Emprendimiento Universi-
dad de Navarra conforma uno 
de los diez objetivos de ‘Hori-
zonte 2020’ en la Universidad 
de Navarra. El rector, Alfonso 
Sánchez-Tabernero, señaló que 
se pretende “apoyar los proyec-
tos de estudiantes, profesores e 
investigadores y orientarlos ha-
cia el mercado”.

Una empresa apoyada 
por la Universidad de 
Navarra está afinando el 
producto que se lanzará 
dentro de dos años

Diseñan un 
dispositivo capaz  
de automatizar las 
pruebas de alergia

● Cerca de 50 vigilantes en la 
planta de Acciona, la cárcel 
de Pamplona y la Higa de 
Monreal no han cobrado  
el mes de noviembre

C.L. Pamplona 

La empresa de seguridad pri-
vada Segur Ibérica ha sido de-
nunciada ante Inspección de 
Trabajo por el comité de em-
presa (3 CC OO, 1 UGT y 1 
CSIF) por el impago de la nó-
mina correspondiente a no-
viembre a cerca de 50 vigilan-
tes  que prestan sus servicios 
en la planta de Acciona, en el 
centro penitenciario de Pam-
plona y en la Higa de Monreal. 
La denuncia, a la que se suma 
otra interpuesta por CC OO 
por los mismos motivos, argu-
menta que el convenio gene-
ral de empresas de seguridad 
privada establece que el pago 
de los salarios debe liquidarse 
“por meses vencidos en los 
tres primeros días hábiles y 
dentro, en todo caso, de los 
cinco primeros días naturales 
de cada mes”.  CC OO remitió 
una nota en la que explicaba la 
situación de estos trabajado-
res, que calificaba de “ilegal”  y 
reclamaba a la dirección de la 
empresa el pago de las nómi-
nas adeudadas para poner fin 
“al conflicto laboral”.

Denuncian el 
impago de las 
nóminas en 
Segur Ibérica

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El comité de ICF-Faurecia  
(6 CC OO, 1 UGT, 1 LAB y 1 ELA), 
planta ubicada en el polígono de 
Mugazuri que fabrica correderas 
para asientos de coches, va a pre-
sentar una demanda contra la em-
presa para evitar el cierre progra-
mado a finales de este mes y man-
tener la actividad hasta junio del 
año que viene. Ante la imposibili-
dad de llegar a un acuerdo con la 
dirección pese a los buenos resul-
tados económicos que registra la 
factoría, la plantilla y sus repre-
sentantes pretenden agotar todas 
las vías para mantener abierta 
unos meses más la planta que da 
trabajo a ochenta personas.  

“A día de hoy, las excusas falsas 
y las infundadas dudas sobre 
nuestra capacidad hacen que las 

multinacionales Faurecia y Lear 
mantengan su decisión de cerrar 
la planta de ICF en diciembre de 
este año. Ni siquiera la activa in-
tervención del Gobierno de Nava-
rra está consiguiendo que se re-
vierta esta decisión”, lamentaba 
el comité en un comunicado re-

El acuerdo firmado en 
marzo del año pasado 
garantizaba la actividad 
hasta este diciembre

El comité argumenta que 
la planta es viable y pide 
tiempo para encontrar  
un nuevo inversor

Demanda contra ICF-Faurecia para 
evitar el cierre antes de junio de 2017

mitido ayer. La representación 
social recuerda que la multina-
cional obtuvo un beneficio en 
Burlada de 576.000 euros en 2015 
y de un millón y medio hasta octu-
bre de este año, por lo que entien-
de que “las condiciones que mar-
caron el cese de actividad han 

La fábrica de correderas para asientos no ha encontrado por el momento un nuevo inversor. BUXENS (ARCHIVO)

cambiado considerablemente” y 
reclama más tiempo para seguir 
buscando un inversor con un 
nuevo proyecto industrial. 

Según el comité, la calidad del 
producto fabricado está fuera de 
toda duda ya que no se ha recibido 
“ninguna reclamación oficial en 

cuestiones de calidad y se seguri-
dad”, al tiempo que se han “cum-
plido y mejorado todos los ratios 
de eficiencia productiva exigidos 
por la multinacional” y no se ha 
producido “ningún retraso en las 
entregas a cliente”. Por todo ello, 
la plantilla pide la prórroga de la 
actividad hasta junio de 2017, mo-
mento en el que se dejará de pro-
ducir el actual Volkswagen Polo, 
modelo para el que la planta de 
Burlada fabrica las correderas. 

Acuerdo de 2015 
Precisamente fue la pérdida de es-
ta pieza para el nuevo Polo la que 
motivó, junto a las pérdidas eco-
nómicas que esgrimía la multina-
cional, la decisión a principios de 
2015 de cerrar la histórica factoría 
que, por entonces, daba trabajo a 
cerca de 200 personas. Tras unas 
largas negociaciones que supu-
sieron el despido de más de la mi-
tad de la plantilla y una rebaja sa-
larial del 8% para los que se queda-
ban, en marzo de 2015 se cerró un 
acuerdo por el que Faurecia y 
Lear, propietarios al 50% de la fac-
toría, se comprometían a mante-
ner la actividad de la empresa has-
ta diciembre de 2016, momento 
en el que estaba previsto el fin de 
fabricación del actual Polo. 

Sin embargo, la decisión de 
Volkswagen de mantener la pro-
ducción del modelo saliente hasta 
junio de 2017, unido a la consecu-
ción de beneficios cuando los pro-
pietarios estimaban que se acu-
mularían pérdidas, ha llevado al 
comité de ICF-Faurecia a recla-
mar que se postergue el cierre 
otro medio año, para lo que tam-
bién ha hecho un llamamiento a la 
sociedad y los partidos políticos.
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A.O. Pamplona 

La inacción del cuatripartito mu-
nicipal es lo que ha empujado a 
UPN a recurrir a los tribunales 
para que sean ellos los que anali-
cen si hubo o no irregularidades 
en la contratación de un técnico 
de participación para el Ayunta-

miento de Pamplona.  
El pasado lunes los regionalis-

tas presentaron un recurso en el 
juzgado de lo contencioso admi-
nistrativo para pedir la invalidez 
de la resolución por la que en oc-
tubre, el consistorio contrató a 
Floren Luqui Iribarren como téc-
nico de participación. UPN insis-
tió ayer , como lo lleva haciendo 
desde hace semanas, en que Lu-
qui, que fue alcalde de Barañáin 
por NaBai (2007-2008), había tra-
bajado en la misma empresa que 
Axel Moreno, actual director del 
área de Participación Ciudadana, 
y que Andoni Iso, profesor de So-
ciología de la UPNA, que a su vez 
fueron presidente y vocal, res-
pectivamente, del tribunal que le 
seleccionó como segundo clasifi-
cado de las pruebas. 

“Nosotros ya dijimos que todo 
esto era un escándalo, y a la vista 

de que ni el cuatripartito, ni el al-
calde, que es quien tiene respon-
sabilidad, ni el concejal de Parti-
cipación Ciudadana (Alberto La-
barga de Aranzadi) han querido 
tomar cartas en el asunto, hemos 
presentado el recurso”, anuncia-
ba ayer la concejal regionalista 
María Caballero. La edil, que ha-
bló de “trato de favor”, dijo que la 
conducta del equipo de Gobierno 
es “criticable políticamente”, 
además de “contraria a la ley”, y 
aludió a la “conducta reprobable” 
de Aranzadi al recordar otras ac-
tuaciones de este grupo munici-
pal, como la contratación de la 
empresa en la que trabajó Axel 
Moreno antes de ser director del 
área, o la participación de la edil 
Laura Berro en la adjudicación 
de un contrato a la entidad que 
presidía su hermana. 

Además, a los datos ya denun-

Los regionalistas dicen 
que se han sentido 
obligados ante la 
inacción del cuatripartito

Denuncian la selección 
de un aspirante que 
había trabajado con el 
presidente y un vocal del 
tribunal de la prueba

UPN lleva a los tribunales 
el contrato “irregular” de 
un técnico de participación

intervención en el procedimien-
to no fue determinante, sino una 
“irregularidad no invalidante”. 
Lejos de esa idea, UPN entiende 
que la actuación de Iso no solo es-
taba viciada por su relación con 
Luqui, y que “no basta no pun-
tuar al amigo para no favorecer-
le, ya que también se le puede fa-
vorecer influyendo en la puntua-
ción que se asigna al resto de los 
concursantes”. 

El recurso concluye además 
que la participación de Andoni 
Iso fue “absolutamente determi-
nante” dentro del tribunal por-
que, sin su participación, los 
acuerdos no se podían haber 
adoptado por falta de quorum, ya 
que en varias de las sesiones úni-
camente participaron tres miem-
bros del tribunal, siendo uno de 
ellos el propio Iso. 

Refuerzan los regionalistas su 
tesis cuando reflejan que las pro-
puestas de las preguntas de la 
primera prueba de la convocato-
ria, en una sesión a la que acudie-
ron los 4 miembros del tribunal, 
no las hizo ni el secretario del tri-
bunal ni el vocal que representa-
ba a la comisión de personal, por 
lo que el papel de Iso “resultó 
igualmente determinante”, pues-
to que solo había otro miembro 
más (Axel Moreno como presi-
dente).

● Dice que realmente 
estuvo conformado por 4 
personas cuando lo legal es 
que sea un número impar 
no menor de 5

A.O. Pamplona 

El recurso de UPN añade un 
dato nuevo a todo este expe-
diente: las irregularidades en 
la composición del tribunal de 
las pruebas. Los regionalistas 
aportan pruebas de que fue-
ron 4 y no 5 las personas que 
lo conformaron, a pesar de 
que legalmente debe estar 
constituido por un número 
impar de miembros, que no 
puede ser menor de 5. Por ello 
UPN entiende que el tribunal 
“nació y actuó viciado”.  Para 
avalar su denuncia, los regio-
nalistas aportan la resolución  
que se determinó los inte-
grantes del tribunal: Axel Mo-
reno, director de Participa-
ción, como presidente; Igor 
Ahedo, profesor de Ciencias 
Políticas de la Universidad del 
País Vasco como vocal; Ando-
ni Iso, profesor de Sociología 
de la UPNA, como vocal; An-
doni Izquierdo, representan-
te de la comisión de personal, 
como vocal, e Iñigo Anaut, di-
rector de Recursos Humanos, 
como vocal secretario. 

Sin embargo, a la reunión 
en la que se constituyó el tri-
bunal no asistió Igor Ahedo,  
como tampoco lo hizo a otras 
sesiones posteriores. UPN 
afirma que el tribunal quedó 
realmente conformado por 4 
personas, y que también se in-
cumplió la norma  que le impi-
de actuar sin la asistencia de, 
al menos, la mayoría absoluta 
de sus miembros.

UPN también 
denuncia 
irregularidades 
en el tribunal

Los regionalistas Ana Elizalde, Enrique Maya y María Caballero en una reciente rueda de prensa.  CALLEJA

Aranzadi vuelve a convocar el servicio 
de “recursos para la participación”

A.O. 
Pamplona 

El área de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de Pamplo-
na se encuentra inmersa en un 
nuevo proceso de contratación, 

El área de Participación 
destina para esta 
contratación 265.882 
euros durante los 
próximos 3 años

esta vez para adjudicar un Servi-
cio de información y recursos pa-
ra la participación, al que tiene 
previsto destinar una partida de 
265.882 euros durante los próxi-
mos 3 años. 

En realidad se trata de una se-
gunda licitación ya que a la pri-
mera, convocada el pasado mes 
de octubre, no se presentó ningu-
na oferta. La explicación que dan 
desde el área de Participación es 
que el plazo para la presentación 
de ofertas resultó bastante breve: 
entre el 5 y el 22 de octubre (18 dí-

as). La nueva convocatoria per-
mite presentar ofertas desde el 
pasado 2 de diciembre hasta el 
próximo día 19, otros 18 días. 

El nuevo servicio tiene como 
objetivo “complementar” los ser-
vicios que el área de Participa-
ción Ciudadana presta, y por lo 
tanto se hará cargo de la informa-
ción, apoyo y promoción de la Par-
ticipación Ciudadana y el Empo-
deramiento Social, así como de la 
biblioteca y centro documental 
del Centro de Participación Ciu-
dadana.  

Entre sus labores figura el de-
sarrollo y la dinamización de “ac-
tuaciones para la información, la 
comunicación y la capacitación”, 
relacionadas con los ámbitos de 
la Participación y el Empodera-
miento; facilitar recursos de apo-
yo a ciudadanos y asociaciones;  
apoyar a las asociaciones y enti-
dades sociales en la divulgación 
de sus acciones, y atender a las 
asociaciones y a la ciudadanía en 
general “interesada en estos te-
mas con el fin de impulsar la de-
mocracia participativa”. 

Los recursos humanos con los 
que contará el servicio son: un  
técnico experto en Información y 
Comunicación (Titulado nivel B), 
y un técnico experto en Bibliote-
conomía y Documentación (Titu-
lado nivel B). 

ciados en su día por UPN con res-
pecto a esta convocatoria, ayer 
los regionalistas desvelaron uno 
más que han recogido también 
en su recurso: la presencia en al-
gunas fases del proceso de selec-
ción, como miembro del tribunal, 
de un técnico cuyo nombre (Igor 
Ahedo), sin embargo , no figura-
ba en el acta de constitución del 
tribunal, ni en algunas de las ac-
tas de las sesiones posteriores. 

Un papel determinante 
María Caballero señaló ayer en 
rueda de prensa que la decisión 
de UPN de llevar hasta los tribu-
nales este asunto no tiene como 
único objetivo defender al Ayun-
tamiento de Pamplona y a su 
buen nombre, “que debe ser ga-
rantía de los principios de igual-
dad y legalidad”, sino también el 
de defender a los otros aspiran-
tes que participaron en las prue-
bas de selección y que han podido 
verse perjudicados. 

Para UPN queda “fuera de toda 
duda” la vinculación profesional 
y de amistad que une a Axel Mo-
reno, Andoni Iso y Floren Luqui. 
En su recurso los regionalistas 
aluden también al informe de la 
letrada municipal en el que se re-
conocía que Andoni Iso debió de 
abstenerse de formar parte del 
tribunal, aunque señalaba que su 




















