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R.C.  
Madrid 

Los ocho millones de hogares que 
aún utilizan el tradicional gas bu-
tano verán cómo desde mañana el 
precio de la bombona sube otro 5% 
hasta situarse en un máximo de 
14,18 euros la unidad -impuestos 
incluidos-. De esta forma, en lo que 
va de año se ha encarecido un 15%, 

tras registrar ese mismo incre-
mento del 5% en enero y también 
en marzo. Pero no solo eso: ya van 
cinco alzas consecutivos. Fuentes 
del sector explican que esta subi-
da, que es la máxima permitida, se 
debe al encarecimiento de la mate-
ria prima y argumentan que aún 
así no es suficiente para cubrir to-
dos los costes de comercialización 
de los operadores. Por tanto, todo 

La bombona de butano subirá 
mañana otro 5%

apunta a que seguirá al alza, pues-
to que ya han avisado de que segui-
rá existiendo un déficit de ingre-
sos que se tendrá en cuenta a la ho-
ra de revisar el precio en los 
siguientes bimestres. 

Cinco alzas consecutivos 
El butano acumula cinco revisio-
nes bimestrales al alza con respec-
to al nivel fijado por el Gobierno en 
julio de 2016, cuando costaba 11,25 
euros. Entonces, la bombona tocó 
suelo tras una serie de caídas que 
la habían abaratado un 35% desde 
los niveles máximos que se alcan-
zaron en marzo de 2015, cuando se 
llegó a pagar a 17,5 euros. Por tan-

Pasa a costar 14,18 euros 
por el encarecimiento de 
la materia prima y 
supone un aumento del 
26% desde julio

to, en la actualidad aún está 3,3 eu-
ros más barata que entonces, un 
19% menos. El nuevo incremento 
de precios, realizado conforme a 
un mecanismo de revisión auto-
mática, es el cuarto que afronta el 
nuevo Gobierno. La revisión la fija 
el Ministerio de Energía, pero de-
pende de la cotización de la mate-
ria prima en los mercados interna-
cionales, de los fletes y de la varia-
ción del tipo de cambio. El precio 
regulado afecta a las bombonas de 
butano que más comúnmente uti-
lizan los hogares, envases con car-
ga igual o superior a 8 kilogramos 
e inferior a 20 kilos, cuya tara sea 
superior a 9 kilos.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los efectos de la crisis -primero- y 
la recuperación- después- han dis-
currido en paralelo al del número 
de familias afectadas por los cor-
tes de luz de sus compañías ante el 
impago de los recibos.  Solo en 
2016 se registraron 384.597 casos 
en los que las empresas intervinie-
ron en los hogares para desconec-
tar el suministro de electricidad. 
La cifra aún representa un 1,5% de 
todos los usuarios domésticos, 
aunque, a pesar de la magnitud, en 
los últimos tres años este tipo de 
actuaciones se han reducido un 
38,8%. Así consta en los informes 
anuales presentados ante la 
CNMV por Endesa, Iberdrola y 
Gas Natural Fenosa (en este caso, 
sólo a partir de 2014), las tres com-
pañías que controlan la mayor 
parte del mercado doméstico. El 
registro de cortes en 2016 contras-
ta con los 931.000 que realizaron 
entre Iberdrola y Endesa -sin con-
tar con los datos de Gas Natural- en 
el peor momento de la crisis, en 
pleno 2013. 

Desde aquel momento, la re-
ducción de las intervenciones de 
las compañías se ha hecho nota-
ble, al pasar a las algo más de 
650.000 en 2014 y 2015, o las me-
nos de 400.000 registradas en los 
últimos doce meses. Las estadísti-
cas facilitadas por las tres corpora-
ciones muestran una radiografía 
muy heterogénea en cuanto al tipo 
de conflictos familiares con los 
que se enfrentan. Hay que tener en 
cuenta que aproximadamente 
tres cuartas partes de esas inte-
rrupciones de suministro se re-
suelven entre 24 y 48 horas des-
pués de que los técnicos de las fir-
mas hayan acudido a esos hogares 
para materializar la interrupción. 
En Iberdrola, en casi 104.000 ca-
sos de los 141.000 registrados, así 

ocurrió durante el año pasado an-
tes de los dos días posteriores al 
corte. En Endesa, sus estadísticas 
muestran que en 113.091 ocasio-
nes -de las 160.000 contabilizadas- 
se restableció el suministro 24 ho-
ras después. Y en Gas Natural, en 
56.168 casos se resolvió en ese 
tiempo, de los más de 82.000 regis-
trados. El peor momento de la cri-
sis energética se vivió entre las fa-
milias en 2012 y 2013 cuando las 
compañías acudían a las casas de 
sus clientes para formalizar una 
medida que se fue generalizando 
ante las carencias laborales y de 
subsistencia de muchas familias. 
Desde entonces, el de la pobreza 
energética se convirtió en uno de 
los problemas sociales más im-
portantes que tuvieron que afron-
tar las eléctricas ante la presión 
ciudadana para que acabasen con 
su política de cortes de luz por im-
pagos de las facturas. En ese senti-
do, durante los años más duros de 
la crisis, el Gobierno no modificó 
la legislación relativa a las ayudas 
para contener este conflicto.  La 
única medida que el Gobierno pu-
so en marcha para minimizar el 
impacto de la pobreza energética 
fue el bono social: una rebaja del 
25% en la parte del consumo de luz 
de la factura mensual para deter-
minar dos colectivos -hogares con 
menos de tres kilovatios de poten-
cia contratados, pensionistas con 
prestaciones mínimas, familias 
numerosas y parados-.  Ahora, el 
Ministerio de Energía ha propues-
to modificar las condiciones para 
acceder a ese beneficio  estable-

En tres cuartas partes 
de los casos se 
restablece el suministro 
en las primeras 24 o 48 
horas tras el corte

El peor momento de la 
crisis energética que 
vivieron las familias 
españolas fue en 2012 y 
2013

Caen un 40% los cortes de luz por impago
En 2013 un millón de usuarios sufrió la interrupción del suministro 

Fuente: Informes anuales de las compañías. :: R. C.

Número de cortes, por año, entre clientes residenciales

*Gas Natural no ofreció datos en 2013
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ciendo un baremo en función de la 
renta de cada familia: hasta 11.182 
euros si no hay hijos a cargo; hasta 
14.910 con un hijo; hasta 18.637 con 
dos hijos; todas las familias nume-
rosas con un consumo proporcio-
nal; y pensionistas. Y si los hogares 
se incluyen en el colectivo de “vul-
nerables severos” -con rentas 
anuales de hasta 9.318 euros se-
gún los casos-, el descuento a apli-
car en la tarifa de luz será del 40%.  

Las grandes compañías se han 
mostrado a favor de este nuevo sis-
tema ligado a los ingresos a pesar 
de que su coste será de aproxima-
damente 235 millones al año, fren-
te a los 200 millones que tenían 
que abonar hasta ahora. Pero lo 
harán el conjunto de compañías 
generadoras y distribuidoras -y no 
solo estas, como hasta ahora-, por 
lo que el importe a sufragar será 
menor al repartirlo entre todo el 
sector y no solo entre determina-
das corporaciones. Este cambio 
en el criterio llega medio año des-
pués de que una anciana de Reus 
(Tarragona) falleciera en su casa 
por el incendio provocado por una 
vela, al no contar con suministro 
eléctrico por impago. El suceso 
conmovió a toda España y puso a 
las eléctricas en el disparadero de 
las asociaciones de consumidores 
y los partidos de la oposición. 

Convenios públicos 
Las tres grandes firmas del sector 
energético han acordado varios 
convenios con las instituciones pa-
ra contener el clima de tensión 
creada. Hasta finales del año pasa-
do se encontraban en vigor más de 
250 pactos de este tipo. La corpo-
ración con más acuerdos en su 
mesa era Endesa (157). Y  Catalu-
ña, la comunidad autónoma don-
de más pactos ha firmado (37), se-
guida por Baleares (31), Canarias 
(25), Andalucía y Badajoz (51), así 
como en Aragón (siete) y otros a 
escala autonómica en Madrid, Co-
munidad Valenciana, Galicia y 
Cantabria.  En el caso de Gas Natu-
ral Fenosa, se ha centrado en el 
área metropolitana de Barcelona, 
con 36 convenios en diversos mu-
nicipios; también cuenta con ellos 
en otras siete urbes (Zaragoza, La 
Coruña, Castellón, Sevilla, Logro-
ño, Almassora y Villagarcía de 
Arosa), y ultima más en Baleares y 
Aragón. Por su parte, Iberdrola ha 
firmado 44 convenios con admi-
nistraciones, ONG y asociaciones 
que cubren al 99% de sus clientes 
residenciales.Estado en el que quedó la vivienda de la anciana fallecida. EFE
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Tasa de abandono escolar. Detrás 
de las cuatro palabras que confor-
man el concepto existe una reali-
dad compleja e incluso confusa 
para la mayoría de la sociedad. 
Por definición, esta tasa hace re-
ferencia al porcentaje de la pobla-
ción de entre 18 y 24 años que ca-
rece de los títulos de Bachillerato 
o de FP de grado medio y que, ade-
más, no ha realizado cursos de 
formación durante las últimas 
cuatro semanas. O dicho de una 
forma más prosaica: refleja cuan-
tas personas no estudian tras la 
etapa obligatoria (hayan aproba-
do la ESO o no) ya sea porque se 
han incorporado al mercado la-
boral o porque pertenecen a los 
llamados ni-ni (ni estudian ni tra-
bajan).  Pues bien, en los últimos 
12 meses, Navarra ha visto como 
se ha disparado la tasa de abando-
no escolar devolviendo a la Co-
munidad a los niveles pre-crisis: 
un 14,3% en abril de 2017 frente al 
9,8% del mismo mes de 2016. 

Hace ya más de 10 años que el 
Ministerio de Educación comen-
zó a medir periódicamente la ta-
sa de abandono escolar en Espa-
ña. Expertos como el catedrático 
José García Montalvo contextua-
lizan que “Durante la locura in-
mobiliaria fue imposible reducir 
la tasa de abandono educativo 
temprano, anclada en las cifras 
más altas de los países desarro-
llados, debido a los miles de jóve-
nes que abandonaron el sistema 
educativo por los cantos de sire-
na de la construcción”. Después 
la llegada de la crisis llevó a mu-
chos a volver a refugiarse en la 
formación y la tasa comenzó a ba-
jar en España. El objetivo era im-
plantar medidas para que el país 
cumpla la meta marcada en la es-
trategia Europa 2020: un 15% pa-
ra el inicio de la próxima década.  

Datos con el cuatripartito 
Aunque esa cifra está aún lejos y 
España es el segundo país de 
Europa con peores registros 
(sólo le supera Malta), lo cierto 
es que el descenso en la media 

Navarra lidera la subida, 
tras 10 años en los que 
había sido primera o 
segunda en menor 
porcentaje de abandono

El abandono escolar se dispara y Navarra 
cae dos posiciones en la escala nacional
La tasa sube del 9,8% a inicios de 2016 al 14,3% del primer trimestre de 2017

TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AÑOS

CC AA                                              2007                2008              2009                2010                  2011               2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Andalucía                                           30,7                   37,9                 37,2                  34,6                    32,1                 28,8 28,7 27,7 24,9 23,1 22,9 
Aragón                                                25,5                   25,8                 25,0                   23,8                    22,8                 20,4 18,9 18,4 19,5 19,1 19,0 
Asturias                                               23,1                  20,0                 21,3                   22,2                    21,9                 19,8 19,1 13,6 16,8 16,6 16,7 
Baleares                                              42,1                  42,5                 40,3                   36,5                    29,7                 28,9 29,8 32,1 26,7 26,8 27,0 
Canarias                                             36,4                   34,1                 30,7                   29,8                    30,9                 28,0 27,5 23,8 21,9 18,9 17,1 
Cantabria                                            25,5                   22,9                 24,2                   23,9                    21,4                 14,2 12,1 9,7 10,3 8,6 8,6 
Castilla y León                                   23,7                  26,4                 26,9                   23,4                    27,5                  21,7 19,2 16,8 16,7 17,3 17,3 
Castilla la Mancha                            37,3                  38,4                 34,6                   33,4                    31,5                 27,5 27,4 22,2 20,8 23,2 23,0 
Cataluña                                             31,2                   32,9                 31,9                   28,9                    26,2                 24,2 24,7 22,2 18,9 18,8 17,8 
Comunidad Valenciana                    31,2                   32,6                 31,9                   28,4                    26,7                 25,9 21,7 23,4 21,4 20,2 19,5 
Extremadura                                     34,4                  33,8                 34,1                   31,6                    30,1                 32,6 29,2 22,9 24,5 20,4 20,1 
Galicia                                                  23,5                   23,6                 25,8                   22,8                    20,4                 22,7 20,2 18,5 17,0 15,2 14,6 
Madrid                                                 25,8                   27,1                 26,2                   22,3                    19,5                  21,5 19,7 18,3 15,6 14,6 13,4 
Murcia                                                 39,2                  40,6                 36,8                  34,9                    30,3                 26,9 26,3 24,1 23,6 26,4 26,5 
Navarra                                            16,3                  18,8                18,7                  16,8                   12,0                13,0 12,9 11,8 10,8 13,4 14,3 
País Vasco                                           14,3                   14,8                 16,6                   13,1                    13,8                 12,4 9,9 9,4 9,7 7,9 7,3 
La Rioja                                               30,6                  37,0                 31,9                   27,2                    30,6                 24,3 21,7 21,1 21,5 17,8 15,7 
Ceuta                                                   49,1                   42,7                 34,1                   45,8                    38,9                 38,5 33,5 29,5 29,8 21,5 19,2 
Melilla                                                 46,8                   35,5                 36,7                   35,4                    19,3                 32,6 33,1 19,6 24,1 24,4 21,2 
TOTAL                                              30,8                  31,7                30,9                 28,2                  26,3                24,7 23,6 21,9 20,0 19,0 18,5 
 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

La tasa de abandono 
refleja los jóvenes que  
no estudian tras la ESO, 
ya sea porque son ‘ni-nis’ 
o empiezan a trabajar
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nacional de la tasa de abandono 
ha sido paulatino, desde el 32% 
de 2008 al 18,5% que acaba de 
firmar en el primer trimestre de 
2017, la mejor media móvil que 
se logra en la historia de Espa-
ña, según los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) pu-
blicada hace unos días. 

La media móvil nacional dis-
minuye 0,5 puntos respecto a la 
del trimestre anterior que co-
rresponde al dato anual de 2016 
cuando se situó en el 19%. Y con 
respecto al primer trimestre de 
2016, la media conocida hoy su-
pone un descenso de 1,3 puntos. 

Esta lectura de datos es preci-
samente la que choca de frente 
con la realidad que se está dan-
do en Navarra. Si desde el inicio 
de la crisis la Comunidad foral 
había ocupado siempre la pri-
mera o la segunda plaza nacio-
nal en lo referente al menor por-
centaje de abandono (alternán-
dose con el País Vasco), los datos 
de los dos últimos años le han 
bajado de ese podio. 

En 2008, en los peores años 
de la crisis económica, la tasa de 
abandono escolar se situó en 
Navarra en el 18,8%. El descenso 
ha ido fluctuando y en 2015, con 
la llegada del cuatripartito, se 
situaba en el 10,8%. Hoy, según 
la última EPA, se ha subido casi 
cuatro puntos (14,3) y País Vas-
co, Cantabria y Madrid han ade-
lantado a la Comunidad foral en 
el ranking. De hecho, en el men-
cionado marco de mejora media 
nacional, Navarra ha sido la co-
munidad que más ha subido su 
nivel de abandono escolar. 

La consejera, “preocupada” 
Estos preocupantes datos han 
llegado ya al propio Parlamento 
de Navarra. Carlos Gimeno, por-
tavoz socialista en la comisión 
de Educación, se los recordó a la 
nueva consejera cuando ésta 
presentó las líneas de trabajo 
para sus dos años de mandato: 
“Somos una de las tres Comuni-
dades donde ha aumentado el 
abandono escolar. Casi cuatro 
puntos desde que ustedes llega-
ron al Gobierno. Y no le he oído a 
usted decir nada sobre esto”. 
María Solana le respondió que 
no era el momento de hacer una 
“valoración a vuelapluma”, pero 
reconoció que estos datos les 
“preocupan” y que en ello “está 
trabajando mucha gente”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

II 
NTERPRETAR los datos de 
abandono escolar avanza-
dos por la última EPA no es 
fácil. De hecho, si en algo 

coinciden todos los sectores impli-
cados es en la necesidad de reali-
zar un análisis pormenorizado de 
las posibles causas que han lleva-
do a esta situación. Y así se lo recla-
man al Gobierno de Navarra. Ha-
blan de factores diversos, de la ne-
cesidad de apostar por un mayor 
refuerzo temprano y alertan de lo 
que ya podría ser una realidad: la 
vuelta de los jóvenes al mercado 
laboral poco cualificado debido a 
la recuperación de la economía. 

Yolanda Erro es la secretaria 
sectorial de educación del sindica-
to AFAPNA y desde él constatan la 
tendencia: “Se observa que el mer-
cado laboral está generando ex-
pectativas de trabajo y que los 
alumnos que han superado la ESO 
con dificultades están deseando 
incorporarse al él, aunque sea en 
trabajos precarios y con remune-
raciones no muy altas. Principal-
mente del sector Servicios”. 

Analizar zonas y etapas 
Ante ello, Erro apunta a posibles 
medidas, centradas especialmen-
te en Formación Profesional. “La 
FP tiene que llegar a la importan-
cia que tiene; debe tener un enfo-
que mucho más práctico y es nece-
sario una inversión económica y 
adecuada formación dirigida a la 
realidad del mercado laboral con 
medios materiales, tecnológicos 
adecuados para el modelo de em-
presa a la que va dirigido”, afirma. 

Desde CCOO, Pilar García, se-
cretaria general de enseñanza, 
coincide con matices en esta parte 
del diagnóstico. “Viene siendo ha-
bitual que las épocas de mayor 

Los representantes del profesorado coinciden en demandar al Gobierno foral un 
estudio exhaustivo de los motivos que han producido el aumento del abandono escolar 
en Navarra. Sindicatos como UGT, CCOO, AFAPNA o APS alertan de un posible salto  
de jóvenes hacia puestos laborales poco cualificados debido a la mejora de la economía

LAS FRASES

Yolanda Erro AFAPNA 

“El mercado laboral está 
generando expectativas y  
el alumno que ha superado 
la ESO a duras penas está 
deseando incorporarse a él” 

Pilar García CC OO 

“Hay que saber dónde se 
produce ese abandono: en 
qué etapas, zonas y en qué 
niveles socieconómicos” 

María José Anaut UGT 

“Habría que intervenir en 
Primaria, que es donde los 
primeros fracasos escolares 
comienzan a gestarse” 

Alberto Royo APS 

“El momento crítico del 
abandono es en el paso de 
6º de Primaria a 1º de ESO 
y detectar cuanto antes las 
dificultades es esencial”

abandono escolar coincidan con 
etapas de bonanza económica y a 
medida que la buena situación de-
saparece el alumno retorna al sis-
tema educativo para acabar de for-
marse. Sin embargo esta no es la 
realidad que nos acompaña ac-
tualmente. Resulta difícil hacer un 
análisis de las causas que provoca-
ron  el abandono y por consiguien-
te ponerle remedio”, comienza. 

El sindicato echa en falta un es-
tudio en profundidad que incida 
en alguno de los detalles de la en-
cuesta de la EPA que apunten a ese 
incremento del 4,5% del abandono 
escolar en Navarra. Por ello piden 
conocer “dónde se produce ese 
abandono, en qué etapas educati-
vas, en qué zonas y en qué niveles 
socioeconómicos” del alumnado. 
“Sería conveniente que el propio 
departamento de Educación reali-
zara un estudio para buscar las 
causas subyacentes del problema, 
que normalmente repercute más 
en zonas deprimidas, haciendo su-
yo el compromiso de una mayor 
inversión en aquellos centros en 
que se vea la necesidad. No pode-
mos permitir que la escuela públi-
ca, garante de la igualdad de opor-
tunidades, deje escapar por el ca-
mino el futuro de muchos niños 
cuya única salida está en la propia 
educación”, indica García. Y aña-
de: “Es necesario planificar la lle-
gada del alumnado tardío para un 
mejor reparto entre la red pública 
y concertada, de forma que deter-
minados centros educativos no 
queden condenados a constituirse 
en verdaderos guetos, germen de 
la mayor parte del abandono”. 

Hacer más atractiva la FP 
María José Anaut, responsable de 
Educación en UGT, señala en la 
misma línea de posibles causas y 
soluciones, empezando por el 
diagnóstico. Opinan que el des-

Los docentes piden un 
análisis en profundidad

EL RIFIRRAFE

Carlos Gimeno 
PARLAMENTARIO DEL PSN 

“Somos una de las 
comunidades donde 
ha aumentado el 
abandono escolar. 
Casi 4 puntos desde 
que ustedes llegaron 
al Gobierno, y no ha 
dicho nada sobre eso” 

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“No se trata de 
hacer ahora una 
valoración a 
vuelapluma. Pero 
nos preocupa y en 
ello está trabajando 
mucha gente”

Una joven escucha música en su teléfono móvil tumbada en un banco de Pamplona. EDUARDO BUXENS

censo apreciado en el índice del 
abandono en España ha venido 
más “como consecuencia de la cri-
sis económica que de los cambios 
en el sistema educativo”. Así, 
apuntan, los jóvenes tienen peores 
expectativas de encontrar empleo, 
por lo que optan en mayor medida 
por continuar su formación.   

Para su sindicato, las causas del 
aumento del abandono temprano 
en Navarra pueden ser muy diver-
sas,  pero lo que sí es recomenda-
ble “es realizar un análisis de las 
causas específicas del abandono” 
para poder abordar el problema 
con eficacia. “Aspectos que deben 
revisarse y que inciden directa-

mente en el abandono son la repe-
tición de cursos y el bajo rendi-
miento del alumnado. También el 
acceso, el atractivo y las salidas 
profesionales de las ofertas de FP 
de Grado Medio y de FP Básica 
pueden ser factores a tener en 
cuenta. Así mismo, la oferta de em-
pleo de baja cualificación puede 
generar el abandono y, por consi-
guiente, una formación precaria y 
un empleo también  precario”.   

Por último, Anaut considera 
que la vinculación entre el fracaso 
escolar y el abandono escolar tem-
prano es evidente, por lo que pide 
intervenir en Primaria. “A menu-
do el abandono escolar es un pro-
ceso que comienza en la educa-
ción Primaria, con los primeros 
fracasos escolares,  por lo que se-
ría en esa etapa donde tendríamos 
que empezar a intervenir. La de-
tección temprana de problemas 
derivados del modelo de atención 
a la diversidad, la indisciplina, el 
absentismo o el acoso permitiría 
poner en marcha mecanismos 
compensadores”, termina. 

El nivel de exigencia 
Y desde la APS, la Asociación de 
Profesores de Secundaria, su pre-
sidente, Alberto Royo, aún recono-
ciendo que no es fácil averiguar las 
causas por las que sube o baja la ta-
sa de abandono, recuerda que lo 
mejor es fijarse en lo que dicen ex-
pertos como José Manuel Lacasa, 
quien afirma que un buen nivel de 
exigencia reduce el fracaso esco-
lar. “Según este argumento, po-
dríamos pensar que el aumento de 
la tasa pueda deberse a una menor 
exigencia. Otro dato a tener en 
cuenta es que el fracaso importan-
te se produce habitualmente en el 
paso de 6º de Primaria a 1º de ESO, 
lo que significa que difícilmente se 
podrán solucionar los problemas 
de la educación si no se abordan 
desde las etapas tempranas. Tam-
bién parece que no es solo la crisis 
o el repunte económico el factor 
determinante sino más bien el 
propio sistema y sus errores”, opi-
na. Y pone un ejemplo: “Si bien la 
LOE no solucionó los problemas 
creados por la LOGSE, sí introdu-
jo una medida sensata, aunque 
tardía: el refuerzo a los alumnos 
con dificultades. En mi opinión, 
detectar cuanto antes las dificulta-
des es esencial y puede que esto 
sea algo que todavía permita a Na-
varra, que lo tiene muy presente, 
obtener mejores resultados que 
otras comunidades”.



Diario de Navarra Lunes, 15 de mayo de 201728 NAVARRA

Navarra 

Ç DOCE PLAZAS PARA GESTO-
RES DE HACIENDA PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca 12 plazas de gestores e 
investigadores auxiliares para 
la Hacienda foral (funcionarios 
de nivel B). Las doce plazas  dis-
tribuirán en los siguientes tur-
nos: 5 plazas en el turno libre; 6 
plazas en el turno de promoción  
y 1 plaza en el turno de reserva 
para personas con discapaci-
dad. Las vacantes del turno de 
promoción que queden desier-
tas  se acumularán a las del tur-
no libre. 
Requisitos. Título  de Diplomado 
Universitario, de Ingeniero Técnico, 
de Arquitecto Técnico, de Grado o 
de título equivalente o haber supe-
rado los tres primeros cursos com-
pletos de una Licenciatura, Ingenie-
ría o Arquitectura. 
PPruebas.  La oposición se compone 
de tres ejercicios.  El primero con-
sistirá en desarrollar y resolver los 
supuestos que el Tribunal   propon-
ga sobre  Contabilidad en cinco ho-
ras (vale hasta 20 puntos). El se-
gundo consta de dos partes: desa-
rrollar un tema de  Derecho Civil y 
Derecho Mercantil y otro de Dere-
cho Administrativo y Economía, 
ambos en un máximo de 4 horas 
(valorados con hasta 20 puntos). El 
tercero, a su vez, consta de otras 
dos pruebas, una de Derecho Finan-
ciero y Tributario de Navarra y otra 
de Derecho Tributario de Navarra, 
ambos en un máximo de cinco ho-
ras (vale hasta 20 puntos) 
Plazos: Hasta el  24  de mayo 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 24 de abril 
(número 78)    
 
Ç 4 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
AUDITORÍA PARA LA CÁMARA 
DE COMPTOS   
Plazas:  La Cámara de Comptos 

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

E 
N  una semana con 
abundantes convo-
catorias de ofertas 
públicas a nivel na-

cional, destaca la del Ministe-
rio de Justicia para 70 plazas 
de Letrados de la Adminis-
tración de Justicia, lo que 
hasta hace pocos años eran 
los secretarios judiciales.  La 
Ley del Poder Judicial señala 
que  son funcionarios públi-
cos al servicio de la Adminis-
tración de Justicia “que ejer-
cen sus funciones con el  ca-
rácter de autoridad, 
ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial.” La función 
histórica más importante de 
los Letrados , denominados 
hasta el 1 de octubre de 2015 
Secretarios Judiciales, ha si-
do la de la fe pública judicial 
si bien sus competencias se 
han ido incrementado para 
desempeñar un papel funda-
mental en la   Nueva Oficina 
Judicial. El primer ejercicio 
de la oposición está previsto 
que se realice en noviembre 
de 2017 y se estima que el 
tiempo máximo del proceso 
será de unos nueve meses.

Se convocan 70 plazas de letrados 
para el Ministerio de Justicia
Responsables de la 
Oficina Judicial, 
antes eran 
denominados 
secretarios judiciales

En datos 

Plazas. El Ministerio de Justicia 
convoca un concurso oposición 
para cubrir un total de 70 plazas 
de letrados.   
Requisitos. Estar en posesión 
del  título de Licenciado o Grado 
en Derecho  
PPruebas.  Cuestionario tipo test 
con 100 preguntas del temario a 
contestar en dos horas y que pun-
tuará hasta un total de 20 puntos. 

La segunda consistirá en  desa-
rrollar oralmente   cuatro temas  
entre los de Derecho Civil; Orga-
nización Judicial y Derecho Pro-
cesal Civil y  Derecho Procesal 
Penal. En un máximo de una hora 
y contará hasta 40 puntos. La ter-
cera prueba consistirá en la breve 
contestación por escrito a diez 
preguntas referidas a un caso 
práctico que planteará el Tribu-
nal. Los aspirantes dispondrán de 
una hora y la puntuación máxima 
del ejercicio será de 20 puntos. 

En los méritos se contabilizará el 
expediente académico, tíutlos, 
publicaciones, etc... con hasta 12 
puntos y el historial profesional 
que podrá contablizarse con has-
ta ocho puntos. Por último, la anti-
guedad en trabajos relacionados 
con el Ministerio de Justicia o la 
escala procesal y administrativa 
contará hasta un máximo de diez 
puntos. 
Plazos: Hasta el  24 de mayo 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 4 de mayo   

DN 
Navarra  

El Ayuntamiento de Donostia-

San Sebastián convoca  de 20 pla-
zas para conductores-bomberos. 
Estas son las condiciones:  
Plazas:   El Ayuntamiento de Donos-

tia-San Sebatián convoca 20 plazas 
de bomberos conductores.  Plazas 
de nivel C.  
Requisitos:    Graduado en Educa-

Un total de 20 bomberos para el 
Ayuntamiento de San Sebastián

ción Secundaria Obligatoria, Gra-
duado Escolar o Formación Profe-
sional de primer grado. Perfil de 
euskera 1. 
Pruebas:   Prueba de cuestionario ti-
po test, otra de conocimientos so-
bre la ciudad  de san Sebastián y su 
entorno y otra de diversas pruebas 
físicas que incluyen trepa de cuer-
da, salto vertical sin barrera, flexio-
nes en barra fija, apnea de 25 me-

tros, natación de 200 metros lisos y 
carrera continua durante un total 
de 12 minutos. Después, prueba 
piscotécnica y entrevista personal. 
También habrá una fase de concur-
so donde se valorarán méritos. 
Plazos: Hasta el 22 de Mayo de 
2017. 
Más información:   Boletín del Ayun-
tamiento de San Sebastian del 3 de 
mayo. 
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convoca oposiciones para cuatro 
plazas de técnicos de auditoría (ni-
vel B), una de ellas con  euskera. Dos 
de las plazas son, primero,  para 
promoción interna. 
RRequisitos:  Título de diplomado 
universitario, ingeniero técnico, ar-
quitecto técnico, grado o titulación  
equivalente. Permiso de conducir 
clase B. En el caso de la plaza con 
euskera, nivel C1 
Pruebas: Tres ejercicios. El primero, 
la realización de varios supuestos 
de contabilidad práctica, el segundo 
realización de uno o varios supues-
tos de auditoría pública y el tercero, 
teórico, contestar un tema y diver-
sas preguntas del temario. Los dos 
primeros valen 35 puntos cada uno 
y el tercero, 30 puntos. Las oposi-
ciones se realizarán a partir de ene-
ro de 2018.  Los aprobados deberán 
superar luego un período de prácti-
cas de seis meses.  
Plazos: Hasta el 28 de mayo 
Más información:  BON del 28 de 
abril (número 82).  

 
Ç  TÉCNICO  DE COMUNICACIÓN 
PARA LA MANCOMUNIDAD DE 
PAMPLONA.   
Plazas:   La Sociedad de la Manco-
munidad Comarca de Pamplona 
que gestiona los servicios del Ciclo 
Integral del Agua, Residuos Urba-
nos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir una vacante estructural de 
un técnico de comunicación.   
Requisitos:  Formación universitaria 
superior en Ciencias de la Comuni-
cación o Equivalente. Experiencia 
profesional contrastada, mínimo de 
3 años, como Técnico/a de Comuni-
cación en funciones similares a las 
descritas para el puesto. Dominio 
del Euskera oral y escrito. 
Pruebas:   Pruebas Profesionales 
(teórica y práctica), Tests Psicotéc-
nicos, cuestionario de personalidad 
y entrevistas personales u otras.  
Plazos: Hasta el 22 de Mayo de 
2017. 
Más información:   En el apartado de 
“Ofertas de Empleo” en la dirección 
web: 

 www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
Ç OFICIAL Y TÉCNICO  DE EM-
PRESAS DE ACTIVIDADES TU-
RÍSTICAS EN EL GOBIERNO DE 
NAVARRA  (BOLSA DE TRABAJO 
TEMPORAL)   
Plazas:  El Gobierno de Navarra   
convoca pruebas para crear dos 
bolsas de empleo para sus necesi-
dades con oficiales y técnicos de 
empresas en actividades turísticas.   
Requisitos: Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas, de la Diplo-
matura en Empresas y Actividades 
Turísticas, de la Diplomatura en Tu-
rismo o del Grado en Turismo para 
los Técnicos y titulo de Bachiller o 
FP de Segundo Grado para los ofi-
ciales. Permiso de conducir clase B. 
Pruebas: Una prueba con 100 pre-
guntas tipo test y otra sobre conoci-
mientos de euskera, inglés, francés 
y alemán.   
Plazos: Hasta el 24 de mayo 
Más información:  En el BON del 10 
de mayo  (número 89)  
 
Ç  TÉCNICO  DE GRADO MEDIO 
BIBLIOTECARIO PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA  (BOLSA 
DE TRABAJO TEMPORAL)   
Plazas:  Función Pública del Gobier-
no de Navarra  convoca pruebas pa-
ra crear una bolsa de empleo para 
sus necesidades con técnicos de 
grado medio bibliotecarios.  
Requisitos: Titulo de Grado en Infor-
mación y Documentación o de la Di-
plomatura en Biblioteconomía y Do-
cumentación. 
Pruebas: Una prueba con 50 pre-
guntas tipo test  y otra de responder 
a supuestos prácticos del trabajo. 
Ambas pruebas se valorarán con 
hasta 50 puntos cada una y se dis-
pone de hora y media para realizar 
cada una de ellas. 
Plazos: Hasta el 19  de mayo 
Más información:  En el BON del 5 
de mayo  (número 86)  

 
Ç  TITULADO SUPERIOR DE ME-
DIO AMBIENTE PARA EL AYTO 
DE PAMPLONA  (BOLSA DE TRA-
BAJO TEMPORAL)   
Plazas:  El Ayuntamiento de Pam-

plona convoca  pruebas para crear 
una bolsa de empleo para titulados 
superiores en medio ambiente   
Requisitos:  Licenciado o Graduado 
Universitario, Ingeniero Superior o 
Arquitecto. Permiso de conducir de 
clase B. 
Pruebas: Prueba de cuestionario 
mixt de preguntag tipo test y otras 
más extensas y desarrollo de dos 
ejercicios de carácter práctico. Mé-
ritos como experiencia y conoci-
miento de inglés y euskera.  
Plazos: Hasta el 19 de mayo 
Más información:  Ver empleo públi-
co en la web pamplona.es   

 
Ç  TÉCNICO SUPERIOR EN IN-
DUSTRIA  ALIMENTARIA  PARA 
EL AYTO DE PAMPLONA  (BOLSA 
DE TRABAJO TEMPORAL)   
Plazas:  El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca  pruebas para crear 
una bolsa de empleo para técnicos 
supeiores en industria alimentaria.   
Requisitos:  Título de Formación 
profesional de técnico superior en 
industria alimentaria o equivalente, 
Permiso de conducir de clase B. 
Pruebas:  Prueba de cuestionario   ti-
po test y otra  de caso práctica con 
cinco preguntas. Euskera como mé-
rito.  
Plazos: Hasta el 19 de mayo 
Más información:  Ver empleo públi-
co en la web pamplona.es   

 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES PARA EL AYTO DE 
GARDE   
Plazas:  El Ayuntamiento de Garde 
(Roncal) convoca un concurso opo-
siión para una plaza de empleado de 
servicios mútiples.   
Requisitos:  Graduado Escolar, FP de 
Primer Grado o equivalente. Carnet 
de conducir B1. 
Pruebas:   Habrá una prueba teórica 
y otra práctica de carácter elimina-
tario. Y en la fase de concurso de 
méritos la experiencia laboral con-
tará un máximo de 30 puntos.  
Plazos: Hasta el 11 de junio 
Más información:  Ver Bolétin Oficial 
de Navarra del 27 de mayo (número 
91)   

Ç  TRABAJADOR FAMILIAR PA-
RA LA MANCOMUNIDAD DE AN-
SOÁIN, BERRIOPLANO, BERRIO-
ZAR, IZA Y JUSLAPEÑA (BOLSA 
DE TRABAJO TEMPORAL)   
Plazas:  El Gobierno de Navarra 
Mancomunidad de Servicios Socia-
les de Ansoáin, Berrioplano, Berrio-
zar, Iza y Juslapeña  convoca prue-
bas para crear una bolsa de empleo 
para trabajadores familiares  para 
atender las necesidades de las per-
sonas del Servicio de Atención a Do-
micilio (nivel D). 
Requisitos: Graduado escolar o For-
mación Profesional de primer grado 
o equivalente y estar en posesión 
del  título de técnico en atención a 
personas en situación de dependen-
cia, técnico en cuidados auxiliares 
de enfermería o técnico en atención 
socio-sanitaria. Permiso de condu-
cir de clase B. 
Pruebas:  naTendrá una fase de con-
curso (méritos) y otra de oposición 
con una prueba tipo test. 
Plazos: Hasta el 19 de mayo 
Más información:  Boletín Oficial de 
Navarra del 5 de mayo (número 86)      
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspon-
dientes a las siguientes categorías: 
ocho auxiliares administrativos (ni-
vel D), cuatro técnicos en adminis-
tración pública (rama jurídica, nivel 
A),  tres técnicos de grado medio 
(nivel B), tres trabajadores sociales 
(nivel B), dos diplomados en cien-
cias empresariales (nivel B), un téc-
nico en recursos humanos (diplo-
mada o diplomado en Relaciones 
Laborales, nivel B), un sociólogo (ni-
vel A), un enfermero (nivel B), un te-
rapeuta ocupacional (nivel B), un 
farmacéutico (nivel A), un emplea-
do de servicios múltiples (nivel E), 
un geólogo (nivel A), y dos ingenie-
ros técnicos, uno agrícola y otro fo-
restal (nivel B). 

España 

Ç  85 PLAZAS DE MÉDICOS ES-
PECIALISTAS  EN ARAGÓN     
Plazas:  El Gobierno de Aragón con-
voca pruebas para un concurso opo-
sición para  plazas de médicos espe-
cialistas de área en: Cirugía General 
y Aparato Digestivo (8 plazas), Apa-
rato Digestivo (5 plazas), Cirugía 
Plástica y Estética (2), Anestesiolo-
gía y Reanimación (19), Alergología 
(3), Cirugía pediátrica (3), Cirugía 
Oral y Maxilofacial (3), Angiología y 
Cirugía Vascular (5), Anatomía Pato-
lógica (6), Cardiología (15), Cirugía 
Cardiovascular (1), Dermatología 
Médico-Quirúrgica y 
Venérea (3) y Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (12 plazas) 
Requisitos:  Título de Médico Espe-
cialista en las respectivas áreas. 
Pruebas: La fase de oposición cons-
tará de una prueba con un cuestio-
nario tipo test con cien preguntas. La 
fase de concurso consistirá en la va-
loración por el Tribunal, con arreglo 
al baremo. 
Plazos: Hasta el 19 o hasta el 22 de 
mayo según las especialidades 
Más información:  Boletín Oficial de 
Aragón del 19 o del 20 de abril  según 
especialidades 

Ç  45 PLAZAS DE MAESTROS PA-
RA CEUTA Y MELILLA   
Plazas. El Ministerio de Educa-
ción convoca  45 plazas de maes-
tros para las ciudades de Ceuta 
(28 plazas) y Melilla (otras 14 
plazas) .  Las plazas correspon-
den a las siguientes especialida-
des:  Audición y lenguaje, Lengua 
Extranjera: Inglés, Música y Pe-
dagogía Terapéutica. 
Requisitos. Maestro o título de Gra-
do correspondiente, Diplomado en 
Profesorado de Educación General 
Básica, Maestro de Primera Ense-
ñanza. 
Plazos: Hasta el  15 de mayo 
Más información.  En el BOE del 15 
de abril. 

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Te-
mas/Empleo+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/
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El ciberataque 
golpea en  
un centenar 
de países

De visita 
por la 
plaza 
de toros

  
 PÁGS. 2-3  PÁG. 34-35

Aspace,  
30 años de 
lucha por  
la inclusión 
laboral
 PÁG. 24-25

2.000 navarros no pueden 
conducir por no tener puntos 
o por sentencia judicial

Por conducir drogado la multa es de 
1.000 euros y se pierden 6 puntos

El impulso  
al TAV pone  
en jaque la 
unidad del 
cuatripartito
Podemos, I-E, pero 
sobretodo Bildu, 
rechazan que se retome 
el proyecto planificado 
originariamente 

PÁG. 20-21

Oé
OéOé¡VOLVEREMOS!¡VOLVEREMOS!

Osasuna despide la temporada en El Sadar ganando al Granada PÁG. 38-45

PÁG. 58-59

Bengoetxea barre 
a Urruti y jugará la 
final manomanista

PÁG. 18-19

La Policía Foral controla a unos  
30 conductores “muy peligrosos”

2 1
OSASUNA GRANADA

PÁG. 45

Osasuna y Xota 
competirán unidos 
el año que viene

Un grupo de aficionados celebra uno de los goles de Osasuna durante el último partido de la temporada en El Sadar.  JAVIER SESMA
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D. VALERA 
Madrid

 

España acabó 2016 con un déficit 
del 4,3% (sin ayuda a la banca) 
que le permitió cumplir con el 
compromiso del 4,6% marcado 
por Bruselas tras la última pró-
rroga. Y el objetivo se alcanzó 
gracias, una vez más, al excelente 
comportamiento presupuestario 
de las corporaciones locales. En 
concreto, lograron un saldo posi-
tivo de 7.083 millones, equivalen-
te al 0,64% del PIB. Este superá-
vit, el quinto consecutivo, permi-
tió al Gobierno compensar los 
desfases registrados en otras ad-
ministraciones como fue el caso 
del Estado (tres décimas) y en 
menor medida de las comunida-
des (desvío de una décima). Sin 
embargo, a pesar de que la mayor 
parte de los ayuntamientos han 
hecho los deberes fiscales y tie-
nen las cuentas saneadas  no pue-
den utilizar ese superávit para in-
vertir en políticas sociales o de 
empleo. ¿El problema? El límite 
que establece la regla de gasto, lo 
que ha llevado a los municipios a 
emprender una batalla contra es-
ta normativa y en algunos casos, 
a enfrentarse con Hacienda.  

"Queremos gastar el superávit 
que tenemos en políticas de em-
pleo y sociales, entre otras, porque 
es nuestro ahorro", señaló el presi-
dente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP), Abel Caballero, tras la 
constitución este año de una comi-
sión con el Gobierno para estudiar 
la modificación de la regla de gas-
to. Hasta ahora, el departamento 
que dirige Cristóbal Montoro ha 
hecho oídos sordos a la petición de 
los ayuntamientos de poder rein-
vertir la totalidad de esos recur-
sos. Para ello se ha escudado en el 
cumplimiento de la Ley de Estabi-
lidad Presupuestaria donde, ade-
más de fijar objetivos de déficit y 
deuda, se recoge la regla de gasto. 

 Esta normativa, mucho me-
nos conocida que las anteriores, 
impide a cualquier administra-
ción -no sólo a los ayuntamien-
tos- que incrementen el gasto 
más de un determinado porcen-
taje que se calcula cada año en 
base a varias fórmulas pero que 
generalmente va en línea con el 
crecimiento de la economía. Por 
ejemplo, en 2017 el límite está fi-
jado en el 2,1%. Es decir, ninguna 
administración puede aumentar 
su gasto respecto al ejercicio an-

terior por encima de ese porcen-
taje (aunque tenga un superávit 
mayor). Y en ese punto es donde 
choca con los intereses de los 
ayuntamientos.   

Sin embargo, desde la FEMP 
son conscientes de que la situa-
ción política actual, donde el PP 
ya no cuenta con mayoría, puede 
ofrecer una oportunidad para re-
lajar esa regla. De hecho, el Con-
greso ya aprobó el pasado febre-
ro una moción del PSOE -con el 
voto en contra de los populares y 
la abstención de Ciudadanos- en 
la que se pedía al Gobierno una 
revisión de la regla de gasto que 
permitiría a los municipios desti-
nar 4.500 millones de superávit a 
inversiones y planes de empleo. 

Esperar a 2018 
En este sentido, Hacienda ha per-
mitido que se estudie el futuro de 

Los entes locales 
lograron en 2016 un 
saldo positivo de 7.083 
millones, que quieren 
gastar en política social

Piden revisar la regla de 
la Ley de Estabilidad 
que impide subir el 
gasto por encima de un 
determinado porcentaje

Los ayuntamientos se enfrentan  
con Hacienda por la regla de gasto
La ley pone límites a los municipios para reinvertir su superávit

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente:  Ministerio de Hacienda :: R.C.

Saldo presupuestario en los ayuntamientos
Porcentaje del PIB.

Evolución del déficit de España (sin ayuda a la banca)
Porcentaje.

Comparación de la consolidación fiscal
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la regla de gasto en el marco de la 
comisión sobre financiación lo-
cal. Sin embargo, parece que 
cualquier cambio deberá espe-
rar, al menos, hasta 2018 que es el 
año en el que el Ejecutivo confía 
en haber bajado el déficit del 3%. 
"El Gobierno está trabajando con 
otras administraciones para re-
visar en un futuro el contenido de 
la regla de gasto, pero primero 
tendremos que salir como país 
del procedimiento de déficit ex-
cesivo", explicó Montoro hace 
unas semanas en el Senado.  

Sin embargo, algunos munici-
pios no parecen dispuestos a es-
perar tanto tiempo. Así, el Ayun-
tamiento de Madrid ha protago-
nizado el choque más sonado con 
Hacienda. De hecho, el consisto-
rio ya incumplió la regla de gasto 
en 2015 (se excedió en 17 millo-
nes) y en 2016 (sobrepasó en 233 

millones) y prevé volver a incum-
plirla en 2017. Por este motivo, el 
departamento que dirige Cristó-
bal Montoro ha puesto en mar-
cha mecanismos coercitivos y le 
ha obligado a inmovilizar 238 mi-
llones. Sin embargo, desde el 
ayuntamiento aseguran que "no 
tiene sentido" aplicar ese ajuste 
cuando las cuentas de 2016 ce-
rraron con un superávit de  1.022 
millones y han decidido recurrir 
a los tribunales. 

También el Ayuntamiento de 
Barcelona incumplió la regla en 
2016 y lo hará en 2017, aunque 
acabar con superávit. En cual-
quier caso, los problemas con la 
regla de gasto van más allá de los 
municipios. De hecho, la propia 
administración central incum-
plió esta norma en 2016, según 
estimaciones de la Autoridad 
Fiscal.

Los Presupuestos darán más plazo 
a los municipios para nuevas ejecuciones

A la espera de avanzar en la com-
plicada modificación de la regla 
de gasto, lo que sí han consegui-
do los municipios es que el Go-
bierno les dé más plazo para re-
invertir el superávit de 2016 que 
se encuentra dentro de los már-
genes de la Ley de Estabilidad.  

En concreto, el PP ha presen-
tado una enmienda a los Presu-
puestos de 2017 para que los 
ayuntamientos puedan utilizar 

El Gobierno permitirá  
que los ayuntamientos 
puedan usar recursos de 
2016 en proyectos que 
se extiendan hasta 2018 

esos recursos no sólo en planes 
para este año, sino también para 
2018. La medida contará, previsi-
blemente, con el apoyo de una 
mayoría de grupos en el Congre-
so. Y es que la mayor parte de 
ellos están de acuerdo en que el 
retraso en la tramitación de los 
Presupuestos de este año, que no 
estarán aprobados hasta finales 
de junio siempre que el Gobierno 
logre los apoyos suficientes, im-
pedirá a los municipios destinar 
el superávit permitido por la re-
gla de gasto en proyectos de in-
versión financiera sostenibles 
dentro de este ejercicio.  

Precisamente, la FEMP había 
solicitado a Hacienda que les 
concediera más plazo para po-

der ejecutar sus inversiones con 
cargo al superávit obtenido en 
2016. La petición, acordada en 
una reunión extraordinaria ce-
lebrada en abril en la que estu-
vieron de acuerdo todos los 
ayuntamientos independiente-
mente de su color político, bus-
caba aumentar la presión sobre 
el departamento que dirige Cris-
tóbal Montoro. Y parece que lo 
ha conseguido.    

En cualquier caso, pese a que 
la mayoría de las corporaciones 
locales disfrutan de unas cuen-
tas saneadas, lo cierto es que 
desde 2012 los municipios han 
recibido 13.807 millones de eu-
ros por parte de mecanismos ex-
traordinarios de financiación 

del Estado. En su mayor parte 
corresponde al Plan de Pago a 
Proveedores en 2012 y 2013, 
aunque después se crearon el 
Fondo de Ordenación para 
aquellos en una situación finan-
ciera negativa y el Fondo de Im-
pulso Económico para aquellos 
en una situación más positiva. 

De hecho, los municipios reci-
birán en la primera mitad de 
2017 otros 643,20 millones. Así, 
el Fondo de Ordenación reparti-
rá 431,47 millones para aquellas 
entidades locales que se encuen-
tran en riesgo financiero por su 
elevado nivel de deuda. Además, 
el Fondo de Impulso Económico 
prestará 211,73 millones para los 
ayuntamientos cumplidores.

0,64 
EL PORCENTAJE  sobre el PIB 
del superávit de las corporacio-
nes locales en 2016 (7.083 mi-
llones). 

LA CIFRA

2,1 
EL PORCENTAJE de la regla 
de gasto de 2017 que impide au-
mentar el gasto por encima de 
esa cifra.
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Imagen de la primera tienda ecológica de Carrefour, ubicada en Madrid.  

LUCÍA PALACIOS 
Madrid.  

La apertura de nuevos estableci-
mientos y la mejora y renovación 
de los ya existentes parece ser la 
estrategia generalizada de las 
grandes cadenas de distribución 
para encarar el futuro de un sector 
donde la competencia es cada vez 
más feroz. Y es que, tras la crisis, 
las cadenas no pueden diferen-
ciarse solo por el precio, porque el 
consumidor del siglo XXI es "el 
comprador más experto que ha 
existido en la historia", según el 
responsable de nuevos negocios 
de la consultora Nielsen, Alfonso 
Delgado. Se caracteriza por que-

rerlo todo y por no tener lealtad a 
una marca. 

Mercadona, pese a liderar con 
creces este mercado -con una cuo-
ta del 22,8%,-, no quiere dormirse 
en los laureles y ya ha iniciado un 
ambicioso plan de inversión (gas-
tarán 1.200 millones solo en 2017) 
para reformar todos y cada uno de 
sus más de 1.600 establecimientos 
antes de 2023. Tendrán un diseño 
más moderno, acogedor y cómo-
do, con una decoración y distribu-
ción diferente y, principalmente, 
con importantes mejoras en la ca-
lidad de sus productos, especial-
mente en los frescos. La treintena 
de centros que abrirá Mercadona 
este año serán ya con este nuevo 

La estrategia de la 
distribución se  
encamina ahora por 
ampliar y renovar sus 
tiendas de ‘barrio’ 

Mercadona reformará  
sus establecimientos, 
Carrefour expande su red 
más cercana y Dia cambia 
sus tiendas Market

Las grandes cadenas, a la 
búsqueda del supermercado ‘diez’

modelo de tienda eficiente.  
Más disputado está el resto del 

podio: el segundo puesto lo ocupa 
Carrefour -que copa un 8,6% del 
mercado-, pero con una diferencia 
de apenas seis décimas respecto a 
su más cercano competidor, Dia, 
con una cuota del 8%. Por eso la ca-
dena francesa, que sigue ganando 
peso en España con su formato ha-
bitual, el hipermercado (hay 190), 
se ha lanzado de lleno a la caza de 
las compras de rutina con una es-
trategia de expansión de su red de 
establecimientos de proximidad. 
De hecho, en los últimos siete años 
han abierto más de 570 tiendas de 
este tipo, que se adaptan en fun-
ción de las características y condi-
ciones sociodemográficas de cada 
barrio: 336 con el formato Express 
y otras 235 en las estaciones de 
servicio Cepsa. 

 Además, han creado las tien-
das ‘Premium’ para aquellos clien-
tes de poder adquisitivo más ele-
vado. Y siguen con su sistema de 

franquicias a través de la marca 
Carrefour Market (115 centros), un 
supermercado cercano, moderno 
y cómodo para el consumidor con 
más de 7.000 referencias en sus 
secciones de alimentación, textil, 
bazar y pequeño electrodomésti-
co. 

Dia, por su parte, ha contraata-
cado para desprenderse de su eti-
queta de cadena ‘low cost’: el gru-
po español, que cuenta con más de 
7.000 establecimientos, llevará a 
cabo la renovación de más de 
2.000 tiendas Dia Market con el 
objetivo de ofrecer un mejor servi-
cio a los clientes, potenciando el 
producto fresco y las marcas pro-
pias de la compañía, especialmen-
te la gama gourmet Delicious. 

De igual manera, el grupo ale-
mán Lidl -el que más creció en 
2016, con 535 tiendas- también ha 
ido adaptando su modelo de nego-
cio original desde que se implantó 
en España en 1994 al perfil del con-
sumidor nacional, eso sí, sin per-

der de vista la esencia de la ‘filoso-
fía discount’ que siempre le ha ca-
racterizado.  El nuevo diseño de 
tienda que desde 2015 está ponien-
do en marcha es un buen ejemplo: 
en ella se conjugan los elementos 
del ‘discount’ (eficiente, funcional, 
productivo…) con un enfoque al 
cliente ( cómodo, luminoso, mo-
derno, cercano). Por eso la compa-
ñía la ha bautizado como ‘la tienda 
total’. Se trata de establecimientos 
mucho más amplios y cómodos 
que sus predecesores para poder 
aumentar progresivamente su 
surtido y dar mayor protagonismo 
a los productos frescos, todo para 
adaptarse a un consumidor que 
además de valorar sus precios ba-
jos quiere productos de mayor ca-
lidad. 

¿Adiós a Hipercor? 
Por su parte, el Corte Inglés, que 
juega en otra liga diferente, estu-
dia unir sus grandes almacenes 
con Hipercor, con el objetivo de re-
organizar su oferta comercial y lo-
grar sinergias, dentro de un proce-
so en el que se mantendría el em-
pleo y la marca. Esta operación 
persigue reducir costes, reorgani-
zar espacios y lograr ahorros, se-
gún informan fuentes de la com-
pañía, que recalcan que "de esta 
forma se evitan duplicidades y que 
ambos negocios compitan entre 
sí". 

Desde Anged, la patronal de los 
grandes distribuidores, explican 
que las empresas están adaptan-
do sus tiendas y oferta a la realidad 
del consumo en España, marcada 
en los últimos años por la crisis, 
pero denuncian que la evolución 
de este sector está fuertemente 
condicionada por el entorno nor-
mativo, que limita enormemente 
el desarrollo de los grandes forma-
tos, como el hipermercado. Por 
eso las grandes cadenas se rein-
ventan, para que el declive del hi-
permercado tradicional no les ha-
ga mella.

445 
HIPERMERCADOS hay en 
España, 7 menos que en 2015 
y apenas 4 más que en 2008, 
según Nielsen.

LA CIFRA

19.618 
 
SUPERMERCADOS  entre 100 
y 2.500 m2 hay en la actualidad, 
516 más que en 2015. 

La primera tienda cien por cien verde

L. PALACIOS Madrid  

La salud es hoy en día la gran 
preocupación a la hora de llenar 
el carro de la compra. Es cada vez 
más habitual ver en los super-
mercados a los clientes leyéndo-
se los ingredientes de los produc-
tos para saber si lleva el denosta-

do aceite de palma, cuánto 
azúcar contiene o el nivel de gra-
sas saturadas. Y es que casi la mi-
tad de los españoles desean más 
productos naturales en los linea-
les de los establecimientos, se-
gún un informe de Nielsen.  

Ante esta nueva demanda, Ca-
rrefour ha lanzado un nuevo con-
cepto comercial en España al 
abrir su primera tienda cien por 
cien ecológica, Carrefour Bio. 
Ubicada en pleno centro de Ma-
drid, cuenta con un amplio surti-
do de más de 1.800 productos, de 

marca propia y ajena, pero todos 
con certificación ecológica. Aquí, 
el cliente más exigente podrá rea-
lizar una compra completa de to-
das sus necesidades, pues ade-
más de panadería, frutería, car-
nicería, pescadería o 
charcutería, podrá adquirir pro-
ductos de perfumería, bebé y dro-
guería que respetan el medio am-
biente. E incluso hay un pequeño 
espacio dedicado al café y a los 
platos preparados para poder to-
marlos allí al momento. 

También El Corte Inglés 

apuesta por la alimentación sos-
tenible y ecológica con la puesta 
en marcha de La Biosfera, un 
nuevo espacio dentro de su su-
permercado dedicado exclusiva-
mente a los productos ‘verdes’. 
Además, en breve lanzará una 
nueva marca propia: El Corte In-
glés Bio. De igual manera, los hi-
permercados Alcampo y los su-
permercados Simply -del grupo 
francés Auchan- cuentan con un 
espacio diferenciado en el que 
ofrecen un amplio surtido de es-
tos productos.

● Carrefour abre un local 
que solo vende productos 
ecológicos y El Corte Inglés 
pone en marcha un espacio 
verde en sus supermercados
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Podemos, I-E, pero 
sobre todo EH Bildu, 
rechazan que se retome 
el proyecto planificado

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Ministerio de Fomento va a re-
tomar el proyecto del Tren de Al-
ta Velocidad (TAV) en Navarra, 
prácticamente paralizado desde 
el ecuador de la pasada legislatu-
ra. Eso obligará al cuatripartito a 
posicionarse. En el acuerdo pro-
gramático Geroa Bai, EH Bildu, 

Podemos e I-E fueron capaces de 
pactar un texto conjunto sobre el 
tren. Pero ese acuerdo se va a po-
ner a prueba cuando el Gobierno 
central concrete el proyecto. 

El ministro de Fomento,  Íñigo 
de la Serna, vino esta semana a 
Navarra para anunciar que están 
ya trabajando en un borrador de 
un nuevo convenio con fechas,  
plazos y financiación, para seguir 
construyendo en Navarra la obra.  
Además, se comprometió a que el 
corredor desde Castejón hasta su 
conexión con la Y vasca tendrá 
las mismas características que 
acordaron en 2010 los  gobiernos 
central y navarro, presididos en-

nistro esta semana provocó que 
en menos de 24 horas el portavoz 
de EH Bildu, Adolfo Araiz, expre-
sara así públicamente su desa-
cuerdo con que se retome el pro-
yecto como se diseñó en 2010.  Y 
advirtió a Ayerdi que cualquier 
paso “debe ser previamente con-
sensuado con el cuatripartito”. 
Ellos defienden la construcción 
del tercer carril en todo el corre-
dor. Podemos reclama estudios 
previos e I-E pide ya explicacio-
nes al Gobierno navarro. 

El vicepresidente Ayerdi ha 
destacado que el corredor ferro-
viario está entre los temas que el 
cuatripartito consiguió acordar 

tonces por PSOE y UPN. Agregó 
que de modo “transitorio”, y para 
que el corredor no acabe en la na-
da, van a optar por construir un 
tercer carril entre Castejón y Za-
ragoza, dado que en todo ese tra-
mo no se ha hecho hasta ahora 
prácticamente nada. 

Así se plasmará en el acuerdo 
que el ministro  quiere firmar con 
el Gobierno foral. De la Serna en-
tregará la propuesta al vicepresi-
dente de Desarrollo Económico  
navarro, Manu Ayerdi, el 25 de 
mayo, en la reunión que ambos 
mantendrán en Madrid. 

“Estamos en contra”. El impul-
so a la obra anunciado por el mi-

El ‘pato’, tren de alta velocidad fabricado por Talgo. 

El impulso de Fomento al TAV pone 
en jaque la unidad del cuatripartito

en el programa de legislatura.  Y 
así es, en ese acuerdo declaraban 
su apuesta “a largo plazo”, mati-
zaban, por una “solución ferro-
viaria compatible con los están-
dares internacionales y capaci-
dad suficiente,  que responda 
adecuadamente a las necesida-
des de transporte de mercancías 
y de personas viajeras, tanto de 
cercanías como de media y larga 
distancia” y “trabajar para que 
Navarra no quede fuera del Co-
rredor Atlántico Mediterráneo”. 

Un texto que es tan genérico 
que no ha impedido que desde el 
primer momento hayan salido a 
la luz las discrepancias entre los 
socios  sobre el tren que cada uno 
quiere, diferencias reconocidas 
por los propios grupos.  

El TAV en Euskadi, referencia 
Las discrepancias no están en 
que se le llame Tren de Altas 
Prestaciones o Tren de Alta Velo-
cidad. TAV y TAP son términos 

Tren de Alta Velocidad m
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Concejo de 
Tiebas 

CONTRATACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

BAR EN LAS INSTALACIONES DE 
“PISCINAS-POLIDEPORTIVO” 

PROPIEDAD DEL CONCEJO DE 
TIEBAS 

Plazo de presentación de ofertas 
hasta el día 23 de mayo de 2.017 en 
las oficinas del Concejo de Tiebas (C/ 
Mayor 43, 31398 Tiebas) en horario 
de 8 a 14. 

Fecha inicio del contrato: 9 junio 
2.017. 

Fecha final del contrato. 10 sep-
tiembre 2.017. 

El Pliego de Condiciones Adminis-
trativas aprobado al efecto por la 
Junta del Concejo está a disposición 
de los interesados en las oficinas del 
Concejo de Tiebas. 

Tiebas a 8 de mayo de 2017. 

EL PRESIDENTE, 
 Juan Jesús García Tirapu 

 

Ayuntamiento 
de Tafalla 

SORTEO DE LOTES DE REGADÍO 
Para diez años (hasta 15-05-

2027). 
Presentación de solicitudes: hasta 

el viernes 19 de mayo de 2017 en el 
Registro General del Ayuntamiento.

Anuncios Oficiales

que utilizan los partidos que apo-
yan el proyecto. Lo relevante es la 
obra que se vaya concretando.  

El partido de Ayerdi, el PNV, ha 
impulsado en Euskadi el corre-
dor ferroviario por el que apues-
tan para Navarra UPN, PSN y PP. 
En el País Vasco se denomina 
Tren de Altas Prestaciones. Es  
un tren para pasajeros y mercan-
cías sobre una plataforma nueva, 
con doble vía y ancho internacio-
nal. El ministro De la Serna ha po-
dido escuchar estos días  tanto 
desde el ámbito político navarro 
como desde el económico recla-
mar para la Comunidad foral un 
tren con las mismas característi-
cas que el de la CAV.  

Mano tendida de UPN y PSN 
De momento, Manu Ayerdi mide 
cada declaración y va con pies de 
plomo cuando aborda este tema, 
sabiendo que una palabra de más 
le puede crear de inmediato un 
conflicto con sus socios de Go-
bierno. El pasado viernes, en el 
despacho del vicepresidente na-
varro, mientras Arantza Tapia, la 
responsable de Infraestructuras  
del Gobierno vasco, defendía sin 
titubear la conexión del corredor 
ferroviario navarro con la Y vas-
ca en Ezkio-Itsaso y mostraba a 
algunos periodistas en un mapa 
por dónde podía pasar, el  respon-
sable navarro se limitó a señalar 
que esperan que sea el Ministe-
rio el que se pronuncie y que 
quieren antes conocer todas las 
alternativas.  

Los socialistas, que en Euska-
di gobiernan con el PNV,  han ten-
dido la mano a Ayerdi para que 
acuda a la reunión del Ministerio 
con el mayor respaldo político y 
logre “el mejor acuerdo para Na-
varra”, indicó el PSN. El líder de 
UPN, Javier Esparza, también ha-
bló del proyecto con el vicepresi-
dente el jueves en los pasillos del 
Parlamento, donde minutos an-
tes, en declaraciones a los perio-
distas, los socios del cuatripartito 
expresaban su recelo  ante los 
ecos de las palabras del ministro.

A Claves 

Así hablaban del TAV en la 
campaña electoral: 
 
EH Bildu: “Hay que parar-
los, no se puede derrochar”  
“En un momento de emer-
gencia social como la actual, 
Navarra no puede derrochar 
dieciséis millones de euros 
por kilómetro de un tren que 
no va de ningún lado a ningu-
na parte, con un alto coste 
medioambiental y que no 
responde a la necesidad so-
cial de la ciudadanía nava-
rra”. 
 
Podemos: “Es ineficaz”  
“El TAV es ineficaz como in-
fraestructura, elitista en su 
uso puesto que solo unos po-
cos pueden permitírselo, 
enormemente caro en com-
paración con la alternativa 
de la tercera vía, desestruc-
turador del territorio y que 
genera un profundo impacto 
ambiental. Somos partida-
rios de su paralización”. 
 
I-E: “Un proyecto ruinoso”  
“Estamos en contra por ser 
un proyecto ruinoso econó-
micamente, sin rentabilidad 
social y con nefastas afec-
ciones medioambientales”.

B. ARNEDO  Pamplona 

LL 
OS máximos represen-
tantes de los empresa-
rios y de los  ingenieros 
de caminos reclaman 

que Navarra tenga el TAV que se 
planificó. Defienden que es una 
infraestructura “fundamental 
para la generación de riqueza”, 
una pieza clave como parte del 
corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo y vía así de salida de mercan-
cías hacia el resto de España y del 
mundo. Además, destacan el im-
pulso que puede suponer para el 
sector de la obra civil, hoy en si-
tuación “precaria” en Navarra. 

“Seguimos reivindicando el 
formato acordado: vía de alta ve-
locidad, ancho internacional y 

doble vía, para pasajeros y mer-
cancías, desde la conexión de Pla-
sencia de Jalón (Zaragoza) hasta 
la Y vasca”, defendió el presiden-
te de la CEN, la Confederación de 
Empresarios de Navarra, José 
Antonio Sarría, ante el ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna, en 
el acto organizado por el PP de 
Navarra el pasado miércoles.  

El ministro puedo escuchar 
también al decano del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de Navarra, Joaquín Sa-
lanueva, quien sostuvo que sería 
“inaudito” que no se ejecutara el 
TAV como se planificó, con las ca-
racterísticas “más exigentes”,  y 
menos aún que eso se planteara 
desde la propia Navarra. “¿En 
qué otra parte de España se ha 

El ministro De la Serna saluda al presidente de la CEN, José Antonio Sarria, en presencia de Ana Beltrán. JESÚS CASO

visto algo semejante?”. 
Tras escuchar esas reclama-

ciones, llegó el turno del minis-
tro. Desveló los pasos que van a 
dar para retomar  el TAV en Nava-
rra, avanzando que tendrá  las ca-
racterísticas descritas por Sa-
rría. Sólo en la conexión sur, Cas-
tejón-Zaragoza, en la que no se ha 
hecho prácticamente nada, con-
templa construir el tercer carril, 
una salida rápida y más económi-
ca con la que adaptar la vía al an-
cho internacional y ancho ibérico 
para que el corredor ferroviario 
no acabe en la nada, argumentó.  

Tras escuchar al ministro, tan-
to Sarría como Salanueva pudie-
ron hablar personalmente con él. 
De la Serna les aseguró que ese  
tercer carril entre Castejón y Za-

Obra “imprescindible” 
para los empresarios

Empresarios e ingenieros están optimistas tras escuchar al ministro, y esperan que Navarra tenga 
un TAV para pasajeros y mercancías con las características técnicas y de trazado más exigentes

ragoza será algo “transitorio” pa-
ra acelerar la conexión, pero que 
en un futuro también se diseñará 
como el resto del corredor.  

“Gran día para Navarra” 
“De la mera presencia en Pam-
plona del ministro se podía dedu-
cir que iba a decir algo que nos 
iba a gustar”, declaró tras el acto 
Salanueva. Consideró que fue 
“un gran día para Navarra”, des-
pués de la “ambigüedad” que se 
había trasladado sobre el futuro 
del TAV en la reunión que en ene-
ro mantuvieron el ministro y el 
vicepresidente navarro Manu 
Ayerdi. “Se han aclarado cosas y 
podemos ser optimistas”. 

“Salí con una sensación mejor 
que con la que entré, porque vi 
una disposición decidida por par-
te del Estado”, afirmó por su par-
te José Antonio Sarría.  

El presidente de la CEN consi-
dera que es el momento de que el 
Ministerio y su empresa pública 
ADIF, encargada de las obras, to-
men las riendas en Navarra, co-
mo se hace en el resto de España. 
En 2010, en plena crisis y para im-
pulsar el proyecto, se acordó que 
el Gobierno foral adelantara los 
trabajos y dos años después 
ADIF fuese devolviendo la inver-
sión. El Estado adeuda a Navarra 
45 millones que se ha compro-
metido a abonar este mismo año. 

Mercancías y pasajeros 
Los que hoy apoyan el proyecto 
tal y como se anunció apuestan 
por un corredor ferroviario mix-
to, es decir,  de pasajeros y de 
mercancías. De la Serna lamentó 
que ahora en España no existe 
circulación de mercancías en an-
cho internacional.  No hay trenes 
preparados. Es uno de los retos 
que deberán afrontar, recalcó.  

El departamento de Ayerdi ha 
sacado a concurso la realización 
de un estudio que analice la sitau-
ción del transporte ferroviario de 
mercancías en Navarra y por qué   
es inferior al de las regiones de su 
entorno y a la media nacional y 
europea. El trabajo deberá pro-
poner medidas para incremen-
tar ese transporte. Mañana se 
abrirán las ofertas presentadas.

Tren de Alta Velocidad
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ECOINTEGRA Desde la izquierda: David Laspalas, Paco Gómez, Fernando Labiano, Josemi Villafranca, José Javier Ochoa, Camino Ostériz (directora de Ecointegra), Patxi Castillejo, José Luis Li-
zoáin, Roberto López, Fernando Antolí, Roberto Segura, Martín Urtea (director del Centro Especial de Empleo), Óscar Imízcoz, Alberto Urroz y Blanca Elizalde (directora de la Fundación Aspace 
Navarra para el Empleo). Los trabajadores que posan trabajan en Ecointegra desde su apertura en 2007 y la mayoría trabaja para Aspace desde hace casi dos décadas. EDUARDO BUXENS

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Lo que empezó siendo un taller 
de manualidades para una doce-
na de chavales con parálisis cere-
bral en la residencia Ramón y Ca-
jal que Aspace tiene en Cizur Me-
nor, se ha convertido, tres 
décadas después, en el segundo 
Centro Especial de Empleo más 
grande de Navarra. Da empleo a 
252 personas, el 92% de ellas con 
alguna discapacidad, ya sea físi-
ca, mental o intelectual, aunque 
en su día a día, en el tú a tú, “se re-
para mucho más en las capacida-
des de cada cual” que en la tipolo-
gía concreta de la discapacidad. 
Para final de año, esas 252 serán 
algunas más, porque la actividad, 
repartida en cinco unidades dis-
tintas, vuelve a crecer después de 
una etapa dura, en la que el obje-
tivo prioritario ha sido, igual que 

El Centro Especial de 
Empleo de la entidad 
ocupa a 252 personas, 
el 92% con alguna 
discapacidad

Cuenta con cinco plantas 
en distintas localidades 
para promover la 
inserción laboral también 
en el medio rural 

Aspace, 30 años de lucha por la inclusión       
en crisis anteriores, “no despedir 
a nadie”, aunque los salarios ha-
yan salido resentidos y haya habi-
do que hacer recolocaciones. 
Aoiz, Roncesvalles, Lesaka o 
Lekaroz son algunas de las po-
blaciones en las que se inserta la 
actividad laboral de Aspace, em-
peñados en promover el empleo 
también en el medio rural.  

Aquel modesto taller sembró 
en 1985 el germen de lo que ven-
dría después, pero como tal, el 
Centro Especial de Empleo no co-
menzó a funcionar hasta abril de 
1987, ya instalado en unos locales 
de Azpilagaña e inmerso en el 
montaje de porteros automáticos 
y cableados para automoción. Es 
por eso que en Aspace han estado 
de celebración, mirando por el 
retrovisor para revivir estos 30 
años de lucha por la inclusión la-
boral; al mismo tiempo, sin dejar 
de otear el horizonte, porque a la 
vuelta de la esquina tienen otra 
fecha señalada en el calendario. 
Ecointegra, la planta de Aoiz de 
tratamiento de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrodomésti-
cos, ‘el buque insignia’ del Centro 
Especial de Empleo por ser la 
planta de mayor facturación de 
las cinco que lo integran, sopla el 
17 de mayo diez velas.  

No depender de otros 
Martín Urtea es memoria viva 
del Centro Especial de Empleo de 
Aspace. Hoy es su director técni-
co, pero ya estaba al cargo de 

aquel grupo de chavales allá por 
mediados de los 80. “Estaban 
hartos de hacer pompones y de 
pintar cerámicas que no se ven-
dían, así que los monitores con-
tactamos con una empresa de 
mandos a distancia para los gara-
jes, y nos empezaron a encargar 
trabajos”, recuerda. 

A partir de ahí, “la cosa fue cre-
ciendo”, con más y más clientes, 
muchos relacionados con el 
mundo de la automoción y los 
montajes electrónicos. En 1992 
se trasladan a Noáin, con 51 tra-
bajadores, y en 1996 la nave se 
tiene que ampliar y se duplica la 
superficie. “Alcanzamos nuestro 
tope, con un volumen tremendo 
de actividad, siendo muy compe-
titivos en calidad y precio. Pero 
llegó la crisis y las empresas em-
pezaron a deslocalizar la produc-
ción hacia la Europa del Este o el 
Norte de África”, apuntilla. “Nos 
quedamos de golpe sin trabajo”.  

Corría el año 2005 y aquel fue 
un punto de inflexión para Aspa-
ce, que, “tocado”, optó por recon-
vertirse y dejar de ser una sub-
contrata “para no depender de 
los demás”. Se juntaron “la nece-
sidad de hacer algo que no se des-
localizase” y la publicación de un 
Real Decreto sobre tratamiento 
de residuos de aparatos eléctri-
cos. Así surgió Ecointegra, uno 
de los dos proyectos propios, jun-
to a la lavandería de Noáin, que 
logró “estabilizar su actividad” 
también en aquellas fechas. “Ese 

Empleados de Ecointegra. BUXENS

2005 
fue un año de inflexión para el Centro 
Especial de Empleo. Se optó por em-
prender proyectos propios para no 
depender de la subcontratación.

EL AÑO

era el camino que nos iba a per-
mitir tener empleo estable, que 
no volviera a ocurrir lo que nos 
había sucedido”, desarrolla Ca-
mino Ostériz, hoy directora de la 
planta de Aoiz. “Lo nuestro es 

una eterna lucha por reinventar-
nos”.  

A día de hoy, más del 90% de la 
actividad de Aspace se desarrolla 
en el sector servicios. “Tiene mu-
cho más sentido para cumplir 
nuestra misión, nos da una visibi-
lidad social mucho mayor. Antes, 
Aspace se relacionaba sólo con la 
residencia de Cizur; hoy se cono-
ce también su actividad laboral”, 
valora Blanca Elizalde, directora 
de la Fundación Aspace Navarra 
para el Empleo, que engloba tan-
to al Centro de Empleo como al 
Ocupacional.  

Cambio de percepción 
Estos 30 años han transformado 
no sólo a Aspace, sino también a 
la sociedad y a la mentalidad con 
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  laboral

Ecointegra gana un concurso francés 
que le da estabilidad para 3 años

Ecointegra, la planta de recicla-
je de Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos (RAEE´s), 
situada en la ampliación del po-
lígono industrial de Aoiz, recicló 
el año pasado la cifra redonda 
de 6.000 toneladas gracias a la 
actividad de sus tres líneas: fri-
goríficos, monitores de televi-
siones y ordenadores, y gran y 
pequeño aparato electrodomés-
tico. “Casi equiparadas en volu-
men, suponen, respectivamen-
te, un 35%, otro 35% y un 30% de 
la producción”, especifica la di-
rectora de la fábrica, Camino 
Ostériz.  

Para Aspace, impulsar hace 

La planta de tratamiento 
de residuos de Aoiz 
recicló 6.000 toneladas 
en 2016 y prevé ampliar 
el almacén este año

una década esta instalación su-
puso una “apuesta arriesgada”. 
La inversión fue de 6 millones 
de euros y aunque la mitad se 
consiguieron a través de sub-
venciones públicas y con fondos 
de obras sociales, “algo impen-
sable a día de hoy”, los 3 millo-
nes restantes suponían para la 
entidad “subir el Everest”. “Eran 
cifras que no habíamos maneja-
do nunca antes”, resume la di-
rectora.   

En sus diez años de vida, 
Ecointegra ha triplicado su 
plantilla, llegando hasta los casi 
60 empleados, un 94% de ellos 
con discapacidad. Comenzó só-
lo con la línea de frigoríficos, pe-
ro en 2012 sumó los monitores. 
No fue hasta 2014 cuando se ini-
ció en el tratamiento de otros 
electrodomésticos, en la tercera 
línea.  

“Hemos pasado tres años 
muy duros, 2012, 2013 y 2014. El 

mercado experimentó una serie 
de cambios y nos quedamos sin 
residuos de frigoríficos de la no-
che a la mañana, cuando son los 
más rentables”, desarrolla la di-
rectora. Se logró sobrevivir 
“gracias a la diversificación” y, el 
año pasado, “el mercado volvió a 
la normalidad”.  

Además, Aspace ganó una li-
citación para tres años en Fran-
cia, en el departamento de Aqui-
tania, que ha supuesto “un antes 
y un después” para la planta. 
“Estimamos que para este año 
supondrán el 40% de las entra-
das”, calcula Ostériz. “Ha incre-
mentado nuestros flujos y nos 
da estabilidad, que es algo com-
plicado en este sector”, valora. 

Los retos para Ecointegra 
son, a corto plazo, “lograr la es-
tabilidad definitiva y mejorar 
los procesos”, concreta la direc-
tora. “En esta planta se hace un 
trabajo físico bastante duro, así 

Sólo una mujer trabaja en las líneas de producción de la planta Ecointegra. “El empleo para la mujer con discapacidad es mucho más complicado”, 
afirma Blanca Elizalde, directora de la Fundación Aspace Navarra para el Empleo.  BUXENS

MÁS INFORMACIÓN

DESDE LOS ORÍGENES 
 
1985. Comienza el taller de adul-
tos, una actividad de montajes elec-
trónicos de mandos a distancia pa-
ra las puertas de los garajes. 
1986. Crece el taller y se comienza 
a trabajar en el montaje de porteros 
automáticos y cableados para au-
tomoción. Se alcanza el objetivo de 
facturar 6.000 euros al mes. 
1987. El 1 de abril comienza a fun-
cionar el Centro Especial de Em-
pleo y se traslada desde Cizur a Az-
pilagaña. Está compuesto por 22 
personas con discapacidad, dos 
monitores y una fisioterapeuta a 
media jornada.  
1989. Los locales de Azpilagaña 
sufren un incendio. Se logra reanu-
dar la actividad sin apenas parar la 
producción.  
1992. El Centro Especial de Em-
pleo se traslada a Noáin. Cuenta ya 
con 51 trabajadores. 
1996. Se construye la ampliación 
de las instalaciones de Noáin, con lo 
que se duplica la superficie del Cen-
tro Especial de Empleo. La activi-

que todo lo que se pueda hacer 
por automatizarlo, por hacerlo 
más sencillo, se intenta, aunque 
a veces el dinero es el que es”, se 
resigna Martín Urtea, director 
del Centro Especial de Empleo. 
También tienen previsto am-
pliar su almacén en un terreno 
contiguo para finales de año.  

Trabajar en su pueblo 
Uno de los empleados de la fá-
brica es José Ochoa Abajo, de 34 
años. Vecino de Aoiz, valora mu-
cho la posibilidad de trabajar en 
su propia localidad, algo que su-
pone una dificultad añadida pa-
ra muchas personas con disca-
pacidad fuera del ámbito urba-
no. “Estoy aquí desde que se 
abrió. Antes estaba en Tasubin-
sa”, recuerda. Con una jornada 
de 8 a 16 horas, de lunes a vier-
nes, dice que está “contento” 
con su labor. “Al principio es 
más duro, hasta que te acostum-
bras, pero a mí no me gusta que-
jarme”, asegura. Es consciente 
de que en el mercado ordinario, 
las opciones son muchas me-
nos. “Uy, es que piden muchas 
cosas. Idiomas y de todo, y yo de 
idiomas, poco”, sonríe.

dad principal es la subcontratación 
industrial, principalmente en el sec-
tor de la automoción y montajes 
electrónicos. 
2003. Se crea la Fundación Aspace 
Navarra para el Empleo (FANE) con 
el fin de unificar y desarrollar un iti-
nerario de integración laboral. Ade-
más, se inicia la primera actividad 
en el sector servicios con la adjudi-
cación del Albergue Juvenil Valle 
de Baztan en Lekaroz.  
2007. Se abre la planta Ecointegra 
en Aoiz para el reciclado de Resi-
duos de Aparatos Eléctricos Elec-
trónicos (RAEE´s).  
2014. Se abre la tercera línea de 
trabajo en Ecointegra, destinada al 
tratamiento de Grandes y Peque-
ños Electrodomésticos 
2017. Se celebra el 30º aniversario 
del Centro Especial de Empleo y el 
10 º de Ecointegra. 
 
LAS CINCO UNIDADES 
OPERATIVAS 
 
Aoiz. Integra la planta Ecointe-
gra, con unas 60 personas en 

plantilla, de las cuales un 94% 
tienen discapacidad, y la Quese-
ría Artesanal Roncesvalles-
Orreaga, que da empleo a 10 
personas, el 70% con discapaci-
dad. 
Baztan. Albergue Juvenil ‘Valle 
de Baztan’, en Lekaroz. 19 perso-
nas empleadas, de las cuales un 
95% son personas con discapa-
cidad. El albergue es propiedad 
del Gobierno de Navarra y Aspa-
ce lo gestiona desde 2003. 
Cuenta con 130 camas y el año 
pasado registró 15.400 pernoc-
taciones. Por otra parte, Aspace 
se hace cargo de la Brigada de 
limpieza del Ayuntamiento de 
Baztan, la Casa de Cultura, la bi-
blioteca y los baños públicos. 
Para ello, se cuenta con una 
plantilla de 3 personas, de las 
cuales el 66% tiene una discapa-
cidad. 
Bortziriak. La lavandería indus-
trial de Lesaka cuenta con 11 
empleados, el 100% con disca-
pacidad, mientras que la brigada 
de jardinería y limpieza vial de 

Bera y Lesaka cuenta con 14 
personas, el 93 con discapaci-
dad.  
Noáin. La lavandería industrial 
cuenta con 36 personas emplea-
das, 97% con discapacidad. Por 
otro lado, la sección de montajes 
industriales emplea a otras doce 
personas, todas con discapaci-
dad. Por último, han establecido 
un enclave laboral con 19 traba-
jadores, todos con personas con 
discapacidad.  
Pamplona. Para la gestión del 
Albergue de Peregrinos ‘Jesús y 
María’, que el año pasado recibió 
a 21.600 peregrinos, se cuenta 
con 9 empleados, el 100% con 
discapacidad. A su vez, un total 
de 43 personas trabaja en el 
mantenimiento de edificios e ins-
talaciones en Gazólaz, Pamplo-
na, Mutilva, Azuza y Sakana. Por 
último, otros dos personas se 
encargan del Servicio de Ayudas 
Técnicas (SAT), que consiste en 
el alquiler y venta de ayudas téc-
nicas (camas articuladas, sillas 
de ruedas, grúas, etc.). 

la que la se aborda la inclusión la-
boral de la discapacidad. “Las 
empresas ven que trabajar con 
un proyecto social les da valor”, 
coinciden los tres directivos. “En 
lavandería, por ejemplo, somos 
más caros que otros y hay mucha 
competencia, pero hay empresas 
que no miran el precio, sino el 
proyecto social con el que están 
colaborando”, abunda Urtea. 
“Hace 30 años venían por dinero; 
hoy vienen por responsabilidad 
social, y ése es el tipo de empre-
sas que nos interesa tener cerca”, 
inciden.  

De que se ha avanzado “mu-
chísimo”, no tienen duda. Pero 
también valoran “el largo trecho 
que queda por recorrer. “Ni se 
cumple la Lismi (Ley de Integra-
ción Social del Minusválido), que 
marca que las empresas con más 
de 50 trabajadores tienen que 
destinar el 2% de puestos para 
personas con discapacidad, ni la 
Administración reserva para los 
Centros Especiales de Empleo y 
lo Centros de Inserción Sociola-
boral un 6% de los concursos que 
licita”, denuncia Elizalde.  

Como todos los centros espe-
ciales de empleo, el objetivo últi-
mo del de Aspace es la capacita-
ción de las personas para que se 
puedan incorporar al mercado 
ordinario. Como media, unas 4 ó 
5 personas al año dan el salto. 
“Antes de la crisis podían llegar a 
ser entre 10 y 15, ha bajado en pi-
cado”, cuantifica Elizalde. 
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Los domingos, economía

 LIGERA SUBIDA.  La 
prima de riesgo  ha re-
puntado un poco tras 
semanas de bajadas.    
Ha pasado de los 119 
puntos hasta  los 121. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

121 -2,1 -0,12
 NOTABLE CAÍDA  . La 
bolsa ha cambiado de 
signo con una caída 
del 2,1% frente a las 
alzas.  Pasa de 11.135 
puntos a 10.897.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en abril 
hasta acabar el mes 
en el -0,12 %

En breves

Onhaus y Varquitectos 
participan en la 
construcción de Bolueta 
Las empresas navarras 
Onhaus y Varquitectos parti-
cipan en la construcción del 
edificio Bolueta, en Bilbao, 
uno de los  rascacielos sosteni-
bles más altos del mundo. Las 
empresas están dedicadas a 
proporcionar soluciones de 
calidad en el sector inmobilia-
rio y trabajan junto con Visesa, 
la sociedad pública del gobier-
no vasco. La construcción ten-
drá 171 viviendas (108 de pro-
tección oficial).

Constitución de 88 
empresas en marzo           
de 2017  
88 sociedades mercantiles en 
la Comunidad foral se han 
constituido en marzo de 2017. 
Con un 8,6% más que en el 
mismo mes de 2016. Y deja a 
Navarra como una de las diez 
comunidades con tasa positi-
va. El capital suscrito para la 
constitución de las nuevas so-
ciedades suma un total de 1 
millón de euros, superior en 
un 78,8% al de marzo de 2016, 
según el Instituto de Estadís-
tica de Navarra (IEN).

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Se dice pronto. 10.000 tornillos al 
día. Es lo que está fabricando de 
media Laneko SAL en Uharte Ara-
kil. En estos momentos la empre-
sa ha pasado de trabajar de tres a 
cuatro turnos, incluidos los fines 
de semana. No son pequeños tor-
nillos de ‘andar por casa’. Su diá-
metro mide de 2 a 10 centímetros. 
Van destinados, entre otros, al sec-
tor cementero, al eólico para suje-
tar aerogeneradores y al ferrovia-
rio. Adif, la entidad pública espa-
ñola Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, es 

un cliente histórico de Laneko. 
Los tornillos de Uharte Arakil es-
tán ubicados en cualquier vía del 
AVE en España. Llevan la PF mar-
cada, como recuerdo a la empresa 
que impulsó la que es hoy, Piezas 
Forjadas, que nació en 1955. Aca-
ban de ser homologados por 
SCNF, la ‘adif francesa’. A partir de 
ahora, podrán vender tornillos a 
las líneas de ferrocarril del país ve-
cino. Lo explica Xabier Ezquer, di-
rector general de Laneko. 

Los 453 kilómetros de la línea 
ferroviaria de Alta Velocidad que 
unirá las ciudades de La Meca y 
Medina también llevarán el sello 
navarro en sus tornillos. Como lo 

La Sociedad Anónima 
Laboral (SAL), de Uharte 
Arakil, con 87 empleos, 
tiene previsto facturar   
12 millones en 2017

Además de tornillos, 
diseña y fabrica 
semirremolques ‘a la 
carta’ para transportes 
de cargas especiales

Laneko fabrica  
10.000 tornillos al día 
y dice adiós a la crisis

Xabier Ezquer, delante de uno de los semirremolques que fabrica y diseña Laneko, de donde es director general. 
 JAVIER SESMA

llevan los utilizados en el túnel fe-
rroviario de Noruega. O como su-
cede ya con el metro de Lima, por 
decir algunos de los múltiples 
ejemplos, que demuestran tam-
bién su internacionalización. Por-
que el 85% de la facturación de La-
neko procede de la exportación.  

Otra cifra que se dice igual de 
pronto: más de 3.000 tipos de tor-
nillos, de referencias. Los clientes 
de Laneko llegan con el plano del 
producto que quieren y en esta fá-
brica, a los pies de San Miguel de 
Aralar, fabrican los utillajes para 
hacer el tornillo con forja en ca-
liente. 

Laneko tiene otra actividad, la 
de diseñar y fabricar semirremol-
ques para transportar cargas es-
peciales. ¿Cómo qué? Pues, por 
ejemplo, palas de aerogenerado-
res. Tienen listos para salir cuatro 
equipos de semirremolque para 
llevar 4 subestaciones eléctricas a 
Venezuela. Cada uno de los equi-

AL DETALLE

EL DNI DE LA EMPRESA 
-Nombre. Laneko SAL 
-Actividad. Tiene dos activi-
dades: 
1. Fabricación de tornillería 
forjada en caliente. Supone 
el 80% de la facturación. 
2. Diseño y fabricación de se-
mirremolques para trans-
porte especial. Supone el 
20% de la facturación.  
-Dónde y extensión. Polígo-
no industrial Sargaitz, Uhar-
te Arakil. Ocupa una exten-
sión de 40.000 metros cua-
drados, de los que están 
construidos 20.000 metros 
cuadrados. 
-Empleo. 85 trabajadores. 
La mayoría de ellos es socio 
trabajador. Los socios son 
93. Esta diferencia se debe a 
que continúan como socios 
algunos extrabajadores. 
-Facturación. Para 2017 la 
facturación prevista es de 12 
millones de euros. En 2016 
no llegó a los 11 millones. 
-Exportación. Directa o indi-
rectamente, el 85% de su 
facturación procede de mer-
cados internacionales: Ma-
rruecos, Argelia, Chile, Méxi-
co, Costa Rica, Colombia, Pe-
rú, Francia, Alemania, Países 
Nórdicos... 
-Clientes. Sector eólico, ce-
mentero, ferroviario y trans-
porte especial. 
 
HISTORIA 
1955. Nace Piezas Forjadas, 
en Pamplona, como fabri-
cante de tornillos.  
 
1959. Se traslada al núcleo 
urbano de Uharte Arakil. 
 
1987. Como consecuencia 
de una crisis, se convierte en 
Sociedad Anónima Laboral 
(SAL), un tipo de empresa de 
economía social que se ca-
racteriza por que los trabaja-
dores son los socios. Pasa a 
llamarse Laneko SAL. 
 
1990 Se traslada parte de la 
fábrica, la dedicada a semi-
rremolques, al polígono de 
Sargaitz, en Uharte Arakil. Y 
en 2000 se traslada total-
mente. 

Objetivo, India

Laneko está abordando la in-
ternacionalización con expe-
riencias en India. Tiene pre-
visto cerrar en breve un 
acuerdo con un socio local, 
que tiene una empresa pro-
veedora del sector eólico en 
Chennai. El objetivo es que 
Laneko aporte conocimiento, 
tecnología e ingeniería y el so-
cio, los medios de fabricación. 
Es una empresa de servicios 
logísticos, con más de 500 tra-
bajadores, y Laneko aporta-
ría su conocimiento en semi-
rremolques para el sector eó-
lico. “No se trata de ni de 
deslocalizar ni de duplicar. 
Vamos allí porque los clientes 
europeos tienen fábricas en 
ese país y reclaman nuestra 
presencia”, explica Xabier Ez-
quer. 

pos soporta más de 100 toneladas 
de peso. O, por citar otro ejemplo, 
recientemente Laneko ha manda-
do un equipo para transportar pa-
las ‘offshore’ de 75 metros de longi-
tud. Para esta actividad utilizan la 
marca propia Traylona. 

A medida del cliente 
En este caso, el diseño y la fabrica-
ción es personalizada. El cliente 
dice a Laneko qué quiere trans-
portar y la empresa prepara todo 
lo que tiene que añadirse a la cabe-
za tractora del camión.  

Laneko no lo ha tenido fácil. Ha 
vivido varias crisis, como la de fi-
nales de los años ochenta, que lle-
vó a que los trabajadores se hicie-
ran con la propiedad de la empre-
sa. Fue entonces cuando se 
constituyó Laneko, como Socie-
dad Anónima Laboral (SAL). Y la 
otra crisis, la última, la de 2008. 
“Que a nosotros nos llegó en 2009, 
porque en 2008 tiramos de la car-
tera que todavía teníamos. De 
2009 a 2013 han sido años muy di-
fíciles”, explica Xabier Ezquer. Tu-
vieron que salir más de 100 traba-
jadores y cerrar la planta en Cór-
doba. Esa fue la tónica hasta que 
en 2013 Laneko tocó fondo. A par-
tir de ahí, a mejorar. En 2016 la fac-
turación no llegó a los 11 millones 
de euros y para este año la previ-
sión es alcanzar los 12 millones. 
Así que sí, que puede decirse que 
Laneko ha dicho adiós a la crisis. A 
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S EMANA protagonizada por los consejos de administra-
ción con llegadas y relevos de altos vuelos. Cambios con 
nombre propio y más significativos de lo que parecen. 
Así, en Gamesa, recién absorbida por Siemens, que ahora 

controla la firma eólica, ha habido volantazo en el consejo tras la lle-
gada alemana. Se acaba de relevar de un plumazo al consejero dele-
gado español de la firma para dejar su puesto a un alemán. Otro “de-
talle” que habla de su rápido distanciamiento de la realidad local fue 
hace unas semanas la salida del consejo de Gamesa de la “conexión 
navarra” que representaba Josetxo Aracama. El ex-consejero del 
Gobierno foral era consejero de Gamesa desde 2011 cuando siendo 
director de Sodena llegó como independiente a la firma eólica. El 
Gobierno foral le pidió luego que optará y eligió dejar Sodena en lo 
que fue un sordo enfrentamiento interno en la Administración re-
gionalista de aquella época. Sus críticos lo denominaron un caso de 
“puertas giratorias”, el paso de la política a los consejos de adminis-
tración, lo que no es exacto, porque Aracama también llegó primero 
desde la empresa a la política. Pero es cierto que se trataba de un 
puesto muy bien remunerado (173.000 euros como consejero de 
Gamesa el año pasado). En cualquier caso, lo preocupante además 
es que su salida refuerza la sensación de que Siemens toma el man-
do y se olvida de los orígenes de Gamesa. 

Otra figura que ha pasado por la vida pública y que llega al mun-
do de los consejos de administración en Navarra es la del exminis-
tro del PP Josep Piqué en Volkswagen Navarra. La principal empre-
sa navarra, centrada en el 
lanzamiento del nuevo Polo 
en junio, nunca ha tenido 
consejos “de relumbrón”, si-
no compuestos por directi-
vos de la multinacional ger-
mana. Hombres de la casa. 
Esta “irrupción”, sin embar-
go, tiene explicación. Piqué, 
en realidad, es un fichaje de 
la multinacional en España. Ya se incorporó el pasado mes de enero 
al consejo de Seat, la marca española propiedad también de VW. Su 
salto a Navarra supone, en este contexto, tan solo una extensión de 
su actividad como consejero para el grupo. Y llega a la filial navarra 
a la vez que otros dos consejeros de Seat a quienes ha eclipsado en la 
noticia pero cuya posición es mucho más relevante que la suya. Se 
trata de Mark Philipp Porsche y Stefan Maximilian Piëch, ejecuti-
vos clave en el ecosistema societario del grupo alemán porque es-
tán considerado como delfines en los negocios de la familia alema-
na Porsche, la propietaria de VW. Son todo un reforzamiento del pe-
so del consejo de la firma navarra. El presidente de Seat y de VW 
Navarra es el mismo ejecutivo de VW, el español Francisco Javier 
García Sanz, vicepresidente de compras del grupo. 

Piqué, por cierto, fue en su día consejero delegado de OHL. El 
grupo constructor nacional propiedad de Villar Mir está sometido 
estas semanas a dura polémica al salir sus cuentas investigadas en 
la Operación Lezo sobre comisiones por obras que ha llevado la cár-
cel al expresidente madrileño Ignacio González. La investigación 
ha obligado a dimitir como consejero de OHL a Javier López Ma-
drid, yerno de Villar Mir. Y su hueco lo acaba de ocupar un navarro, 
el ejecutivo Javier Goñi del Cacho, presidente de Fertiberia, del mis-
mo grupo OHL y una autoridad en el sector de fertilizantes. Todo un 
ascenso en un momento delicadísimo para el grupo.

Consejos y consejeros 
en ebullición
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Josetxo Aracama ha dejado 
de ser consejero en Gamesa,  
el navarro Javier Goñi llega 
al consejo de OHL y el ex-
ministro Piqué a VW-Navarra

La agenda de la semana por

La transformación de empresas 
tradicionales en digitales 
Para presentar el Modelo de Empresa Digital, una 
herramienta que permitirá desarrollar una estrate-
gia global de transformación y una visión de cómo di-
gitalizar todas las actividades de la empresa, la Cá-
mara Navarra de Comercio, Industria y Servicios ha 
organizado esta jornada, en la que se explicará con-
cepto de Transformación Digital, cómo acometerla y 
cómo afecta a la gestión y organización de la empre-
sa. También se abordarán los distintos elementos 
que se pueden implementar en este proceso como 
pueden ser la robotización, el Internet de las Cosas, 
Cloud Computing o el Big data. La sesión será impar-
tida por Luis Lombardero, Doctor en Economía y 
Empresa, especializado en Economía Digital.   
En detalle Sede de Cámara Navarra (Pamplona), 17 
de mayo, de 17:00 a 19:00 h. 

Suministro Inmediato de Información 
del IVA (SII) 
Sesión informativa sobre la implantación del nuevo 
modelo de gestión del IVA en la que se explicarán sus 
características, la información que es necesario su-
ministrar, cuál es la operativa y la adaptación que las 
empresas tienen que realizar. En la jornada inter-
vendrán: Luis Esáin, director gerente de Hacienda 
Navarra; Óscar Martínez de Bujanda, director del 
Servicio de Gestión Tributaria de Hacienda Navarra; 
Rufino de la Rosa, director del Departamento de 
Gestión Tributaria; Roberto Pérez, delegado espe-
cial de Agencia Tributaria en Navarra; y Carlos Mar-
cos, subdirector adjunto de Informática Tributaria-
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
En detalle Hotel Iruña Park (Pamplona), 17 de mayo, 
de 12:00 a 14:00 h. 
   www.dnmanagement.es

Una muetra de algunos tornillos que fabrica Laneko. JAVIER SESMA

Vista general de la fábrica Laneko. JAVIER SESMA

“Si no fuéramos una SAL,  
hoy estaríamos cerrados”

Así de claro lo dice Xabier Ezquer, director de Laneko. “Si no tu-
viéramos el modelo que tenemos como Sociedad Anónima La-
boral (SAL), hoy estaríamos cerrados”. Su nombre lo indica, por-
que Laneko en euskera quiere decir ‘de los trabajadores’. “La 
empresa ha salido adelante con el esfuerzo de los trabajadores”, 
le gusta repetir al directivo, gran defensor de la economía social. 
Laneko fue de las primeras empresas, con Frenos Iruña, que 
adoptó esta fórmula jurídica en Navarra. “Hemos salido adelan-
te por la exportación, por los esfuerzos comerciales y por los que 
ha hecho la plantilla. Tuvo que salir personal y a los que se que-
daban había que decirles: vas a trabajar más, vas a cobrar menos 
y, además, tienes que aportar más dinero como socio. No ha sido 
fácil”, recuerda el directivo, para quien la transparencia y la co-
municación continua son rasgos de este modelo empresarial.

pesar de los momentos duros, la 
empresa, dice el directivo, siem-
pre ha estado al día en sus pagos. 
Pero Xabier Ezquer, con realismo, 
reconoce que, si por un lado la cri-
sis se ha superado, los niveles pre-
vios a ella son cosa de otros tiem-
pos. “A las cifras de 2008, cuando 
facturamos más de 30 millones y 
teníamos 187 trabajadores, ya no 

llegaremos nunca”, afirma.  
Hoy Laneko cuenta con 85 tra-

bajadores, frente a los 72 en los 
que quedó la plantilla en 2013. De 
ellos, 16 trabajan en las división de 
semirremolques. El resto, en tor-
nillería. La mayoría de ellos son 
socios, es decir, participan en la 
propiedad, como sociedad anóni-
ma laboral que son.

Son sus referencias. Personales y 
profesionales. A quienes está 
agradecido y a quienes admira. 
Además, lo dice claramente. Xa-
bier Ezquer González habla con 
orgullo de su padre, Antonio Ez-
quer Larrea. “Mi abuelo, Manuel 
Ezquer, era pastor de ovejas en Us-
tárroz y vino a Pamplona con su fa-
milia para encargarse de la porte-
ría de un edificio de Carlos III. Mi 
padre hizo todos sus estudios con 
becas y fue de la primera promo-
ción de ingenieros de El Sario. Se 
jubiló hace poco, después de haber 
trabajado en Perfil del Frío y en 
Inasa. Profesionalmente, era bri-
llante”, dice el hoy director general 
de Laneko, de 40 años. 

Su madre, Mari Carmen Gon-
zález Zoroquiáin, trabajó en una 
agencia de viajes desde los 16 años 
hasta su jubilación. “Hemos sido 
unos privilegiados porque nos 
han llevado por todo el mundo”, re-
cuerda. Ezquer, nacido el 15 de 
abril de 1977 en Pamplona, el ma-
yor de cuatro hermanos, es licen-
ciado en administración y direc-
ción de empresas por la UPNA y 
MBA por Florida Atlantic Univer-
sity. Está casado y tiene dos hijas 
de 8 y 5 años. Inició su actividad 
profesional en el Banco de Santan-
der, en Madrid, en temas relacio-
nados con la Bolsa. Hasta que le 
“rescató” Sixto Jiménez, empresa-
rio y directivo, quien, después de 
dejar Viscofan impulsó una serie 
de proyectos para los que contó 
con Xabier Ezquer. Desde hace 
diez años ha llevado la gerencia de 
empresas de economía social, co-
mo Bardi y Oihana. Aterrizó en La-
neko “en un momento complica-
do”, en 2014, como director gene-
ral. Sixto Jiménez, “mi padre 
profesional”, y Patxi Ceberio, di-
rector general de otra SAL, Frenos 
Iruña, han sido, dice, sus dos es-
cuelas de aprendizaje. “Ni ‘mbas’ 
ni másteres. Lo que he aprendido 
ha sido de ellos. He tenido mucha 
suerte por las personas con quien 
me he tropezado en la vida sin co-
nocerlas antes de nada”, añade es-
te directivo, a quien, su afición a co-
rrer, le lleva muchos días a estar a 
las seis de la mañana en la Vuelta 
del Castillo.

Su padre,  
Sixto Jiménez 
y Patxi Ceberio
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El PSN se suma a UPN, 
PP y C´s en la marcha por 
la bandera de Navarra
Los socialistas animan a 
los ciudadanos a participar 
en la manifestación  
del 3 de junio
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España sufre el mayor 
ciberataque de su historia
Un envío masivo de virus ataca a 
centenares de empresas e instituciones

Los piratas operaban desde servidores 
chinos y no dañaron servicios esenciales

Los cambios 
de tráfico en  
Pamplona 
‘romperán’ la 
Baja Navarra
El cruce situado 
a la altura de  
Paulino Caballero 
se abrirá para 
bicicletas y villavesas 

PÁG. 24-25

 PÁG. 17

Centenares de compañías españolas se vieron afectadas ayer por un ci-
berataque  que también afectó a otros países. El virus, que bloquea el ac-
ceso a los archivos, llevó a numerosas empresas e incluso a ministerios a 
desconectar sus equipos informáticos de manera preventiva. El primer 
ataque conocido fue el de Telefónica, que apagó los ordenadores de su 
red corporativa al detectar problemas en un centenar de dispositivos. No 
obstante, el envío masivo de virus  no alteró “ni a la prestación de servi-
cios, ni a la operativa de redes, ni al usuario”, aseguró el Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital.                                              PÁGS. 2-3 EDITORIAL 11

Oé
OéOé ÚÚltimo partido de 1ª en El Sadar

 PÁG. 34-35

Osasuna quiere abandonar el farolillo rojo en casa ante el Granada (18:30h)
La plantilla de Osasuna se entrenó ayer en El Sadar, donde hoy jugará su último partido de la temporada 2016-17 en casa. El objetivo, dejar la última posición.  JESÚS CASO
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J. A. BRAVO 
Madrid 

El conflicto que el sector de la esti-
ba vive desde principios de año, 
aunque  apaciguado en las últimas 
semanas, amenaza con volver a re-
crudecerse. De hecho, los sindica-
tos anunciaron ayer que volverán 
a presentar preavisos de prehuel-
ga ante las autoridades laborales  
porque se sienten “engañados” 
después de que el Consejo de Mi-
nistros aprobara un segundo de-
creto para liberalizar la actividad 
de carga y descarga de mercan-
cías en los puertos, tras el rechazo 
parlamentario hace dos meses a 
su primer intento. 

El contenido del texto es, en lí-
neas generales, similar al de aquel 
primer decreto salvo algunos pe-
queños cambios que favorecerían 
a los sindicatos, calificados por 
fuentes gubernamentales como 
“guiños”. Sin embargo, aquellos 
mostraron su “absoluto” rechazo 
al decreto, pese a admitir que no 
habían podido leerlo con detalle -
precisamente porque no se les ha 
facilitado, otro de sus motivos de 
queja-,  al “sospechar” que es 
“prácticamente idéntico” al ante-
rior y, por lo tanto, “no protege la 
totalidad de los empleos”. 

La Coordinadora Estatal de 
Trabajadores del Mar (CETM), 
central mayoritaria en el sector, y 
el resto de sindicatos también diri-
gen sus críticas a las formas del 
Ejecutivo, al que acusan de haber-
se portado “de manera contraria a 
lo que prometió que haría”, impo-
niendo “de forma autoritaria” una 
iniciativa sin darles antes la opor-
tunidad de analizarla y “aportar 
propuestas”. “Es un abuso que no 

responde al consenso que pedían”. 
El ministro de Fomento, Iñigo 

de la Serna, reconoció esa falta de 
información pero la matizó. Según 
él, no había compromiso de con-
sultar el controvertido decreto de 
ayer porque se centra en “cuestio-
nes técnicas”. Lo que sí se hará, 
apuntó, es someter a consulta de 
los agentes sociales otro decreto 
complementario (de él se habla en 
la disposición final tercera del tex-
to) para el desarrollo reglamenta-
rio de la norma. Este último decre-
to “aún no está finalizado”, si bien 
la idea es concluirlo la semana 
próxima, explicó. Su tramitación 
parlamentaria, a diferencia del 
aprobado ayer que irá este jueves 
al Pleno del Congreso de los Dipu-
tados, se alargará luego entre tres 
y cuatro meses. 

La intención de Fomento es 

contar antes con el respaldo de los 
agentes sociales, pues según el mi-
nistro “recogerá los frutos de las 
negociaciones” que mantuvieron 
en marzo, tomando como base la 
propuesta que elaboró el media-
dor, Marcos Peña, presidente del 
Comité Económico y Social (CES). 
El problema es que aquella fue 
considerada escasa por patronal y 
sindicatos, sobre todo en materia 
de ayudas públicas. 

De la Serna dejó claro que el 
Ejecutivo no está dispuesto a po-
ner sobre la mesa más de los 120 
millones de euros que los departa-
mentos de Fomento y Empleo 
ofrecieron para apoyar la recon-
versión del sector. Pero esta suma 
está muy lejos (es 20 veces infe-
rior) de los 2.415 millones en que 
su propio Ministerio cuantificó las 
reivindicaciones pactadas por los 

agentes sociales.  Entre ellas figu-
ra, por ejemplo, que el Estado pa-
gue la diferencia salarial entre los 
nuevos estibadores y los subroga-
dos -el sueldo medio por trabaja-
dor del sector llega hoy a los 
68.000 euros-. También deman-
dan que las jubilaciones anticipa-
das ya ofrecidas por el Gobierno, 
junto a un plan de bajas incentiva-
das para mayores de 50 años, se 
prolonguen en el tiempo “hasta el 
dimensionamiento óptimo de las 
plantillas”, es decir, que no tuvie-
ran fecha límite. 

Desde el Ejecutivo se estima 
que la mayoría de esas reclama-
ciones son “inasumibles”, a la vez 
que “discriminatorias” con otros 
sectores también reconvertidos 
pero con bastante menos respaldo 
de las arcas públicas. Por eso, en el 
decreto de ayer Fomento introdu-

ce varios cambios ya “consensua-
dos”, pero sin coste directo para la 
Administración. Por ejemplo, se 
incluye la obligación de realizar 
prácticas profesionales antes de 
poder actuar como  estibador (660 
horas, el 75% en los puertos y ges-
tionadas en última instancia por el 
Ministerio). Asimismo, se modifi-
ca un artículo de la Ley de Puertos 
de 2010 para que dicho colectivo 
vuelva a controlar de forma expre-
sa la carga y descarga de todo tipo 
de vehículos. Asimismo, se elimi-
na la obligación de contar con la ti-
tulación de Formación Profesio-
nal para ejercer esta profesión. 

A priori, el Gobierno cuenta con 
Ciudadanos, PNV y PDeCAT (la an-
tigua CiU) para  aprobar el decreto 
en el Congreso. Los sindicatos 
contactarán con todos los partidos 
para pedirles lo contrario.

Los sindicatos se 
sienten “engañados” 
y amenazan con  
paros en mayo y junio

El contenido del nuevo 
decreto es similar al  
primero, salvo por 
pequeños cambios en 
favor de los sindicatos

El Gobierno aprueba un segundo decreto 
para la estiba sin los agentes sociales
Intentará que el Congreso apruebe una reforma que rechazó en marzo

J. A. B. 
Madrid 

Las grandes constructoras espa-
ñolas retomaron en el primer tri-
mestre del año la senda de los be-
neficios, después de que dos de 
ellas cerrasen 2016 en pérdidas. 
Fueron FCC, que había encadena-
do casi dos años en números rojos, 
y OHL, que sufrió el primer resul-

tado anual negativo de su historia. 
A pesar de las restricciones pre-

supuestarias en las administra-
ciones a nivel nacional, las princi-
pales empresas constructoras y 
de concesiones de infraestructu-
ras lograron ganancias conjuntas 
de 426 millones de euros entre 
enero y marzo. Su evolución, no 
obstante, resultó algo dispar dado 
que la mitad redujeron sus balan-

Las grandes constructoras 
vuelven a la senda de los beneficios

ces positivos. De las seis grandes, 
la que mejor se comportó fue con 
mucho ACS. El grupo presidido 
por Florentino Pérez logró au-
mentar un 6% sus ganancias hasta 
dejarlas en 233 millones.  Incluso 
en el caso de su beneficio bruto de 
explotación (ebitda) esa mejora se 
triplicó (17,4%) para quedar en 621 
millones tras haber incrementado 
sus ventas un 11,2%, con un nego-
cio de 8.357 millones donde los in-
gresos de España solo represen-
tan el 13% del total. 

Acciona, la segunda gran cons-
tructora que más beneficio neto 
tuvo (60 millones), lo mejoró un 
20,8%   gracias a ese tipo de nego-

OHL y FCC dejan atrás 
los números rojos, 
aunque tres de las 
seis mayores empresas 
redujeron sus ganancias

cio, cuyos ingresos se dispararon 
un 70% (en total facturó 1.634 mi-
llones) y compensaron la caída en 
otras áreas como renovables. Más 
modestas, aunque meritorias, fue-
ron las ganancias de FCC con 21,4 
millones, pues deja así atrás las 
perdidas de 2016, aunque más de-
bido a un ajuste de gastos (-20% en 
estructura y administración) que 
a ingresos (bajaron un 2.8%). 

Las otras tres firmas destaca-
das del sector, redujeron su resul-
tado neto positivo. La que más lol 
bajó (-66,5%) fue OHL (8,3 millo-
nes de beneficio), seguida de Fe-
rrovial (-54%, para 72 millones) y 
Sacyr (-26,5%, con 31,3 millones).

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ayer tras la reunión del Consejo de Ministros.  EFE
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● Sus acciones sufren una 
fuerte caída de un 4,6% en 
Bolsa, mientras la compañía 
sigue sin tener claro qué 
estrategia seguir a corto plazo

D.V. 
Madrid.  

Regresan las turbulencias bur-
sátiles para el Banco Popular. 
Ayer sufrió un importante revés 
de los inversores al registrar sus 
acciones una caída del 4,57% has-
ta los 0,75 euros por título. Un 
mal comportamiento en los mer-
cados que se suma a la falta de 
claridad de la compañía sobre la 
estrategia a seguir a corto plazo 
para lograr la estabilidad y que 
puede comprender desde una 
nueva ampliación de capital a 

una fusión, donde Sabadell apa-
rece como el favorito.  

El banco también tiene pen-
diente aclarar detalles de sus 
cuentas, especialmente un agu-
jero mayor del esperado en acti-
vos del ladrillo. De hecho, la enti-
dad ya admitió a principios de 
abril que había detectado insufi-
ciencia en sus provisiones por 
694 millones.  Ante este cúmulo 
de acontecimientos, los expertos 
bursátiles no se extrañan de que 
sus acciones se hayan dejado un 
70% de su valor en el último año. 
En cualquier caso, el Popular nie-
ga que exista “urgencia” por defi-
nir una fusión. También rechaza 
que esté en riesgo su solvencia y 
que sufra una fuga de depósitos. 
Por su parte, el Gobierno mandó 
ayer un mensaje de “tranquili-
dad” a los clientes del banco.

El Banco Popular vuelve a 
las turbulencias bursátiles

D. VALERA 
Madrid. 

 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu finalizó el jue-
ves la instrucción del ‘caso Ban-
kia’ y decidió procesar a 32 ex al-
tos cargos de la entidad por pre-
suntas irregularidades en la 
operación. Uno de los acusados 
es el exministro del Interior, Án-
gel Acebes, que  mostró su enfa-
do por lo que considera una “dis-
criminación” y arremetió contra 
la exculpación de los organismos 
supervisores como el Banco de 
España y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV).  

El que fuera también secreta-
rio general del PP aseguró en de-
claraciones en el programa He-
rrera en la Cope que no participó 
“de ninguna manera” en la salida 
al parqué del banco. “No fui nom-
brado consejero hasta después 
de la salida a Bolsa”, señaló. Ace-
bes insistió en que no tuvo nin-
gún papel en la formulación del 
folleto de salida a Bolsa ni en 
otras cuestiones de la operación. 
De hecho, explicó que el juez ha 
dejado fuera de la causa a cuatro 
consejeros nombrados días an-
tes que él al considerar que no tu-
vieron “tiempo material” para 
participar en la salida a Bolsa.  

Se mostró sorprendido por es-
tar procesado mientras que el 
entonces gobernador del Banco 
de España, Miguel Ángel Fer-
nández Ordóñez,   o el responsa-
ble de la CNMV,  Julio Segura, 
han quedado fuera de la causa. 

“Estos señores lo que ha queda-
do acreditado es que conocían la 
salida a Bolsa. Tuvieron que in-
tervenir en ella”, explicó en refe-
rencia a los correos electrónicos 
del inspector del Banco de Espa-
ña responsable de evaluar Ban-
kia en los que alertaba  de la “in-
viabilidad” de la salida a Bolsa de 
la entidad. Los responsables de 
los organismos supervisores 
fueron imputados, pero al finali-
zar la instrucción han quedado 
excluidos de la causa. Acebes  lo 
considera una diferencia de tra-
to. “Alguien tiene que explicar 
esa diferencia”. Por eso tachó de 
“injusto” su procesamiento, aun-
que avanzó que lo recurrirá.   

El juez Andreu consideró que 
la CNMV adoptó “las medidas ne-
cesarias legalmente estableci-
das” para proteger a los inverso-
res. Del Banco de España afirmó 
que no fue decisión suya la salida 
a Bolsa y no vio “acreditado” que 
los supervisores “hubieran parti-
cipado en la formulación de 
cuentas” para la salida a Bolsa.

Alega que no participó 
en la salida a Bolsa de 
la entidad, algo que sí 
hicieron el Banco de 
España o la CNMV

El exministro Ángel 
Acebes ve “injusto” 
su procesamiento 
en el caso Bankia

Ángel Acebes.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística :: R.C.

Variación anual, en porcentaje. 
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Transporte
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Vestido y calzado
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El IPC sube en abril en 
todas las comunidades  
y en Navarra marca un 2,3%
La inflación nacional  
sin contar los productos 
energéticos se sitúa  
en su nivel más alto 
desde 2013

D. VALERA 
madrid.  

Los precios repuntaron en abril 
tres décimas hasta alcanzar el 
2,6% en tasa interanual. Un incre-
mento de la cesta de la compra in-
fluido por el encarecimiento del 
gas y de los paquetes turísticos 
en un mes en el que se celebró la 
Semana Santa, según los datos 
publicados ayer por el INE. Los 
precios aumentaron en todas las 
comunidades autónomas, y en 
Navarra, en concreto, un 2,3 %, 
dos décimas por encima de la ta-
sa de variación interanual regis-
trada el mes anterior. 

El aumento del IPC nacional  
deja en mero espejismo la mode-
ración registrada en marzo, 
cuando el índice descendió siete 
décimas. Sin embargo, el dato 
más significativo es que la infla-
ción subyacente, la tasa que ex-
cluye los productos energéticos 
(carburantes, electricidad, gas) y 
los alimentos no elaborados (ver-

duras, frutas...) por ser los más 
volátiles, marcó su nivel más ele-
vado desde agosto de 2013 al si-
tuarse en el 1,2%.  

Esto significa que la escalada 
de precios afecta a la mayoría de 
los productos. De hecho, casi sie-
te de cada diez elementos de la 
cesta de la compra elevaron su 
precio en abril. Hasta ahora, el 
Gobierno achacaba el significati-
vo incremento de la inflación de 
2017 al comportamiento del pe-
tróleo. Sin embargo, los datos de 
abril muestran que el repunte 
afecta a la mayor parte de rúbri-
cas. En cualquier caso, los pro-
ductos que más influyeron en el 
avance del índice general fueron 
los de ocio y cultura, que elevaron 
su tasa más de tres puntos y se si-
tuó en el 3,4%, debido a la subida 
de los precios de los paquetes tu-
rísticos, frente a la bajada del año 
pasado (la Semana Santa en 2016 
cayó en marzo). Como conse-
cuencia de esta festividad los ho-
teles, cafés y restaurantes tam-
bién encarecieron sus precios, 
con una tasa del 2%, ocho déci-
mas superior a la de marzo. 

Sin embargo, hubo otros pro-
ductos de la cesta de la compra 
que moderaron su precio. Así, 
vestido y calzado se moderó cin-
co décimas hasta el 0,3%. Tam-

bién el transporte bajó tres déci-
mas hasta el 6,2% debido, funda-
mentalmente, a que la subida de 
los precios de los carburantes en 
abril fue menor al del mismo pe-
riodo del año pasado. Por último, 
los alimentos y bebidas no alco-
hólicas experimentaron una va-
riación del 1,1%, tres décimas me-
nos que el mes anterior. 

Pérdida de competitividad  
Los datos muestran que la ten-
dencia alcista también se trasla-
da al IPC Armonizado (homogé-
neo en toda la UE). En concreto, 
este índice se situó en el 2,6%, con 
lo que sube cinco décimas res-
pecto al mes de marzo. En la zona 
euro la inflación está en el 1,9% -
dato adelantado-. Esta brecha su-
pone una pérdida de competitivi-
dad de las empresas españolas 
vía precios respecto a las compa-
ñías de la zona euro. De hecho, en 
el primer trimestre del año la 
competitividad de la economía 
española respecto a la de los paí-
ses de la moneda única bajó por 
primera vez desde finales de 
2013 debido a este repunte dife-
rencial de la inflación. 

En cualquier caso, el Gobierno 
prevé que la inflación se modere 
según avance el año y acabe en el 
1,5% de media. 
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Empleo m

UNA FÓRMULA QUE TAMBIÉN CONVENCE A LA COMUNIDAD CHINA.  Entre los cooperativistas que acudieron ayer a la Asamblea anual de Anel (Asociación de Empresas de Economía 
Social), celebrada en el Colegio de Médicos, había varios de nacionalidad china. Esta fórmula jurídica ha cuajado también entre esta comunidad y la eligen para poner en marcha sus ne-
gocios.  Los que aparecen en la imagen pertenecen al sector de la hostelería.  CALLEJA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La Economía Social está de enho-
rabuena. Con los últimos datos, 
Navarra ya ha encadenado 14 tri-
mestres consecutivos de creci-
miento en el empleo. Y no solo 
eso. 2016 fue en Navarra un año 
de récords en todos los sentidos. 
Ha sido la comunidad española 
con mayor crecimiento porcen-
tual en creación de empleo y de 
nuevas cooperativas y socieda-

des laborales. Solo durante el año 
pasado se generaron 850 nuevos 
puestos de trabajo, lo que supone 
un crecimiento del 8,3% con rela-
ción al ejercicio al anterior, y más 
del doble que la media del país.  
Pero este no fue el único registro 
que se batió. En 2016 las coopera-
tivas y sociedades laborales su-
peraron por primera vez en la 
historia la barrera de los 11.000 
empleos directos en todos los 
sectores. En concreto, fueron 
11.224 personas. Estas cifras las 

Esta tendencia continúa 
en lo que llevamos de 
año con la creación de 
34 nuevas sociedades 
laborales (+26%)

Ignacio Ugalde fue 
reelegido ayer 
presidente de Anel, la 
Asociación de Empresas 
de Economía Social 

La Economía Social suma ya 11.224 puestos 
de trabajo en Navarra, su máximo histórico
En 2016 se crearon 850 nuevos empleos, un 8,3% más que el año pasado 

dio a conocer ayer Ignacio Ugal-
de Barbería, presidente de Anel 
(Asociación de Empresas de Eco-
nomía Social de Navarra), que 
también ocupa el puesto de direc-
tor de recursos humanos de Fa-
gor Ederlan, durante el transcur-
so de su asamblea anual, celebra-
da ayer en el Colegio de Médicos 
de Pamplona ante más de 300 
personas de todos los ámbitos.    

Un 26% más en 2017 
Estas cifras sitúan a Navarra co-
mo uno de los referentes en Espa-
ña de la economía social. Lo im-
portante para Ignacio Ugalde es 
la tendencia de la economía so-
cial, que sigue creciendo en lo 
que llevamos de año.  En el pri-
mer trimestre ya se han consti-
tuido 34 nuevas sociedades, un 

26% más que en el mismo perío-
do del año anterior.  

Ignacio Ugalde parafraseó 
ayer al cineasta Woody Allen, que 
señaló que “le interesaba saber 
cómo iba a ser el futuro porque 
ese era el lugar en el que iba a vi-
vir el resto de su vida”. En un con-
texto de incertidumbre y de enor-
mes cambios tecnológicos, Ugal-
de reivindicó el papel de las 
cooperativas y sociedades labo-
rales: “Encarnan la economía 
que nuestra sociedad necesita. 
Las sociedades laborales y las co-
operativas miramos a largo pla-
zo. Somos muy similares al bam-
bú. Creamos raíces profundas, 
bien asentadas en la tierra. Nues-
tro objetivo es desarrollarnos en 
el territorio. No nos deslocaliza-
mos. Una comarca donde abun-

10 millones para la Economía Social en los próximos tres años 

R.E.  Pamplona 

El pasado 30 de marzo el Gobierno de Nava-
rra aprobó el primer plan integral de la Eco-
nomía Social. “Ha sido un gran hito, que 

cumple una demanda histórica de nuestro 
sector”, señaló Ignacio Ugalde, presidente 
de Anel y también de Cepes, que recordó el 
apoyo unánime de todos los grupos parla-
mentarios.  

 Una de las peticiones era dotar este pro-
grama de una línea presupuestaria. Ayer, 
Uxue Barkos, presidenta del Gobierno foral 
que clausuró la Asamblea anual de Anel, se-
ñaló que este plan se dotará con 10 millones 
de euros. Este año se desembolsarán 2,8 mi-

llones de euros, el siguiente serán 3,8, y en 
2019 está previsto que se destinen 4,1 millo-
nes de euros.  

Además, Uxue Barkos adelantó que el 
72% de las actuaciones que se contemplaban 
en este primer plan integral ya están en 
marcha. “Es un plan ambicioso. Nos hemos 
marcado como objetivo que el 20% del em-
pleo que se cree en los próximos tres años, 
esto supone cerca de 3.300, pertenezca a 
empresas de economía social. Los datos que 

hemos conocido hoy demuestran que va-
mos por el buen camino”.    

Ugalde instó a los representantes de to-
dos los grupos políticos presentes en la 
asamblea a que “fortalezcan las cooperati-
vas y las sociedades laborales. “ Es necesa-
rio poner en marcha un sistema precoz de 
detección de empresas en dificultades, para 
actuar antes de que su situación se deteriore 
más. Solicitamos al Gobierno de Navarra la 
creación de esta herramienta”.

● Uxue Barkos, la presidenta de la 
Comunidad foral que clausuró la 
asamblea, señaló que ya se han puesto 
en marcha el 72% de las medidas 
previstas en el plan de Economía Social

den las empresas de economía 
social es una comarca equilibra-
da y próspera. Para nosotros fle-
xibilidad es lo contrario a preca-
riedad. Significa luchar día a día 
por la consolidación de nuestro 
proyectos”.  

En esta  misma línea, Ignacio 
Ugalde hizo un llamamiento al 
Gobierno de Navarra para poten-
ciar más las cooperativas y socie-
dades laborales. “Tenemos mu-
cho que aportar a la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Na-
varra. Es necesario favorecer la 
participación de este modelo em-
presarial en los diferentes clúste-
res y que se incorporen a las dife-
rentes actuaciones. ANEL como 
miembro del Comité de Dirección 
S3 de Navarra está comprometida 
a trabajar en ese sentido”. 
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Tu hogar en vidrio

Cintillo  m

R. ELIZARI Pamplona. 

JJ 
OSÉ María Arizmenda-
rrieta, sacerdote espa-
ñol fundador de la Coo-
perativa Mondragón , 

uno de los diez grupos empresa-
riales más importantes de Espa-
ña, escribió que en economía sólo 
hay dos teorías: “En una manda el 
dinero y alquila las personas para 
hacer más dinero, en la otra man-
dan las personas y alquila el dine-
ro en beneficio de las personas”. 
Este es el espíritu el de la econo-
mía social, la primacía de las per-
sonas sobre el capital.   

Esta fórmula cotiza al alza en 
Navarra. Ya existen 739 socieda-
des laborales y cooperativas que 
emplean a 11.224 personas. Las 
hay de gran tamaño y de pequeña 
dimensión (el mínimo son dos 
personas). Compiten en todos los 
sectores de la sociedad.  

La diferencia entre una coope-
rativa y una sociedad laboral ra-

Economía social:  
primero, las 

personas

dica en que las coo-
perativas cada socio 

tiene un voto. En cambio, en 
las sociedades laborales los vo-
tos se reparten en función del 
porcentaje de capital que tiene 
cada socio.  

El nexo común de ambas es 
que todo gira en torno a las perso-
nas. Una cooperativa es una or-
ganización democrática, donde 
las decisiones se toman de mane-
ra igualitaria. Existen distintas ti-
pologías de cooperativas: de tra-
bajo asociado; de consumidores 
y usuarios; agroalimentarias, de 
servicios, de crédito...  

Las personas que constituyen 
una cooperativa de trabajo se 
denominan socios trabajadores y 
se distinguen de otras fórmulas 
empresariales porque aportan 
su trabajo como requisito im-
prescindible, independiente-
mente de la aportación de capital 
social. En una cooperativa los 
dueños de la empresa son los tra-

bajadores. La cooperativa de tra-
bajo tiene un vertiente social y 
otra económica o empresarial. 
La primera base de su funciona-
miento son los órganos sociales o 
de gobierno, que son la Asamblea 
General y el Consejo Rector, re-
gulados por los Estatutos Socia-
les. Mientras que la segunda, la 
empresarial, se encuadrará en 
un organigrama idéntico al de 
cualquier otra empresa. 

Las cooperativas también 
cuentan con la intervención. Es el 
órgano de fiscalización de la coo-
perativa. Su misión es la revisión 
de las cuentas anuales y ha de 
emitir un informe dirigido a la 
Asamblea para su aprobación.  

Las cooperativas y las socieda-
des laborales pueden contratar 
personal. Su peculiaridad radica 
en que para adquirir la condición 
de socio es obligatorio suscribir 
la aportación al capital social que 
le corresponda. El mínimo, mar-
cado por ley, es de 1.500 euros.

COOPERATIVA 
“La cooperativa es una 
forma de organización 

empresarial basada en la 
estructura y 

funcionamiento 
democráticos” 

´CUÁNTOS  

Dos personas 

pueden constitu
ir 

una 

microcooperativa

CONSEJO RECTOR 

Es el órgano social 

perm
anente de 

gobierno. gestión y 

representación de la 

cooperativa

739 

En Navarra
 existen un 

total de 739 

cooperativas y 

sociedades laborales

CAPITAL 

El capital m
ínimo 

para la puesta en 

marcha son 

1.500 euros

PRINCIPIOS 

Prim
acía de las 

personas y del fin
 

social sobre  

el capital 

ASAMBLEA 

Es el m
áximo órgano 

social de la cooperativa, 

en ella se reúnen todos 

los socios para la toma 

de decisiones

SOCIOS 

Las cooperativas están 

formadas por socios 

trabajadores. Ellos 

toman las decisiones

Empleo

TIPOS  

Hay de tra
bajo asociado, 

de consumidores, de 

vivienda, agrarias, de 

transportis
tas, de 

crédito... 
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La ejecutiva del PSN, con María Chivite a la cabeza, en una imagen de archivo. J.A. GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los socialistas estarán el 3 de ju-
nio en la manifestación en apoyo 
a la bandera de Navarra. El PSN 
trasladó ayer públicamente que 
se adhiere y además emplazó al 
Gobierno de Uxue Barkos a unir-
se a esta iniciativa ciudadana, 
“puesto que los símbolos comu-
nes unen a toda la sociedad”, des-
tacó en un comunicado. 

Con el paso dado ayer, el PSN 
se suma a UPN, PP y Ciudadanos, 
partidos que también han mos-
trado su apoyo a este acto. Esta 
manifestación se ha convocado 

en contra de la reciente deroga-
ción de la ley de Símbolos por 
parte del cuatripartito, con la que 
los cuatro grupos pretendían que 
la ikurriña pudiese ondear en los 
ayuntamientos que así lo acorda-
sen. El objetivo de la manifesta-
ción es mostrar una respuesta 
social en defensa de que en las 
instituciones navarras se colo-
quen sólo los símbolos oficiales 
que representan al conjunto de 
los ciudadanos.  

“No es contra el Gobierno” 
Los socialistas hicieron un llama-
miento a los ciudadanos a partici-
par en defensa de la bandera de 
Navarra, “para apostar por la con-
vivencia, el autogobierno y la inte-
gración de la pluralidad, y esceni-
ficar que esos símbolos represen-
tan a todos los navarros y 
navarras con independencia de 
sus sentimientos particulares”. 

Los socialistas animan 
a los ciudadanos 
a participar en la 
movilización del 3 de junio

El PSN se suma 
con UPN, PP y C’s 
a la manifestación 
por la bandera 
de Navarra

El PSN sostuvo que el Gobier-
no de Navarra defiende la bande-
ra, como así lo ha afirmado, por lo 
que “debería sumarse a esta ac-
ción promovida por la sociedad 
civil”. Rechaza “como algunos es-
tán trasladando”, que sea una ac-
ción contra el Ejecutivo de 
Barkos, “sino a favor de la convi-
vencia y el autogobierno”.  

“Esta movilización debe tras-
cender a partidos políticos con-
cretos y el protagonismo debe te-
nerlo la ciudadanía”, recalcaron 
los socialistas.  

“La movilización ciudadana es 
algo positivo en cualquier siste-

ma de convivencia democrática”, 
recordó el PSN. En este sentido, 
defendió que los gobiernos y los 
poderes públicos deben “asumir” 
las opiniones de los ciudadanos 
“desde la normalidad, escuchan-
do lo que proponen y entendien-
do que todas las voces merecen 
ser tenidas en cuenta por igual”. 
Hay que recordar que esta sema-
na la portavoz del Gobierno, Ma-
ría Solana, dejaba caer que esta 
convocatoria no era “casual” y 
cuestionaba las intenciones con 
las que se había convocado, o que 
incluso el portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, descalificaba a 

los organizadores llamándolos 
“grupos ultra”. 

Los jóvenes de UPN 
La ejecutiva de Juventudes Nava-
rras acordó sumarse a la manifes-
tación. El presidente de la organi-
zación juvenil de UPN, Zeus Pé-
rez, apeló a los jóvenes para que 
“en estos momentos cruciales se 
comprometan” con la defensa de 
la bandera. Señaló que la deroga-
ción de la ley es “un ataque frontal 
a aquello que representa la singu-
laridad de Navarra” y “un paso 
más hacia la construcción de esa 
farsa llamada Euskal Herria”.

Beaumont, seguida del director general, Agustín Gastaminza, y el jefe 
de la Policía Foral, Torcuato Muñoz, ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

APF se desmarca del resto de 
sindicatos policiales y estudia 
negociar con el Gobierno
El sindicato de Policía 
Foral someterá al voto 
de sus afiliados si 
emplaza a Interior o no  
a abrir una negociación

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El sindicato APF, que cuenta con el 
mayor número de representantes 
en la comisión de personal de la 
Policía Foral, ha decidido tomar la 
iniciativa al margen del resto de 
sindicatos del Cuerpo para tratar 
de abrir una negociación con el 
Gobierno sobre la Ley de Policías. 

El desmarque de APF se produ-
ce después de que el pasado lunes 
el cuatripartito dejó aparcada en 
el Parlamento al menos hasta oto-
ño la norma elaborada por Inte-
rior  para dar tiempo al Ejecutivo a 
negociar con unos sindicatos que 
hasta el momento habían mante-
nido la posición unánime que no 
sentarse si el departamento de la 
consejera María José Beaumont 
no retiraba su proyecto. El martes, 
representantes de APF se reunie-
ron con la presidenta Barkos y 
Beaumont. “Algún sindicato nos 
ha dicho que va a presentar pro-
puestas, alguno directamente a la 

presidenta y a mí, y algún otro de 
manera indirecta, pero espera-
mos la semana que viene recibir-
las”, señaló ayer Beaumont. “Ésa u 
otra, o modificada o como sea, pe-
ro una Ley de Policías se podrá ver 
en otoño, deseo y espero”. 

APF ha convocado a sus afilia-
dos el lunes a dos asambleas, en 
las que someterá a votación una 
pregunta: “Apruebas emplazar a 
la consejería de Interior para que 
abra una mesa de negociación en 
la que APF esté presente?”. El voto 
será secreto y en urna. La central 
ha elaborado ya un documento en 
el que ha plasmado cuestiones re-
feridas al modelo policial y las con-
diciones laborales en el Cuerpo 
que entiende “básicas e irrenun-
ciables para abordar la negocia-
ción”. Elñ contenido, según ha ex-
puesto APF en un comunicado 
que gha difundido, afecta a la com-
pensación por la superación de 
pruebas físicas –propone un plus 
de 20% del sueldo inicial, cuando el 
Gobierno aboga por un 12% supri-
miendo además la alternativa de 
una compensación de 126 horas–, 
la jornada horaria anual, la flexibi-
lidad, el complemento de dedica-
ción exclusiva, la segunda activi-
dad, el adelanto de la edad de jubi-
lación, los servicios de paisano, el 
régimen disciplinario o la forma-

ción.  “Si la votación resulta mayo-
ritariamente afirmativa, traslada-
remos al resto de sindicatos  ese 
documento de trabajo, que no está 
cerrado, y acto seguido, con los 
apoyos sindicales que se recaben, 
solicitaremos a la consejería la 
convocatoria de dicha mesa de ne-
gociación”, expone APF, para el 
que la ampliación en el Parlamen-
to del plazo para presentar en-
miendas al proyecto legislativo de 
Beaumont “supone, de facto, una 
paralización o suspensión del pro-
yecto, y es lo más parecido a ese ob-
jetivo sindical que perseguíamos 
de conseguir su retirada”. APF jus-
tifica su nueva iniciativa en no que-
darse en el inmovilismo ni en la ce-
rrazón”. 

En la comisión de personal, 
APF suma mayoría con el otro sin-
dicato profesional, CSI-F/SPF, 
frente a ELA, CC OO y UGT. CSI-
F/SPF, por su parte, difundió el pa-
sado jueves un comunicado entre 
los agentes en el que se mantuvo 
en la línea de “no negociar” el pro-
yecto de Ley de Policías, pero “ela-
borar un documento serio y for-
mal”. “No conlleva de modo alguno 
que partamos del proyecto del Go-
bierno”, dijo la central, que anun-
ció la presentación de su documen 
to al resto de sindicatos “para que 
tenga la mayor fuerza posible”.

La unidad de los sindicatos de la 
Policía Foral se quebró ayer des-
pués de una reunión entre la co-
misión de personal y los parla-
mentarios de Podemos Carlos 
Couso y Rubén Velasco. Tras 
ella, la comisión emitió un comu-
nicado “oficial”en el que expuso 
que los parlamentarios habían 
trasladado “su compromiso fir-
me en no presentar enmienda 
parcial alguna al proyecto de Ley 
de Policías, siempre y cuando 
continúe la unidad sindical, de la 
que se han mostrado muy satis-
fechos por el ejemplo que se está 
dando a los trabajadores”. “No 
van a apoyar un texto tan contes-
tado como el de Interior. Los re-
presentantes de los cinco sindi-

Enfrentamiento tras una 
reunión con Podemos

catos hemos mostrado nuestra 
disposición a mantener la unión 
frente a este rechazo, y nos he-
mos emplazado a consensuar un 
texto básico de negociación, 
siempre y cuando el proyecto ac-
tual quede paralizado y no sea 
reavivado”, expuso el escrito, 
suscrito por ELA, CC OO, CSI-
F/SPF y UGT, mientras APFemi-
tió el suyo propio. “No hemos da-
do el visto bueno al contenido de 
ese comunicado”, afirmó en rela-
ción al otro, “porque no recoge lo 
dicho en la reunión”. APF aladió 
que Podemos “considera que la 
situación actual de bloqueo no 
beneficia a ninguna de las par-
tes” y que “entiende de facto que 
el proyecto está suspendido”.
























