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M. BALÍN / J. M. CAMARERO 
Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Manuel García Castellón citó 
ayer como investigado al que fue-
ra presidente del BBVA, Francis-
co González, para interrogarle 
por los servicios contratados a 
empresas del comisario jubilado 
José Manuel Villarejo, en prisión 
preventiva desde noviembre de 
2017. González, que presidió la 
entidad entre 2000 y 2018, decla-
rará el lunes acusado de los deli-
tos de revelación de secretos y 
cohecho.              

La Fiscalía Anticorrupción ha-
bía solicitado la víspera al juez la 
citación del exbanquero para que 
aclarase los pormenores de estos 
contratos con Villarejo, cuyo ori-
gen data del año 2003, cuando el 
BBVA prescindió de la consultora 
estadounidense Kroll para sus 
investigaciones patrimoniales y 
fichó a Cenyt, la sociedad del co-
misario jubilado. El nexo de esta 
operación fue el entonces jefe de 
seguridad del banco, Julio Corro-
chano, antiguo compañero de Vi-
llarejo en la Policía Nacional. El 
también excomisario firmó los 
contratos en nombre de BBVA y 
su intermediación se produjo pa-
ra proteger la soberanía nacio-
nal, según contó Villarejo al juez.              

La lista de declaraciones del 
lunes la completan el exdirector 
de comunicación de la entidad,  
Javier Ayuso, que también fue je-
fe de prensa de la Casa Real y que 
comparecerá en calidad de testi-
go. El martes será el turno del 
exdirectivo Eduardo Arbizu y de 
Juan Asúa, asesor de cabecera 

del actual presidente del BBVA 
Carlos Torres. Arbizu fue respon-
sable de la entidad en España y 
Portugal durante los años objeto 
de las pesquisas judiciales. Y 
Asúa ostentaba el cargo de res-
ponsable de Regulación y Control 
Interno. Fue cesado en julio cuan-
do estalló el caso. Ambos declara-
rán como investigados.      

El miércoles 20 será el turno 
del BBVA, investigado como per-
sona jurídica. Ese día deberá 
comparecer un representante le-
gal de la entidad bancaria para 
responder a las preguntas del 
juez y de los fiscales anticorrup-
ción. En el auto en el que se encau-
só al banco, el instructor enmarcó 
la investigación en los  delitos de 

cohecho, descubrimiento y reve-
lación de secretos y corrupción en 
los negocios. García Castellón 
sospecha que “la cúpula” consin-
tió la contratación de Villarejo pa-
ra tareas de información y espio-
naje. Y lo hizo en vista del “benefi-
cio personal y empresarial” que le 
podía reportar. En esa resolución, 
consideró necesario determinar 
si el banco puso en marcha medi-
das para evitar el delito o si, por el 
contrario, “la ausencia de meca-
nismos de control” y “la toleran-
cia con prácticas contrarias a la 
buena fe empresarial” fueron 
“medios de los que pudo haberse 
valido para facilitar la contrata-
ción” de Villarejo. 

Para Anticorrupción, los con-

tratos objeto de las pesquisas se 
alargaron 13 años y su importe 
fue superior a los 10 millones de 
euros. La nueva dirección del 
BBVA puso en marcha una audi-
toría para conocer los detalles de 
estos servicios. Para ello, contrató 
a la auditora PwC y los despachos 
jurídicos Uría y Garrigues.              

Se sabe, a través de la documen-
tación incautada y la declaración 
de Villarejo, que los trabajos iban 
desde supuestas tareas de espio-
naje para frustrar la entrada en el 
banco de la constructora Sacyr, co-
mo al final ocurrió, hasta frenar la 
presunta extorsión de una asocia-
ción de consumidores o analizar la 
situación de morosos como las 
constructoras Martinsa o Prasa. 

Precisamente, las pesquisas 
derivaron en la renuncia en mar-
zo de Francisco González como 
presidente de honor, tras haber 
dejado la presidencia de la enti-
dad en diciembre de 2018. En un 
comunicado remitido el miérco-
les, éste recordó que desde que se 
abrió la pieza ha estado “máxima-
mente interesado en colaborar 
con la justicia, con la mayor trans-
parencia y objetividad”. 

Hasta ahora, están investiga-
dos el exconsejero delegado del 
BBVA Angel Cano, el exjefe de se-
guridad Julio Corrochano, Igna-
cio Pérez Caballero, Javier Mala-
gón, Antonio José Béjar, Inés Díaz 
Ochogavia, Nazario Campo y Ri-
cardo Gómez.

La Audiencia Nacional 
cita al expresidente del 
BBVA como investigado 
por delitos de cohecho  
y revelación de secretos

El juez imputa a Francisco González 
por los contratos de BBVA a Villarejo
Declarará el lunes por los 10 millones que pagó el banco al excomisario 

Francisco González en su última junta de accionistas del BBVA antes de dejar la presidencia.  REUTERS

JUNIO DE 2018 
Primera investigación interna: 
Un mes después de que se pu-
blicaran informaciones que le 
relacionaban con Villarejo, 
BBVA puso en marcha una in-
vestigación propia para deter-
minar lo ocurrido. 
 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
Abandono sorpresa: Francisco 
González anuncia que deja la 
presidencia del banco a finales 
de 2018. Su intención era jubi-
larse en octubre de 2019, a los 
75 años, como permiten los es-
tatutos y como él mismo había 
sostenido durante los últimos 
años.  
 
DICIEMBRE DE 2018 
Traspaso de poderes: Con la 
salida de González, el nuevo 
presidente es Carlos Torres, su 

consejero delegado desde 
2015. El turco Onur Genç, res-
ponsable del negocio de BBVA 
en EE UU, se convierte en el 
nuevo CEO. Y González, en pre-
sidente de honor. 
 
ENERO DE 2019 
Más filtraciones: Varios medios 
revelan que González habría uti-
lizado a Villarejo para tener ac-
ceso a las llamadas que se cru-
zaron los promotores de la ope-
ración de asalto al banco: Luis 
del Rivero, presidente de Sacyr; 
el exministro Miguel Sebastián, 
empresarios, políticos y perio-
distas. Carlos Torres se dirigió a 
la plantilla en una carta: “Mi 
prioridad es esclarecer los he-
chos y actuar con la contunden-
cia necesaria”, decía. BBVA ini-
cia otra investigación interna de 
la mano de PwC y Uría. 

1 DE FEBRERO DE 2019 
Defensa cerrada: Carlos To-
rres se enfrenta a 40 preguntas 
sobre el caso. Sus respuestas 
se resumen en un claro “Yo le 
creo”, en referencia a González. 
 
14 DE MARZO DE 2019 
Despedida “temporal”: Solo 
24 horas antes de que se cele-
bre la junta de accionistas en 
Bilbao,  González anuncia que 
abandona sus cargos temporal-
mente, tras la sucesión de 
anuncios de demandas de los 
afectados y de las advertencias 
de algunos de los grandes pro-
pietarios del grupo. 
 
29 DE MARZO DE 2019 
Petición de accionistas: Anti-
guos directivos y exempleados 
de BBVA, agrupados en la Aso-
ciación Uniter, exigen el relevo 

de José Miguel Andrés Torreci-
llas, consejero coordinador del 
banco por “negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones” 
y cuyo trabajo afectó a la repu-
tación del banco. Su cese se hi-
zo efectivo un mes después. 
 
3 DE JULIO DE 2019 
Primeras imputaciones: El 
juez llama a declarar como in-
vestigados a Ángel Cano, CEO 
entre 2009 y 2015; el responsa-
ble de seguridad del banco, Ju-
lio Corrochano y más de una de-
cena de cargos y antiguos direc-
tivos del grupo.  
 
29 DE JULIO DE 2019 
BBVA, imputado: El magistrado 
llama también a BBVA como 
persona jurídica investigada por 
los delitos de cohecho, revela-
ción de secretos y corrupción en 

los negocios por los pagos reali-
zados a la empresas del exco-
misario. 
 
30 DE JULIO DE 2019 
FG se pronuncia: En un comu-
nicado, Francisco González (FG) 
pide “deslindar posibles actua-
ciones individuales de carácter 
irregular, de la actuación del 
banco en su conjunto”. 
  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
Daño a la reputación: El banco 
admite ante la CNMV su exposi-
ción “a multas y daños o perjui-
cios a la reputación” de la enti-
dad por la imputación. 
 
13 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Fiscalía y juez: Anticorrupción 
pide la imputación de González 
y el juez la aprueba 24 horas 
después.

 CRONOLOGÍA: DEL REPLIEGUE FORZOSO A LAS PUERTAS DEL JUZGADO
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Un ciclista pasea por el bosque de Tiergarten en Berlín, entre los árboles de otoño. EUTERS/FABRIZIO BENSCH

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín

 

Finalmente Alemania no ha entra-
do en la temida recesión. La Ofici-
na Federal de Estadística (Desta-
tis) anunció ayer que el PIB subió 
un mínimo 0,1% en el trimestre de 
verano frente al anterior. Si el cre-
cimiento hubiese sufrido una con-
tracción de julio a septiembre, Ale-
mania estaría en recesión técnica, 
al registrar dos trimestres sucesi-
vos en negativo. Algo que muchos 
economistas dieron por hecho an-
tes de conocer las cifras oficiales. 
En el segundo trimestre, la econo-
mía alemana registró una con-
tracción del -0,2%, tras empezar 
2019 con un crecimiento del 0,5%. 
Pese a todo, nadie esperaba que 
Alemania sufriera un retroceso en 
el conjunto del año. En su reciente 

informe de otoño, los Cinco Sa-
bios, el grupo de catedráticos de 
economía que asesora al Gobier-
no, señaló que, aunque la fase de 
relanzamiento ha terminado, 
tampoco cabe esperar una amplia 
y profunda recesión.  

Sin embargo, el Ejecutivo de la 
canciller Merkel y los más impor-
tantes institutos de estudios eco-
nómicos coinciden en que Alema-
nia registrará en 2019 un creci-
miento apreciablemente mas bajo 
que el del año pasado. Todos par-
ten de un 0,5%, frente al 1,5% de 
2018. Para 2020 los pronósticos 
son mejores, con un alza del PIB 
del 0,9%. 

Aumento exportador 
Los conflictos comerciales inter-
nacionales y el drama en torno al 
brexit lastran a la industria alema-
na, muy dependiente de las expor-
taciones. Una inseguridad que fre-
na las inversiones y que se nota en 
sectores clave como las industrias 
de automoción, maquinaria, elec-
trotécnica y química. 

“La economía alemana se ha 
vuelto a salvar aunque no sin un 
ojo morado”, declaró al comentar 
las cifras Andreas Scheuerle, eco-
nomista jefe del instituto Deka-
Bank. “Pero existen tres motivos 
para no relajarse y quedarse tran-
quilo: el crecimiento alemán sufre 
con unas inversiones y reformas 

El consumo interno 
salva el tercer trimestre 
que firma un crecimiento 
del 0,1%

Los expertos auguran  
un crecimiento moderado 
del 0,5% de la economía 
alemana este año, frente 
al 1,5% que tuvo en 2018

Alemania escapa por 
muy poco a la recesión 

contenidas. La coyuntura se re-
siente por la enorme inseguridad 
política global. Y la industria estre-
lla, la del automóvil, ya no marcha 
como es de desear”, concluyó. 

Sin embargo, y de manera ines-
perada, en septiembre aumenta-
ron apreciablemente las exporta-
ciones. Las ventas en el exterior 
crecieron un 4,6%. Está previsto 
que las exportaciones alemanas 
registren otro récord en 2019, con 
un alza del 1% hasta rozar el billón 
de euros. Mientras, el consumo 
privado sigue siendo uno de los 
grandes soportes, gracias al bajo 
desempleo en el país, con una tasa 
del 4,8%. El instituto de estudios de 
consumo de Nuremberg GfK ha 
advertido, pese a todo, de que la 
débil coyuntura se nota cada vez 
más en el gasto de los alemanes. 
Este otoño registra las cifras más 
bajas desde 2016. 

La eurozona aguanta 
Por otro lado, ayer se conoció que 
la zona euro creció un 0,2% en el 
tercer trimestre, igual que los dos 
anteriores, mientras que el con-
junto de la UE lo hizo un 0,3%, una 
décima más. Se confirma así la de-
saceleración, pero también el 
aguante de la economía de la euro-
zona. Crece dos décimas menos 
que España (0,4%), que sigue sien-
do el país con mejor comporta-
miento entre los grandes.

● Les reconoce, en 
casación, el derecho a 
cobrar un plus por su 
experiencia a los 5 años   
de antigüedad

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Por fin, una sentencia favora-
ble para los interinos, tras va-
rios reveses judiciales. Aque-
llos que tengan al menos cinco 
años de antigüedad tendrán 
derecho a la carrera profesio-
nal, es decir, a recibir un plus 
económico por su experiencia 
o valía. Así lo reconoce el Tribu-
nal Supremo en una sentencia 
que sienta doctrina: no puede 
haber “discriminación” en fun-
ción de si la relación laboral del 
personal de una administra-
ción es temporal o fija. 

El fallo , con fecha del pasado 
29 de octubre, estima el recur-
so de casación presentado por 
UGT en representación de diez 
trabajadores de los servicios 
generales de la Comunidad Au-
tónoma de Islas Baleares y re-
suelve que el personal interino 
del Gobierno balear tiene dere-
cho al cobro de la carrera pro-
fesional, en igualdad de condi-
ciones que los funcionarios de 
carrera y laborales fijos, siem-
pre y cuando tengan contratos 
o nombramientos temporales 
superiores a los cinco años. 

La carrera profesional es el 
conjunto ordenado de oportu-
nidades de ascenso y expectati-
vas de progreso profesional 
conforme a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad 
en la Administración Pública, 
según recoge el Estatuto Bási-
co del Empleado Público. Tie-
ne dos modalidades: la vertical, 
que consiste en el ascenso en la 
estructura de puestos de traba-
jo, y la horizontal, que es la pro-
gresión dentro de un mismo 
puesto, y que era la que solicita-
ron estos diez demandantes. 
Para acceder a ella, el Supremo 
fija un mínimo de cinco años en 
esta sentencia, y una serie de 
méritos. El candidato al que se 
le concede, recibe un comple-
mento económico. 

El Gobierno de Baleares ne-
gaba este derecho a los interi-
nos, pero otras comunidades 
autónomas como Andalucía, 
Valencia y Extremadura sí lo 
reconocen ya. La sentencia 
concluye que la carrera profe-
sional forma parte de “las con-
diciones de trabajo”, a las que 
resulta de aplicación una direc-
tiva europea. UGT se congratu-
ló “por el justo final de una lar-
ga lucha sindical y jurídica” y 
recalcó que “frente a lo que se 
puede creer, la carrera no es un 
plus, sino un derecho que im-
plica el pago de un complemen-
to por cumplir objetivos y for-
marse fuera del trabajo”. 

En Navarra, la carrera pro-
fesional solo está reconocida 
para dos colectivos de funcio-
narios: médicos y enfermeras. 
Otra cosa es el grado (una espe-
cie de antigüedad) que ha sido 
concedido por los juzgados es-
te año para la plantilla tempo-
ral de la Administración foral.

El Supremo  
da la carrera 
profesional  
a los interinos

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Los precios detuvieron su caí-
da en octubre, aunque siguen 
marcando mínimos de hace 
tres años con una tasa intera-
nual del 0,1%. El IPC no sigue 
bajando porque la subida de la 
electricidad ha compensado el 
descenso de los precios de los 
carburantes y el gas. El dato de 
octubre es la 38º tasa positiva 
que encadena el IPC y significa 
que los precios son hoy solo un 
0,1% más altos que hace un año. 

Los grupos que más influye-
ron en la subida este mes en ta-
sa tasa anual fueron la vivienda 
(-3,9%), por la subida de la elec-
tricidad este año. También los 
alimentos y bebidas no alcohó-
licas (1,2%), sobre todo por la 
fruta. Y los que se abaratan res-
pecto al año pasado son el 
transporte (-0,8%) por la bajada 
de los carburantes; la cultura y 
el ocio (-0,2%) por la caída de los 
paquetes turísticos.

El IPC sigue 
en tasa del 0,1% 
interanual  
en octubre

J. M. CAMARERO Madrid 

La parte fija de la factura del 
gas bajará desde enero, pero 
no tanto como lo que inicial-
mente quería la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). Este 
organismo propuso en julio 
un recorte de 1.500 millones 
de la retribución a las gasistas 
(sobre todo, Naturgy), pero fi-
nalmente se situará en torno a 
los 850 millones, tras el paso 
de la circular por el Consejo 
de Estado y las alegaciones de 
las empresas. Continúa así 
frenando los ‘hachazos’ que la 
CNMC quería aplicar al sec-
tor, tanto gasistas como eléc-
tricas, hasta 2025 en las cuan-
tías que reciben por transpor-
te y distribución, y que se 
cargan directamente en el re-
cibo del consumidor. En el 
gas, el importe de la factura 
podría bajar hasta un 2% fren-
te al 4% inicial.

Suavizan la 
rebaja prevista 
en enero en el 
recibo del gas
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Gráfico: Univeridad de Navarra
Ubicación de las empresas donde 
trabajan los graduados de la 
Universidad de Navarra

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Casi la mitad de los que termina-
ron sus estudios en la Universidad 
de Navarra en los tres últimos 
años trabaja aquí, en la Comuni-
dad foral. Y el dato, que podría pa-
sar desapercibido en un mercado 
laboral apegado a las cifras, no es 
menor. Sobre todo si se compara 
con el número de estudiantes na-
varros de la UN. Mientras que un 
tercio de los alumnos de la Univer-
sidad proceden de la Comunidad 
foral (34,1%), más de un 42% del to-
tal del alumnado se ha quedado a 
trabajar en Navarra tras gradua-
darse. El porcentaje es doce pun-
tos mayor que el de la anterior me-
dición. Todo esto se recoge en el 
estudio que Ikerfel, el Instituto de 
Investigaciones de Mercado y 
Marketing Estratégico, ha elabo-
rado para la UN tras entrevistar a 
1.653 estudiantes del centro que se 
graduaron en 2016, 2017 y 2018. 

Navarra se ha asentado como el 
mayor nicho de empleo para los 
alumnos del centro en los últimos 
años. Y eso pese al crecimiento ex-
ponencial que se viene registran-
do en Madrid tras la apertura allí 
del campus de la Universidad de 
Navarra y de la sede de la CUN. Así, 
las comunidades donde trabajan 
la mayor parte de los graduados 
de la Universidad son Navarra 
(42,3%), Madrid (18,6%) y País Vas-
co (16,4%). Navarra es precisamen-
te la comunidad donde más ha cre-
cido el número de graduados em-
pleados, ya que en la edición 
anterior del estudio la cifra se si-
tuaba en el 30,8%. “Este dato es sig-
nificativo, ya que el porcentaje de 
alumnos navarros es del 34,1% 
(curso 2018-19). Esto quiere decir 
que se quedan trabajando aquí, 
además de graduados navarros, 
muchos procedentes de otras par-
tes de España y del extranjero”, ex-
plica Roberto Cabezas, director de 
Career Services, el servicio de ca-
rreras profesionales de la UN. 

El informe elaborado por Iker-
fel destaca otra gran cifra; la tasa 
de ocupación de los graduados en 
la UN. Es decir, los que se encuen-
tran trabajando o ampliando su 

formación tras graduarse. Un 
94%. Este porcentaje ha aumenta-
do por quinto año consecutivo, ya 
que en la anterior edición se situa-
ba en el 92,5%. Además, casi nueve 
de cada diez de los que están traba-
jando lo hacen en empleos relacio-
nados con sus estudios en trabajos 
que los antiguos alumnos destaca-
ron como “de bastante calidad”. 

Un 8,1 de nota a su trabajo 
Los antiguos alumnos de la UN 
han valorado su trabajo actual con 
una nota media de 8,10 sobre 10, y 

Ikerfel ha estudiado a 
1.653 alumnos que 
obtuvieron el título en las 
tres últimas promociones 
de la Universidad

El porcentaje de los que 
se quedan a trabajar en la 
Comunidad foral supera 
al de alumnos navarros 
de la Universidad (34,1%)

El 42,4% de los graduados en la UN en  
los tres últimos años trabaja en Navarra
La tasa de ocupación de los que terminaron en 2016, 2017 y 2018 es del 94%

han resaltado de manera positiva 
la relación con los compañeros (9), 
con los jefes y directivos (8,5) y el ti-
po de tarea que desempeñan (8,1), 
además del nivel de autonomía y 
de responsabilidad. Por el contra-
rio, han otorgado menor califica-
ción a la remuneración 6,8 y a las 
posibilidades de promoción 7,3. 

El estudio revela también “una 
importante percepción de adecua-
ción de la formación recibida en 
relación con el empleo actual”, ya 
que el 74,7% de los graduados con-
sideran que “el empleo actual se 

adecúa a su cualificación en cuan-
to a la formación recibida”. 

En cuanto al medio por el que 
los graduados encontraron traba-
jo, el 23,1% lo hicieron a través de 
Career Services y el 45,4% de los 
usuarios del Portal de carreras 
profesionales del centro académi-
co aseguró que esta plataforma re-
sulta útil para acceder a prácticas 
y conseguir empleo. “Estos datos 
confirman el compromiso que la 
Universidad tiene con la transfe-
rencia de talento a la sociedad”, 
termina Roberto Cabezas.

FICHA TÉCNICA

1  Estudio. Cuantitativo 
2  Técnica. Entrevistas 
online y telefónicas con 
cuestionario estructurado 
3  Universo de análisis. 
Graduados de las tres últi-
mas promociones selec-
cionados aleatoriamente 
4  Tamaño. 1.653 entre-
vistas, error muestral de    
+

-  1,92%. Confianza: 95,5% 
5 Realización. Mayo 2019
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Educación

El informe de Ikerfel revela 
que “las personas graduadas 
que están trabajando han en-
contrado su primer empleo re-
lativamente pronto tras finali-
zar la carrera. El 59,7% ha tar-
dado menos de seis meses en 
encontrarlo, y el 49,3% menos 
de tres”. Según el estudio, “son 
datos en los que influye el ele-
vado nivel de realización de 
prácticas en empresas e insti-
tuciones”, ya que el 79,1% de los 
encuestados aseguraron ha-
berlas realizado durante la ca-
rrera, con el objetivo de “cono-
cer el mercado laboral, aplicar 
los conocimientos adquiridos y 
presentar una mejor candida-
tura al buscar empleo”. 

Asimismo, Ikerfel señala 
que los graduados de los tres 
últimos cursos “disponen de 
un salario medio mensual neto 
de 1.467,20 euros” (lo que supo-
ne un incremento del 8,5% res-
pecto al dato de la edición ante-
rior, que lo situaba en 1.352,5€).

Encuentran 
empleo a los 6 
meses y cobran 
1.467€ de media 

“Para adaptarnos a las nuevas 
demandas de las empresas y 
de las nuevas generaciones, 
hemos establecido dos alian-
zas de gran relevancia con pla-
taformas de empleo juvenil lí-
deres y pioneras en Europa y 
Latinoamérica: beWanted y 
Jobteaser”, asevera Roberto 
Cabezas, director de Career 
Services. Con estos acuerdos, 
Career Services pretende ofre-
cer más y mejores oportunida-
des y herramientas a los recién 
graduados para que encuen-
tren el empleo que mejor se 
adapte a sus intereses. Para 
conseguirlo también es im-
prescindible mejorar la em-
pleabilidad de los alumnos. 
“Hemos reforzado nuestro 
programa de formación para la 
búsqueda de empleo y emplea-
bilidad, el Skill Training Pro-
gram, en el que directivos de 
empresas forman a los alum-
nos en diferentes competen-
cias que les preparan para el 
mundo laboral”, explica.

La UN firma una 
alianza con dos 
plataformas de 
empleo juvenil 

RAQUEL ECHEVERRÍA MANGADO GRADUADA EN FARMACIA Y NUTRICIÓN POR LA UN Y TRABAJADORA EN CINFA

La historia laboral de esta pam-
plonesa se escribe entre la Uni-
versidad de Navarra y Cinfa, em-
presa que le fichó nada más ter-
minar sus prácticas allí. “Estudié 
en el doble grado de Farmacia y 
Nutrición y me gradué en 2017. 
Llevo dos años en Cinfa en el de-
partamento de garantía de cali-
dad, que es donde realicé mis 
prácticas. Mi primer contacto 
con el mundo laboral fue en 4º de 

carrera, en la asignatura de Ini-
ciación a la Empresa, y estuve 
dos meses de verano en Cinfa en 
el departamento de Nutrición. 
Después de las estancias tutela-
das en 6º, que acabaron en ene-
ro, me gradué y empecé un pro-
grama de posgrado también en 
Cinfa”, recuerda. 

Para Raquel Echeverría, lo fun-
damental ha sido aprovechar las 
oportunidades que le han UN 

oferta durante la carrera: “Según 
mi experiencia profesional consi-
dero que ha sido importante aco-
germe a las oportunidades que 
han ido apareciendo en mi expe-
riencia universitaria. Me refiero a 
las estancias tuteladas y a las 

prácticas. Me ha servido para des-
cubrir que lo que me gusta es la in-
dustria farmacéutica y el proceso 
productivo de los medicamentos. 
Puedo decir ahora que es verdad 
lo que dicen de que todo esfuerzo 
tiene su recompensa”. 

“Aproveché las 
oportunidades que 
surgen en la carrera”

La pamplonesa Raquel Echeverría en la sede de Cinfa, donde trabaja. DN

Cientos de estudiantes de la Universidad de Navarra siguen en el edificio de Amigos de la UN una jornada de la plataforma de empleo Jobteaser.  DN

JULEN LIZARRIBAR SARASOLA GRADUADO EN INGENERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL POR TECNUN Y TRABAJADOR EN CAF

Apenas hace unos meses que se 
ha graduado y este vecino de As-
teasu (Guipúzcoa) ya acumula ex-
periencia laboral en tres empre-
sas; una familiar, Stern Hidráuli-
ca, en Xabet y CAF, donde tras 
elaborar el proyecto de fin de gra-
do este mismo año ha pasado a 
formar parte de la plantilla. En la 
empresa ferroviaria se encarga 

del seguimiento de materiales en 
división test. “Es una parte de CAF 
en Beasáin. Mi trabajo consiste en 
hablar con los proveedores para 
que los artículos estén en CAF a su 
debido tiempo”, comienza.  

Graduado en Tecnun, el cam-
pus de ingeniería de la Universi-
dad de Navarra en San Sebastián, 
Lizarribar valora especialmente 

el foro de empleo que organiza la 
Universidad. “El foro es muy enri-
quecedor. De hecho, mi experien-
cia laboral en las empresas Xabet 
y CAF la conseguí a través del foro. 

Todos mis compañeros de clase 
están trabajando, así que creo que 
Tecnun ofrece buenas oportuni-
dades para la inserción laboral a 
todos los estudiantes”.

“Todos los 
compañeros de clase 
estamos trabajando”

Julen Lizarribar se graduó en Ingeniería en Tecnun y trabaja en CAF. DN
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DN  
Pamplona 

Responsables de los sindicatos 
SEPNA-FSIE, UGT y LAB se vol-
vieron a concentrar ayer ante el 
departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra para recor-
dar al consejero, Carlos Gimeno, 
su “incumplimiento” del acuer-
do de la enseñanza concertada.   

“Los trabajadores de la ense-
ñanza concertada y las ikasto-
las no fuimos menos que nues-
tros compañeros de la pública 
cuando en el año 2012 se nos re-
cortaron nuestros derechos y 
nuestro salario. Ahora exigi-
mos la inmediata reversión de 
dichos recortes al igual que se 
ha hecho en la enseñanza públi-
ca”, reclamaron los sindicatos. 

Sindicatos piden a Gimeno  
que cumpla con la concertada

Desde la izda.: Iker Larrañeta, June San Millán y Javier Liras, de REAS Navarra.  CALLEJA

AINHOA PIUDO Pamplona 

Pequeñas, dedicadas a un amplio 
abanico de actividades y con di-
versas formas jurídicas; en con-
junto, sumaron el año pasado 507 
trabajadores y unos ingresos de 
algo más de 21 millones de euros. 
Así sería, a grandes rasgos, el re-
trato de las empresas de econo-
mía solidaria que se extrae de la 
auditoria que la Red de Econo-
mía Alternativa y Solidaria (RE-
AS) de Navarra presentó ayer.  

Este informe, que se realiza 
desde 2004, pretende ser un ejer-
cicio de transparencia y una 
prueba de hasta qué punto estas 
empresas y entidades están com-
prometidas con los principios de 
la economía solidaria: equidad, 
empleo, sostenibilidad ambien-
tal, cooperación y compromiso 
con el entorno y carácter no lu-
crativo. El resultado fue hecho 
público también ayer a nivel na-
cional, donde se ha contado con 
la participación de 500 actores. 
Cataluña, con más de 200 empre-
sas, se confirma un año más co-
mo el territorio donde la econo-
mía solidaria se encuentra más 
consolidada.  

Un ámbito difícil de acotar 
En Navarra han sido 30 las enti-
dades que este año han comparti-
do sus datos (correspondientes a 
2018) para elaborar la auditoria. 
La gran mayoría son integrantes 
de REAS Navarra. “Para nuestras 
entidades es obligatorio pasarla”, 
explicó ayer Javier Liras, secreta-
rio de la red, que admitía que es 
difícil cuantificar cuántas empre-
sas pueden operar bajo el marco 

de la economía solidaria en Nava-
rra más allá de REAS. “Uno de 
nuestros retos es precisamente 
llegar a todas esas entidades que 
han trabajado toda la vida bajo 
estos principios y tal vez ni si-
quiera lo saben”.  

En cualquier caso, de la audi-
toría se desprende que el 75% de 
estas empresas tienen menos de 
10 trabajadores, mientras que 
otro 17% tiene entre 10 y 49, y sólo 
un 3% supera los 50. A los 507 tra-
bajadores que agrupan se suman 
otros 1.224 voluntarios y otras 
3.135 personas asociadas, lo que 

REAS Navarra presenta 
su auditoria anual con 
datos obtenidos a partir 
de 30 entidades, casi 
todas miembros de la red

Tuvieron en conjunto 
unos ingresos de 21,4 
millones de euros el año 
pasado y suman 507 
trabajadores

El 75% de entidades de 
economía solidaria tiene 
menos de 10 trabajadores

implica una base social de unas 
5.100 personas implicadas.  

Por sectores de actividad, el 
abanico es amplio: un 20% a edu-
cación e investigación; un 13% a 
salud y cuidados; otro 13% a ali-
mentación; otro 13% a vivienda y 
gestión del entorno; un 10%, a cul-
tura, etc.  

Igualdad y energía renovable 
Sobre el nivel de compromiso 
con la equidad que muestran las 
entidades, destaca que el 46% de 
los puestos de responsabilidad 
está ocupado por mujeres y que 
el 93% de las entidades utiliza len-
guaje no sexista. Referente al em-
pleo, que el 60% mejoran los per-
misos legales de conciliación y 
que el 73% cuenta con reglamen-
tos internos de gestión de las re-
laciones laborales.  

En cuanto a sostenibilidad 
ambiental, un 63% utiliza un 
100% de energía renovable, mien-
tras que en el capítulo de coope-
ración y compromiso con el en-
torno, un 57% operan con banca 
ética, aunque solo el 3,6% de las 
compras se realizan dentro de 
Economía Solidaria. “Este dato 
deja claro que todavía no somos 
capaces de satisfacer todos bie-
nes y servicios, de modo que po-
der integrar más realidades es 
uno de nuestros grandes objeti-
vos”, expuso Liras, que también 
citó como meta “tener un mayor 
reconocimiento por parte de la 
sociedad y de la administración”.  

Por último, en el capítulo eco-
nómico, es llamativo que el 100% 
del reparto de beneficios se desti-
na a reservas de compensación 
de pérdidas o a inversiones pro-
pias, así como el 53% de retorno a 
las Administraciones Públicas 
que se genera. Entre las fuentes 
de ingresos, las subvenciones su-
ponen el 41% frente al 46% de fac-
turación propia, “aunque esto de-
penden en gran medida de cada 
entidad”.

EN CIFRAS

507 
TRABAJADORES   
De ellos, 277 son mujeres 
y 230 son hombres.  
 

1.224 
VOLUNTARIOS 
 De ellos, 656 son muje-
res y 568 son hombres.  
 

3.135 

PERSONAS ASOCIADAS 
También aquí las mujeres 
son mayoría: 1.607 muje-
res frente a 1.528 hom-
bres
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El pleno de Parlamento 
aprobó ayer dos 
mociones para urgir la 
convocatoria del Consejo 
de Diálogo Social

D. D. M.  
Pamplona 

Aprobar, en el plazo máximo de 
un año y en el seno del Consejo 
Navarro del Diálogo Social, el fu-
turo Plan de Empleo de Navarra. 
El compromiso se incluye en una 
de las dos mociones, una del PSN 
y otra del NA+, que se aprobaron 
ayer en el Parlamento para solici-

tar que se convoque “con urgen-
cia” el Consejo de Diálogo Social 
con objeto de negociar un plan de 
empleo. La iniciativa del PSN con-
tó con el apoyo, además de NA+, 
de Izquierda-Ezkerra, mientras 
que Geroa Bai se abstuvo y los 
parlamentarios de Bildu y Pode-
mos votaron en contra. “Para este 
viaje no hacían falta estas alfor-
jas, bastaba con que la presidenta 
convocara al Consejo”, afeó la 
portavoz de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, quien quiso justificar así 
la abstención de su grupo. Barkos  
recordó que este órgano se creó al 
final de la octava legislatura, “por 
lo que no pueden tener nostalgia 
de lo que nunca fue”. También, 

que el plazo máximo de un año 
que recogen los socialistas en su 
moción supera a los seis meses 
que recogían en su programa. 

En contra de la moción, Txo-
min González cuestionó que se 
hable de pluralidad cuando el di-
seño del Consejo de Diálogo So-
cial es “tremendamente exclu-
yente” porque estaba dirigido a fi-
nanciar a determinadas 
organizaciones. González atribu-
yó el aumento del paro a los as-
pectos “tóxicos” de la reforma la-
boral. Un argumento que comple-
tó su compañero, Adolfo Araiz, 
quien remarcó que mientras que 
los parados habiendo planes de 
empleo llegaron a los 50.000, con 

El PSN se da un año para 
aprobar el plan de empleo

las políticas activas han bajado a 
30.000. 

Tanto ELA como LAB han re-
chazado incorporarse a un órga-
no que consideran “perjudicial” 
para la clase trabajadora. En es-
tas circunstancias y una vez su-
perado el plazo dado a estos sin-
dicatos por el consejero de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
para sumarse a las negociacio-
nes está previsto que en las pró-
ximas horas vuelva a reunirse la 
permanente del Consejo de Diá-
logo Social que ya se reunió el pa-
sado 31 de octubre para convocar 
la apertura de la negociación del 
plan de empleo. 

El de ayer volvió a ser un deba-
te cargado de reproches donde, 
como describió el portavoz de Po-
demos, Mikel Buil, PSN y NA+, 
mociones mediante, entraron en 
una especie de “competición” por 
ver quién convoca el consejo. 
“Los votos los tienen”, les tuvo 
que recordar el parlamentario. 

La primera en debatirse fue la 
moción presentada por el PSN.  
Pero tras la “satisfacción” que de-
jó su presentación entre los par-
lamentarios de Navarra Suma 
llegó la “intranquilidad”. “María 
Chivite es también presidenta 
del Consejo de Diálogo Social y es 
la competente para convocarlo. 
¿Por qué no lo han convocado? 
¿Por qué hacen esta farsa. El Go-
bierno habla con acciones, no 
proponiéndose cosas a sí mis-
mo”, reprochó Maribel García 
Malo antes de dar su apoyo a la 
moción por estar de acuerdo 
“con el fondo” de la propuesta. 

“Señora Malo, satisfacción, 
ninguna. Convencimiento de lo 
que proponemos. ¿Desde cuán-
do no podemos exigir al Gobier-
no? Ni con lo que están de acuer-
do son capaces de sumar. Han 
salido a criticar y atacar”, le espe-
tó el portavoz socialista, Ramón 
Alzórriz, durante el turno de ré-
plica. 

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra Suma llevó ayer al Pleno 
del Parlamento una moción que 
obligó al PSN a posicionarse sobre 
el uso de los libros de texto en 
euskera del modelo D como he-
rramienta política. Lo que se pe-
día era, por un lado, anular una or-
den foral de julio de 2016 del ex-
consejero de Educación en el 
Gobierno de Uxue Barkos, José 
Luis Mendoza (Geroa Bai), “que 
permite la utilización en el siste-
ma educativo navarro de libros de 
texto que no cumplen la realidad 
institucional de Navarra”.  

La iniciativa de NA+, defendida 
por Pedro González, tiene su ori-
gen en un informe de la inspec-
ción educativa del curso 2009-
2010 que concluía que varios li-
bros de texto utilizados en centros 

del modelo D no respetaban la 
realidad institucional de Navarra, 
lo que motivó que el Gobierno de 
UPN los retirara del programa de 
gratuidad y notificara a los cen-
tros la imposibilidad de su uso. 
Tras la llegada del cuatripartito se 
revocaron dichas órdenes y los ci-

El objetivo es comprobar 
si son acordes al 
currículo y realidad 
institucional de Navarra

La iniciativa, planteada 
por NA+, salió adelante 
gracias a la abstención 
de los socialistas

El Parlamento insta al Gobierno    
a revisar los libros del modelo D

tados libros volvieron a ser gratui-
tos pudiendo utilizarse de nuevo. 

La respuesta que el PSN y sus 
socios dieron ayer a esa parte de la 
moción, la había anticipado el pro-
pio consejero de Educación, Car-
los Gimeno, quien aseguró hace 
unos días que “no había intención” 

María Chivite pasa junto a Adolfo Araiz, ayer, durante el Pleno. J. C. CORDOVILLA

de anular la orden. Lo justificó en 
que se fundamenta en la Ley Orgá-
nica de Educación, que establece 
que corresponde a los centros pú-
blicos adoptar los libros de texto y 
demás materiales “en el ejercicio 
de su autonomía pedagógica”, y 
que Educación “vela y seguirá ve-

lando” a través de Inspección para 
que el contenido respete “los prin-
cipios y valores constitucionales y 
lo dispuesto en la LOE”.  

Pero lo que no estaba tan claro 
era lo que iba a pasar con el segun-
do de los puntos que incluía el tex-
to de la moción para instar al Go-
bierno a realizar un análisis “com-
pleto” de los libros que se utilizan 
“en el modelo D en varias de las 
materias y en los diferentes nive-
les educativos”. ¿El objetivo? Com-
probar “si cumplen el currículum, 
la realidad institucional de Nava-
rra y los valores fijados en la Cons-
titución”. 

“Si el PSN permite que este pun-
to salga adelante estará promocio-
nando una caza de brujas que pue-
de llevarse a otros lugares”, llegó a 
advertir la portavoz de EH Bildu, 
Bakartxo Ruiz. “Lo que nos pre-
sentan es una moción para censu-
rar libros de texto”, completó Jabi 
Arakama, de Geroa Bai. Para en-
tonces, el parlamentario Jorge 
Aguirre ya había dado alguna pis-
ta sobre cuál iba a ser el sentido de 
su voto anticipando al poco de ini-
ciar su intervención que pedirían 
la votación por puntos de la mo-
ción porque “por supuesto que hay 
que inspeccionar los materiales”. 
A renglón seguido cargó contra 
NA+ por su “obsesión” con el 
euskera. “Deben ampliar las mi-
ras de lo que nos debe ocupar y 
preocupar”, apostilló mostrándo-
se partidario de analizar también 
los libros de texto para “erradicar”, 
por ejemplo, “los modelos machis-
tas”. Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E, votaron en contra, pero 
la abstención del PSN fue suficien-
te para que el segundo punto de la 
moción saliera adelante.

Pleno del Parlamento m
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