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La primera instructora del caso, Mercedes Alaya. EFE El expresidente andaluz José Antonio Griñán. EFE El principal implicado, Javier Guerrero. EFE

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Fondos de reptiles; ayudas sin ex-
pediente; dinero público gastado 
en juergas; amigos y familiares 
“colados” como intrusos para co-
brar ayudas sin haber trabajado 
nunca en las empresas beneficia-
rias; y un presidente dimitido por 
un escándalo que alcanzó la línea 
de flotación de la Junta de Anda-
lucía y del PSOE. El caso de los 
ERE fraudulentos alcanzó el 19 
de enero los cinco años de inves-
tigación, con 270 imputados y 
más de 100.000 folios de instruc-
ción, sin que aún se atisbe su final 
y con la duda de si dos exjefes del 

Gobierno autonómico acabarán 
sentados en el banquillo para 
responder por el destino de los 
fondos públicos para el empleo 
en la comunidad con más paro 
del país. 

En ese lustro, el caso dio mu-
chas vueltas y ahora afronta una 
división en piezas más asumi-
bles, que aspira a darle agilidad a 
la instrucción, aunque nada ga-
rantiza que se puedan empezar a 
celebrar juicios este año. Y la in-
vestigación tan larga conlleva 
además dos riesgos: que prescri-
ban los delitos y que los inculpa-
dos vayan falleciendo, como ocu-
rrió con dos imputados, sin tener 
aún auto de procesamiento. 

Paz social 
El 19 de enero del 2011, la jueza de 
instrucción 6 de Sevilla, Merce-
des Alaya, abrió una causa tras 
detectar irregularidades en el ex-
pediente de regulación de em-
pleo de la empresa Mercasevilla, 
con la sospecha de que las ano-
malías podían repetirse en otros 
expedientes similares costeados 
por la Junta andaluza. Las irre-
gularidades se remontaban a 
una década y, según su tesis, de-
trás había una decisión volunta-

La causa se llevó  
por delante a un 
presidente andaluz y 
cuestionó las políticas 
de empleo del PSOE

La jueza que sustituyó  
a Alaya decidió desgajar 
el sumario para poder 
gestionarlo mejor

El ‘caso de los ERE’, un lustro de 
instrucción sin que se aviste el final

ria del propio Ejecutivo regional: 
pagos para mantener la paz so-
cial y asegurarse los votos en una 
época convulsa laboral y política-
mente –los años de la pinza PP-IU 
que acortó la legislatura–. 

Esta fórmula de “bolsillo roto”, 
según la definición de IU, acabó 
convertida en un monstruo que 
contaminó toda la actividad polí-
tica. Tras un primer enfrenta-
miento con la Junta a cuenta de la 
voluntad de la jueza de acceder a 
las actas reservadas del Consejo 
de Gobierno y el encarcelamien-
to de ex altos cargos en momen-
tos clave de la política nacional, la 
ola se llevó por delante en el 2012 
al presidente José Antonio Gri-
ñán, que dio un paso atrás, en un 
intento de alejar del foco el escán-
dalo que acechaba a la cúpula del 
Ejecutivo andaluz. 

El caso de los ERE alcanzaba 
ya a medio centenar de altos car-
gos imputados, entre ellos conse-
jeros y directivos, y apuntaba tan-
to al PSOE en Sevilla como a em-
presarios afines. 

Fue en balde. En plena antesa-
la de las pasadas municipales, 
Griñán y su antecesor, Manuel 
Chaves, acudieron al Tribunal 
Supremo para contar cómo se 

concedieron 855 millones de eu-
ros en ayudas sociolaborales en-
tre los años 2001 y 2011, de los que 
los peritos policiales cuestionan 
152 millones de euros. 

En droga y fiestas 
Según la jueza, el Ejecutivo adop-
tó un “procedimiento inadecua-
do”, que agilizaba la entrega de 
fondos, al tiempo que eludía cual-
quier fiscalización, un obstáculo, 
al tratarse de ayudas discrecio-
nales, que se entregaban a ami-
gos y conocidos sin contar siquie-
ra con un expediente de solicitud 
y que algunos inculpados asegu-
raron gastar en droga y fiestas. 

Ambos expresidentes nega-
ron la mayor, limitando la res-
ponsabilidad al ex director gene-
ral de Empleo, Javier Guerrero, 
aunque el Tribunal Supremo 
concluyó que había indicios de 
prevaricación administrativa. 
Añadía además el delito de mal-
versación al que fuera exconseje-
ro de Empleo y líder del PSOE de 
Sevilla José Antonio Viera. 

Con la dimisión de Chaves y la 
no repetición de los otros afora-
dos en el escaño, la causa volvió al 
juzgado de Sevilla. La nueva ins-
tructora empezó a citarlos a de-

clarar. Será la parte que antes se 
enjuicie, aunque no se sabe aún a 
quién sentará en el banquillo ni 
cuándo. El resto de tramas, como 
las sobrecomisiones pagadas a 
sindicatos y aseguradoras por su 
mediación, o las ayudas millona-
rias a empresarios socialistas de 
la Sierra Norte de Sevilla, aún de-
berán esperar, ya que se hayan en 
fase muy inicial de investigación. 

El caso también convulsionó 
los juzgados con la pugna entre 
Alaya y la jueza que la sustituyó, 
después de que la primera consi-
guiera un ascenso. Alaya quiso 
retener la instrucción que la ele-
vó a azote del socialismo andaluz, 
aunque fuera como jueza de re-
fuerzo, y no dudó en descalificar a 
su compañera María Nuñez Bola-
ños, reprochándole falta de pre-
paración y amistad con el Ejecu-
tivo regional. 

La pelea de egos se resolvió 
cuando el tribunal superior deci-
dió apartar a Alaya, ante su esca-
sa voluntad para colaborar, dan-
do así nuevos aires a la causa. La 
primera decisión de Nuñez supu-
so una enmienda a su sucesora, 
al desgajar el sumario para una 
mejor gestión. 

Pero tampoco convence a to-
dos. Las defensas recurrieron es-
ta medida, al entender que la du-
plicidad de juicios provocaría 
sentencias contradictoras. La 
Fiscalía le reprocha que espere a 
que se vayan produciendo sen-
tencias para separar nuevas pie-
zas, provocando nuevas pres-
cripciones.
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Un 52,9% de los 
encuestados por JP 
Morgan cree que el final 
de la crisis se producirá 
dentro de más de 4 años

J.M.C. 
Madrid 

Las buenas expectativas que los 
inversores tenían sobre la evolu-
ción de la economía española se 
truncaron en el último tramo del 
año pasado, un período en el que 
el índice de confianza de la firma 
JP Morgan cayó por primera vez 

en los dos últimos años y medio. 
Entre octubre y diciembre, el in-
dicador del inversor se situó en 
0,14 puntos, frente a los 0,75 pun-
tos registrados en los tres meses 
anteriores, los 1,27 del segundo 
trimestre del año o los 1,05 del 
primer tramo del ejercicio. 

Con esta cifra en positivo, el ín-
dice completa más de dos años y 

La confianza del inversor cayó 
en el último tramo del año

medio de tendencia favorable, con 
la única excepción del dato obteni-
do en el último trimestre del 2014, 
según la consultora, desde donde 
matizan que aún no hay datos sufi-
cientes que permitan anticipar si 
los descensos se consolidarán. 

Las expectativas sobre la me-
jora de la economía española se 
enfriaron en la última parte del 
2015. El 32% de los encuestados 
cree que se empiezan a percibir 
los primeros síntomas de recupe-
ración, frente a un 26% que recha-
za esta afirmación. 

Sin embargo, el 27% de los en-
cuestados estima que el PIB baja-
rá en los próximos seis meses, 

cinco puntos más que en el tercer 
trimestre. Estas señales mixtas 
se completan con que el 52,9% de 
los inversores todavía considera 
que el fin de la crisis se producirá 
dentro de más de cuatro años, 
aunque este dato supone una ba-
jada mínima de 1,2 puntos frente 
a los tres meses previos. 

Como novedad frente al ante-
rior estudio, la Bolsa española es 
la que suscita mejores expectati-
vas, ya que uno de cada tres entre-
vistados cree que será el mercado 
que más suba en los próximos 
seis meses, después de un inicio 
de año en el que el Ibex-35 retro-
cedió un 7,6%.

DAVID VALERA  
Madrid 

España se queda sin apenas mar-
gen para cumplir con el déficit de 
2015. Los últimos datos de ejecu-
ción presupuestaria así lo ponen 
de manifiesto. En concreto, el dé-
ficit de noviembre del conjunto 
de las administraciones públi-
cas, salvo los ayuntamientos, fue 
del 3,87% del producto interior 
bruto (PIB). Es decir, sólo tres dé-
cimas inferior a un objetivo anual 
del 4,2%. Una diferencia muy pe-
queña si se tiene en cuenta que el 
incremento del déficit entre octu-
bre y noviembre fue de seis déci-
mas.  

En cualquier caso, el compor-
tamiento de cada uno de los sub-
sectores que componen la admi-
nistración es dispar. Por una par-
te, las comunidades autónomas y 
la Seguridad Social incumplirán 
el déficit de forma clara, mientras 
que los ayuntamientos -con supe-
rávit- y la administración central 
mejorarán sus objetivos. La gran 
incógnita es si eso será suficiente 
para compensar el desfase de los 
otros. El Gobierno considera que 
sí, mientras que la Comisión Eu-
ropea y otros organismos inter-
nacionales como el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) creen 
lo contrario. 

“«Hay que comparar sus cifras 
con las nuestras y creemos, de 
hecho estamos convencidos, que 
aún hay una brecha y que po-
drían ser necesarias medidas 
adicionales”. La afirmación fue 
pronunciada por el comisario eu-
ropeo de Asuntos Económicos y 
Financieros, Pierre Moscovici, la 
semana pasada en el influyente 

Foro de Davos. De esta forma ex-
presó, una vez más, los temores 
de Bruselas sobre el incumpli-
miento de España. La principal 
preocupación en el Ejecutivo co-
munitario se centra en el déficit 
autonómico. El objetivo de 2015 
es del 0,7% y a falta de conocer to-
davía el dato de diciembre casi se 
ha duplicado hasta alcanzar el 
1,31%, prácticamente la misma ci-
fra que un año antes (1,34%). De 
hecho son doce comunidades las 
que ya exceden el límite, entre 
ellas Navarra aunque por dos cen-
tésimas (0,72%). La desviación es 
tan elevada que el propio Ministe-
rio de Hacienda ya ha reconocido 

que se incumplirá el déficit auto-
nómico. Algo que también ocu-
rrió en los años anteriores.  

«El problema no es coyuntural, 
sino estructural. Hay un sistema 
que no transfiere los instrumen-
tos fiscales suficientes para finan-
ciar las comunidades”, explica el 
profesor de Economía del IESE 
Business Scholl, Javier Díaz Gi-
ménez. Este experto considera 
que es necesario una profunda re-
forma del sistema de financiación 
para lograr un reparto más racio-
nal de los recursos y una “verda-
dera” corresponsabilidad fiscal. 
Los economistas coinciden en 
que las comunidades tienen un 

problema de ingresos y apuestan 
por flexibilizar su déficit.  

“El Estado debería ser más ge-
neroso con las comunidades te-
niendo en cuenta que soportan 
gastos tan sensibles como la sani-
dad o la educación”, sostiene el 
profesor de Economía y Finanzas 
de Esade, Agustín Ulied. Una posi-
bilidad que también fue propues-
ta por la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) y rechazada por el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro. 
Ulied también recuerda que el 
problema está en los ingresos y re-
salta que España tiene una recau-
dación fiscal inferior a la media 

El Ejecutivo podría haber 
retrasado pagos en 
diciembre para no 
superar el límite del 4,2% 
impuesto por Bruselas

Los expertos piden 
reformar el sistema de 
financiación autonómico 
y las pensiones para 
equilibrar las cuentas

El Gobierno, sin apenas margen para 
cumplir el objetivo de déficit de 2015
Es difícil que el superávit de los municipios compense el desfase autonómico

europea a pesar de que la presión 
fiscal no es de las más elevadas.  

El otro quebradero de cabeza 
para la senda de estabilidad es la 
Seguridad Social. El objetivo pa-
ra 2015 es del 0,6% y hasta no-
viembre se situó en el 0,3%. Sin 
embargo, en diciembre tuvo que 
hacer frente a la paga extra, con 
lo que los números rojos se dispa-
rarán. De hecho, la AIReF prevé 
que el déficit se mantenga casi en 
los mismos niveles que el año an-
terior, es decir, en el 1%. Esto su-
pondría un desfase de unos 
10.000 millones. Un problema 
que para el profesor Ulied ha sido 
provocado por el elevado paro de 
los últimos años.  

 El Pacto de Toledo  
Este profesor de Esade confía en 
la creación de empleo para sub-
sanar el problema. Más tajante 
se muestra el profesor del IESE, 
Javier Díaz Giménez: “El sistema 
de reparto es ineficiente. Hay que 
acabar con los parches del Pacto 
de Toledo”. En su opinión es ne-
cesario replantearse los tipos y lo 
topes de las cotizaciones sociales 
y tener en cuenta toda la vida la-
boral para calcular la pensión.   

En el lado esperanzador para 
el cumplimiento del déficit están 
los ayuntamientos. Y es que has-
ta el tercer trimestre del año las 
corporaciones locales acumula-
ron un superávit del 0,34% del 
PIB y la previsión es que se eleve 
hasta el 0,6%, según la AIReF. El 
Ejecutivo confía en esta evolu-
ción favorable para compensar el 
desvío de las comunidades autó-
nomas. Sin embargo, parece casi 
imposible que la administración 
central, la cuarta pata de este 
puzzle, pueda compensar el des-
fase de la Seguridad Social.  

Bruselas calcula que España 
acabará 2015 con un déficit del 
4,7%. Esto supone un desfase de 
cinco décimas. Sin embargo, el 
Gobierno todavía guarda un as 
en la manga. Y es que puede tras-
ladar algunos gastos a 2016 para 
aliviar las cifras de diciembre o 
incluso no haber ejecutado cier-
tas partidas presupuestarias. 
Tiempo para estos ajustes conta-
bles tiene. El dato de déficit defi-
nitivo no se conocerá hasta mar-
zo.

Administración central

Seguridad Social

Comunidades autónomas

Ayuntamientos

Fuente: Ministerio de Hacienda, CE y FMI. COLPISA/ R. C.

%
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0 0 0

4,2 2,8 1,4

TOTAL
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La Transición española: 
historia viva

de sables en los cuarteles. ETA y 
algunos militares hicieron lo posi-
ble para que descarrilara el tren 
de la transición a la democracia. Y 
al final de la Transición, antes del 
golpe de estado del 23F, en el oto-
ño y el invierno de 1980, todos 
conspiraron, irresponsablemen-
te, contra el presidente Suárez. 

La frase de Suárez escrita por 
Fernando Ónega en el discurso de 
la Ley que regulaba el Derecho de 
Asociación Política en  1976: “Va-
mos a elevar a la categoría política 
de normal lo que a nivel de calle es 
simplemente normal”, da idea de 
que fue la sociedad española la 
que trasladó a la clase política los 
anhelos de libertad. 

Una parte importante de la 
Transición fue obra de los ciuda-
danos que se expresaron en las 
urnas de una determinada mane-
ra. El referéndum de la Ley para la 
Reforma Política fue aprobado  
por el 94% de los españoles en 
1976. En junio de 1977, antes de 
aprobarse la Constitución y con el 
partido comunista legalizado hu-
bo elecciones generales. El pueblo 

español quiso que ganara el parti-
do del gobierno con 166 diputa-
dos, por delante del PSOE. La 
Constitución Española fue apro-
bada en referéndum en diciem-
bre de 1978 por el 87,87% de los es-
pañoles. El Estatuto de Autono-
mía de Cataluña fue aprobado en 
1979 por el 88% de los catalanes. Y 
el Estatuto de Autonomía del País 
Vasco fue aprobado por el 90% de 
los  vascos. Fueron pues los ciuda-
danos españoles los que, después 
de impulsarla, sancionaban y da-
ban validez a la Transición.  

Y el pueblo español dio por fini-
quitada la Transición y consolidó 
la democracia dándole esa enor-
me mayoría absoluta al PSOE de 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U toy esperando que me den fecha 
para esa cita. Una vez que el trau-
matólogo confirme el diagnóstico 
no sé cuántos meses tendré que es-
perar para que me operen el me-
nisco. Si para hacer la resonancia 
eran 10 meses y para interpretarla 
serán varios meses, a día de hoy 
doy por supuesto que desde que 
me rompí el menisco hasta que me 
lo operen en la seguridad social no 
pasarán menos de 2 años y eso te-
niendo en cuenta que la resonan-
cia me la hice por medios privados. 

Y es posible que en los próximos 
meses mi operación entre en com-
petencia con las necesidades de los 
7.000 empleados y ex empleados 
de la Universidad de Navarra que 
se van a incorporar a la sanidad pú-
blica. A partir de ese momento, 
¿cuántos años tendrá que esperar 
un navarro para operarse si se 
rompe el menisco o tiene un pro-
blema en un ojo? Mejor no pensar-
lo y andar con cuidado por la calle. 
SEBAS CERRO GUERRERO 

 
Ebullición política 

En la actualidad el mundo que ro-
dea a la política se encuentra en 
plena ebullición. Los resultados 
electorales son la causa principal 
del hervidero político. Además 

nos están propiciando capítulos 
muy didácticos e interesantes. Los 
episodios a los que estamos asis-
tiendo nos señalan una y otra vez 
que los representantes políticos 
no han alcanzado una madurez 
suficiente como para liderar a la 
sociedad. Desconocen lo que la 
ciudadanía espera de ellos. 

Los políticos demuestran, de 
forma tozuda y clara, que no tie-
nen una formación suficiente para 
estar situados al frente de las insti-
tuciones. Nunca habíamos pensa-
do que la clase política padeciese 
de cataratas. Nunca habíamos 
imaginado que se  encontraba 
en una situación tan primitiva en 
cuanto a la representación de la 
sociedad. (...) 
MERCEDES FERNÁNDEZ ALONSO 

 
La incertidumbre  
que rodea a TRW 
Leí con atención la excelente co-
bertura que ofreció este medio so-
bre la manifestación masiva e his-
tórica que tuvo lugar en Pamplona 
en defensa del empleo en TRW. Y 
se me quedó una sensación de 
preocupación y desasosiego, nada 
comparable obviamente con lo 
que sentirán los implicados direc-
tos del problema, sus mujeres, ma-

ridos, familiares, hijos... Me sor-
prendió ver a esa mujer octogena-
ria que apenas podía hablar por-
que su hijo es trabajador de la fá-
brica y que la noticia había 
impactado en el seno de su familia. 

Y es que es así, nunca estamos a 
salvo de que una situación tan pu-
ñetera como esta (y perdonen la ex-
presión) nos salpique en primera 
persona. Ahora solo pienso en esos 
niños pequeños que tienen toda la 
vida por delante y que su sustento 
pende de un hilo por lo que les está 
tocando vivir a sus padres. ¿No hay 
una solución óptima para todos? 

Sin necesidad de despidos... No 
tengo ni idea de los entresijos de la 
problemática, claro está, pero creo 
que toda empresa, toda buena em-
presa, ha de ser consecuente y ve-
lar por su activo más importante 
que, en ningún caso, es el produc-
to, ni los clientes, ni las ventas, sino 
las personas que la conforman.  

Ojalá exista un futuro próspero 
para todos ellos y, por ende, para 
todas estas familias. 
LEONOR ARIZCUN SANZ 

 
Sea lo que sea, pero que sea 

Llevamos tiempo todos esperan-
do quién va a gobernar este país, y 
me atrevo a mandar un aviso para 

navegantes: hago mis quinielas de 
gobierno y siempre acabo dicién-
dome que ojalá que sea Albert Ri-
vera. Con los pactos de los que 
quieran pactar pero, sin conocer-
lo, esta persona me transmite se-
guridad, es la imagen de un hom-
bre de hoy, de los que quisiéramos 
que fueran todos. Rivera no habla 
de incoherencias, es un crítico de 
la corrupción, y listo, muy listo. Sa-
brá gobernar porque es dialogan-
te, llegará a unir este país y podrá 
acabar con insensateces que pon-
ga en peligro el futuro del mismo. 
Es bueno que sea catalán, pues así 
conoce sus problemas mejor que 
otros, tiene carisma y se siente un 
hombre del mundo. Para mí es 
más importante sentirte ciudada-
no universal pues Europa no lo es-
tá haciendo muy bien. Hay que de-
cirles a todos estos eurodiputados 
que cuidado: son ellos la voz de to-
dos y el tema de los refugiados es 
cada día más nefasto. 

Tenemos un maravilloso país y 
parecemos los refugiados de esa 
interminables colas. ¿Por qué 
nunca estaremos de acuerdo? Con 
lo fácil que debiéramos de hacer la 
vida, la complicamos todos los dí-
as. Yo deseo y me deseo un buen 
gobierno. 
LOLI CAYUELA PASCUAL

Llaman régimen del 78 a la Tran-
sición española todos aquellos bo-
livarianos, defensores de siste-
mas dictatoriales y corruptos. Los 
que conocimos el franquismo, de-
cía Muñoz Molina, sabemos de la 
diferencia entre una dictadura y 
una democracia. No parece que lo 
sepan estos “cultos” universita-
rios, endurecidos por la ignoran-
cia y por la impunidad presuntuo-
sa de la juventud. Conocen la dic-
tadura de países extranjeros  pero 
desde el otro lado, desde el avión 
presidencial. 

La Transición española, no lo 
duden, fue el mayor período de 
transformaciones de  la democra-
cia. El desafío fue enorme. La velo-
cidad en las reformas, una de las 
razones de su éxito. Dijeron que 
iban a asombrar al mundo y lo hi-
cieron. De la ley a la ley a través de 
la ley. Todos aquellos se jugaron el 
tipo. Y cometieron errores, mu-
chos. Hubo encuentros  y desen-
cuentros, trampas y amenazas. 
Pero en un contexto durísimo de  
terrorismo (los años de plomo, 
100 asesinatos al año) y de ruido 

Sanidad pública  
de Tercera B 

Desgraciadamente en el pasado 
mes de octubre me rompí el me-
nisco. En diciembre me recibió el 
traumatólogo y me dijo que me pe-
día una resonancia para saber el 
alcance de la lesión. Me adelantó 
que no me darían cita para antes 
de octubre de 2016. 

Finalmente el 11 de  enero opté 
por hacerme la resonancia en una 
clínica privada del centro de Pam-
plona. Inmediatamente solicité ci-
ta para que el traumatólogo de la 
seguridad social analizara los re-
sultados de la prueba. Todavía es-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Felipe González  con 202 escaños 
en octubre de 1982. 

Esa bendita Transición sentó 
en el hemiciclo a Santiago Carri-
llo, Dolores Ibárruri, Rafael Al-
berti, Tierno Galván, Felipe Gon-
zález,  Nicolás Redondo, Marceli-
no Camacho y tantos españoles 
que sufrieron persecución. Y trajo 
al president  Tarradellas del exi-
lio. 

Amenazas como la semana trá-
gica de enero de 1977 que termi-
naron con los asesinatos de Ato-
cha, supuso para el Partido Comu-
nista de España y para el 
Gobierno de Suárez, la gran opor-
tunidad para demostrar con la 
gestión de los funerales de los abo-
gados laboralistas, que las refor-
mas y la democracia iban en serio. 

La Ley de Amnistía de 1977 que 
se hizo para poner freno al desen-
freno sanguinario de ETA, sobre 
la base de que ETA dejase de ma-
tar,  nos trajo la frase para la poste-
ridad de Marcelino Camacho: “… 
Queremos abrir la vía a la paz y a 
la libertad. Queremos cerrar una 
etapa; queremos abrir otra. Noso-
tros, precisamente, los comunis-
tas, que tantas heridas tenemos, 
que tanto hemos sufrido, hemos 
enterrado nuestros muertos y 
nuestros rencores”. 

Homilías  como la del cardenal  

Tarancón en 1975 en la corona-
ción del Rey hicieron posible el 
milagro. Dijo entonces con clari-
dad que se gobierne para la comu-
nidad entera. Que la Iglesia no pa-
trocina ninguna ideología políti-
ca, que se respeten los derechos 
de la persona, que promuevan y 
protejan el ejercicio de la adecua-
da libertad, que tengan la justicia 
como meta y que caminen hacia 
una equitativa distribución de los 
bienes… La Iglesia no pide ningún 
tipo de privilegio. Pide que se le re-
conozca la libertad que proclama 
para todos. 

¿Qué papel hubiera desempe-
ñado el cuatripartito en  esa Tran-
sición?  Les aseguro que Bildu re-
presenta la ruptura, no la ruptura 
pactada de entonces, la ruptura. 
La presidenta Uxue Barkos ha-
ciendo seguidismo  de Bildu con la 
OPE, el PAI, la CUN, el Canal, el 
TAP, la fractura social… no se le 
hubiera esperado en la Transi-
ción, como al general Armada, “ni 
está ni se le espera”. Su grupo hu-
biera sido calificado de sectario y 
revanchista. Y todo ello porque los 
nacionalistas vascos de Navarra 
buscan juntarse con otros  que es-
tán en montañas cercanas para 
luego romper con España. Ruptu-
ra también, y no pactada.  
PEDRO MUNETA IRUJO
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RETRIBUCIONES COBRADAS POR PARLAMENTARIOS Y EXPARLAMENTARIOS EN 2015

Parlamentarios Retribución fija Retribución asistencias Kilometraje Otras prestaciones TOTAL 
Virginia Aleman (Geroa Bai) 26.633,02  570,40  27.203,42 
Cristina Altuna (UPN) 19.974,75  521,42  20.496,17 
Koldo Amezketa (Bildu) 31.226,48    31.226,48 
Dabid Anaut (EH Bildu) 24.711,05 161,00 893,73  25.765,78 
Fátima Andreo (Podemos) 26.633,02    26.633,02 
Adolfo Araiz (EH Bildu) 29.962,84  1.215,20  31.178,04 
Isabel Aramburu (Geroa Bai) 26.633,02    26.633,02 
Miren Aranoa (EH Bildu) 49.813,42    49.813,42 
Óscar Arizcuren (UPN) 27.800,57 136,16 213,59  28.150,32 
Manu Ayerdi (Geroa Bai) 28.367,78  182,28  28.550,06 
Ainhoa Aznárez (Podemos) 30.692,27    30.692,27 
Bikendi Barea (Bildu) 27.756,24    27.756,24 
Uxue Barkos (Geroa Bai) 5.405,67    5.405,67 
Ana Beltrán (PP) 56.432,63  464,38  56.897,01 
Mikel Buil (Podemos) 26.633,02    26.633,02 
Javier Caballero (UPN) 17.091,66    17.091,66 
Samuel Caro (PSN) 31.226,48  2.742,88 18.696,61 52.665,97 
Luis Casado (UPN) 26.633,02  1.748,40  28.381,42 
Ramón Casado (UPN) 27.756,24  1.954,24 16.534,09 46.244,57 
Jokin Castiella (Geroa Bai) 19.974,75    19.974,75 
María Victoria Castillo (UPN) 27.756,24  524,52 17.151,85 45.432,61 
Alberto Catalán (UPN) 67.939,70  3.072,41  71.012,11 
Santos Cerdán (PSN) 51.952,37  2.756,52  54.718,89 
María Chivite (PSN) 29.962,84    29.962,84 
Carlos Couso (Podemos) 26.633,02    26.633,02 
Patricia Cueva (PSN) 23.063,65    23.063,65 
Marisa de Simón (I-E) 50.270,75    50.270,75 
Mónica Doménech (UPN) 26.633,02    26.633,02 
Javier Esparza (UPN) 23.098,28    23.098,28 
Jesús Esparza (UPN) 27.614,80    27.614,80 
Maite Esporrín (PSN) 31.226,48    31.226,48 
Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu) 50.270,75  1.984,00  52.254,75 
Román Felones (PSN) 848,65    848,65 
Carmen Ferrer (UPN) 27.756,24  1690,12 9.817,77 39.254,13 
Coro Gaínza (UPN) 27.756,24    27.756,24 
Gregorio Galilea (PSN) 27.756,24  6.428,16  34.184,40 
Begoña Ganuza (UPN) 26.633,02  970,62  27.603,94 
Raquel Garbayo (UPN) 27.756,24  1.343,54 8.231,88 37.331,66 
Carlos García Adanero (UPN) 21.864,09 12.662,88   34.526,97 
Javier García (PP) 26.633,02  2.809,22  29.442,24 
Maribel García Malo (UPN) 26.633,02    26.633,02 
Esteban Garijo (UPN) 17.728,28  1.112,28  18.840,56 
Guzmán Garmendia (PSN) 26.633,02    26.633,02 
Carlos Gimeno (PSN) 26.633,02  1.806,68  28.439,70 
Jerónimo Gómez Ortigosa (UPN) 27.756,24  1.445,22  29.201,46 
Carmen González (UPN) 27.756,24  1.371,44 17.151,85 46.279,53 
Eva Gorri (PP) 26.907,59  652,86  27.560,45 
Unai Hualde (Geroa Bai) 29.962,84  1.984,00  31.945,84 
Iñaki Iriarte (UPN)  6.127,20   6.127,20 
Arantza Izurdiaga (EH Bildu) 17.984,15    17.984,15 
Roberto Jiménez (PSN) 18.046,54    18.046,54 
Txentxo Jiménez (Aralar) 31.226,48   17.624,56 48.851,04 
Inmaculada Jurío (PSN) 26.633,02  217,00  26.850,02 
Esther Korres (EH Bildu) 26.633,02    26.633,02 
Xabier Lasa (Aralar) 31.462,89    31.462,89 
María del Mar Lete (Bildu) 24.436,49    24.436,49 
Patxi Leuza (Geroa Bai) 50.270,75    50.270,75 
Juan José Lizarbe (PSN) 17.728,28    17.728,28 
Juan Carlos Longás (Aralar) 17.322,68    17.322,68 
Javier Lorente (UPN)  8.850,40   8.850,40 
Enrique Martín (PP) 954,75    954,75 
Koldo Martínez (Geroa Bai) 29.612,12    29.612,12 
Txema Mauleón (I-E) 27.756,24    27.756,24 
Nuria Medina (PSN) 26.633,02    26.633,02 
José Miguel Nuin (I-E) 56.521,57    56.521,57 
María Carmen Ochoa (PSN) 27.756,24   15.787,63 43.543,87 
Amaya Otamendi (UPN)   6.399,52 186,00  6.585,52 
Nekane Pérez (Aralar) 27.756,24  1.825,59  29.581,83 
Antonio Pérez Prados (UPN)  9.667,35   9.667,35 
Laura Pérez (Podemos) 29.952,84    29.962,84 
Maiorga Ramírez (EH Bildu) 53.600,57  1.801,10  55.401,67 
José Antonio Rapún (UPN) 27.756,24  2.876,80  30.633,04 
Pedro Rascón (PSN) 27.756,24   17.014,57 44.770,81 
Víctor Rubio (Bildu) 27.756,24    27.756,24 
Bakartxo Ruiz (EH Bildu) 53.226,07    52.226,07 
Tere Sáez (Podemos) 26.653,02    26.633,02 
Ana San Martín (UPN) 25.260,19    25.260,19 
Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) 21.553,52    21.553,52 
Eduardo Santos (Podemos) 19.871,79    19.871,79 
Begoña Sanzberro (UPN) 26.907,59  1.042,22 11.591,89 39.541,70 
Consuelo Satrústegui (Geroa Bai) 20.857,10    20.857,10 
Sergio Sayas (UPN) 50.270,75  624,96  50.895,71 
María Carmen Segura (UPN) 26.633,02  1.926,96  28.559,98 
María Solana (Geroa Bai) 26.633,02    26.633,02 
Ainhoa Unzu (PSN) 26.633,02    26.633,02 
Eloy Villanueva (PP) 27.756,24   10.081,75 37.837,99 
Patxi Zabaleta (Aralar) 19.944,77    19.944,77 
Luis Zarraluqui (UPN)  8.850,40   8.850,40 
Amaya Zarranz (PP) 27.756,24    27.756,24 
Josefina Bozal (UPN)    3.351,46 3.351,46 
María Pilar Zorzano (madre de la  
fallecida Mª Victoria Arraiza, PSN) 3.530,15    3.530,15 
 
TOTALES 2.423.845,92 52.854,92 50.959,04 163.035,91 2.690.696,79

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las retribuciones de los parla-
mentarios forales y sus dietas por 
asistencia van a verse incrementa-
das en un 1% este año. Ocurrirá lo 
mismo con el sueldo del personal 
eventual y los funcionarios de la 
Cámara. 

La subida ha sido aprobada por 
la Mesa y Junta de Portavoces, y se 
justifica desde el Parlamento en 
consonancia con el aumento del 
1% que van a experimentar los sa-
larios de los funcionarios de la Co-
munidad foral, a raíz de la decisión 
que tomó antes el Gobierno cen-
tral de aplicar una subida a los em-
pleados públicos del resto del país. 
Todos los grupos parlamentarios 
apoyaron las nuevas retribucio-
nes a excepción de Podemos, que 
se abstuvo “en cumplimiento del 
código ético” de su partido, según 
afirmó Carlos Couso. 

El salario bruto anual de la pre-
sidenta de la Cámara, Ainhoa Az-
nárez (Podemos), va a ser de 
56.686 euros. Si bien cabe recor-
dar que Aznárez se redujo el suel-
do tras tomar posesión.  Los 
miembros de la Mesa y la Junta de 
Portavoces con régimen de dedi-
cación absoluta cobrarán 56.157 
euros, y 42.117 sin dedicación ab-
soluta. Para el resto de parlamen-
tarios, la retribución por dedica-
ción total queda en  49.916 euros, y 
en 37.437 sin este régimen. Res-
pecto a las dietas por asistencia, 
éstas  serán de 137,52 euros para 
parlamentarios residentes en 
Pamplona y localidades a menos 
de 25 kilómetros de Pamplona, y 
de 162,61 euros para los que viven 
a más de 25 kilómetros. 

Se incrementa también un 1% la 
nómina del personal eventual. Así, 
la retribución de la jefa de gabine-
te de la presidenta será de 51.139 
euros; de 34.685 la del secretario 
de la presidencia; la secretaria de 
los miembros de la Mesa cobrará 
27.892 euros, lo mismo que cada 
asistente de los grupos. 

Iguales subvenciones 
Fuera de la subida se han queda-
do las subvenciones a los grupos 
parlamentarios, sobre las que la 
Cámara ha aprobado una conge-
lación y sumarán 2,87 millones de 
euros. Están compuestas de una 
parte fija (8.091 euros al mes por 

Las dietas por asistencia 
de los parlamentarios y 
las retribuciones del 
personal eventual 
también suben  

Las subvenciones a los 
grupos políticos de la 
Cámara se congelan  
y supondrán un gasto  
total de casi 2,9 millones

Los sueldos de los 
parlamentarios 
se incrementan  
un 1% este año

CIFRAS

56.686 
euros será la retribución de la presi-
denta Ainhoa Aznárez (Podemos) 

2,2 
millones de euros abonará el Par-
lamento este año en retribuciones 
al resto de parlamentarios 

152.300 
euros supondrá el pago de presta-
ciones a anteriores parlamentarios 

85.825 
euros sumarán los sueldos del per-
sonal del gabinete de la presidenta 

360.000 
euros hay presupuestados para el 
personal eventual de otros cargos 

60.000 
euros irán a dietas por asistencia y 
kilometraje de los parlamentarios 

400.000 
euros exigirá el pago de la Seguri-
dad Social de los parlamentarios

2.500 euros para 
el hilo musical
El Parlamento foral ha aproba-
do también sus gastos corrien-
tes para mantenimiento y servi-
cios que considera necesarios 
para su funcionamiento ordina-
rio. Entre las partidas, figuran 
20.000 euros para reparación y 
conservación de la sede; 50.000 
para reparar maquinaria, insta-
laciones y utillaje; 30.000 para 
material de oficina; 40.000 des-
tinados a suministros; o 10.000 
a conexiones telefónicas fuera 
de la tarifa fija concertada. Den-
tro de estos gastos, la Cámara 
pagará 2.500 euros por el hilo 
musical del edificio.

grupo parlamentario) y una va-
riable de 1.462 euros mensuales 
por parlamentario por gastos de 
funcionamiento, 1.117 por parla-
mentario debido a gastos de orga-
nización y 4.172 euros por cada 
cinco parlamentarios del grupo o 
fracción por gastos de personal y 
actividad). 

El Parlamento foral mantiene 
también como el pasado año el ki-
lometraje ( 0,31 euros por kilóme-
tro), y las dietas para viajes oficia-
les al resto de España (110 euros al 
día) y al extranjero ( 175,24 euros 
por día). 
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ÍÑIGO SALVOCH 
Olave 

Los restos de catorce de los pre-
sos que se evadieron del fuerte de 
San Cristóbal en mayo de 1938 
han sido localizados en una fosa a 
escasos cien metros del cemente-
rio de Olave. Son solo una parte 
de los 206  hombres que fueron 
ejecutados tras un intento de fu-
ga en el que participaron más de 
setecientos presos. 

La llovizna y los jirones de nie-
bla que ayer se desparramaban 
por el valle de Olaibar no añadie-

ron sino mayor desolación al ha-
llazgo de los restos óseos, en cuya 
prospección han trabajado en los 
últimos días una veintena de 
miembros de la Sociedad de Es-
tudios Aranzadi. 

 El responsable del equipo, 
Francisco Etxeberria, relató los 
pormenores del descubrimiento 
ante la consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, 
Ana Ollo; las autoridades locales, 
que estuvieron encabezadas por 
la alcaldesa de Olaibar, Mari Car-
men Lizoain; así como varios  
miembros de asociaciones de fa-
miliares de fusilados y memoria. 

Disparos en la cabeza 
“Algunos de los cráneos presen-
tan fracturas producidas por dis-
paros realizados a muy poca dis-
tancia, no fue producto de una ac-
ción bélica, no se trató de una 
ejecución por un pelotón de fusi-
lamiento... todo evidencia que 
fueron asesinados posiblemente 
junto a la misma fosa”, explicó 
Etxeberria. 

Los restos conservaban ayer 
la misma postura en la que fue-
ron amontonados sin ningún tipo 

Tras ser apresados 
fueron conducidos hasta 
una fosa cercana al 
pueblo donde fueron 
ejecutados y enterrados

La sociedad de estudios 
Aranzadi ha llevado a 
cabo las excavaciones y 
ahora se procederá al 
análisis de los restos

Hallan en Olave los 
restos de 14 presos 
evadidos en 1938  
de San Cristóbal 

de cuidado en un agujero muy 
cercano al pueblo de Olave, desde 
el que hace casi ochenta años oye-
ron los disparos que acabaron 
con sus vidas. Esteban, un vecino 
de la localidad que hoy cuenta con 
95 años, tiene vivo el recuerdo y  
ha sido gracias a su testimonio y 
el de otras personas que ha sido  
posible la localización. 

A partir de ahora, según mani-
festó Francisco Echeverría, se 
procederá a una tarea de estudio 
y análisis de los restos en la Uni-
versidad del País Vasco. Con el fin 
de poder establecer la identidad 

se obtendrá unos perfiles genéti-
cos de las víctimas que podrán 
ser comparados con los de fami-
liares que han hecho ya reclama-
ciones. El penal de San Cristóbal 
contaba en la época de la Guerra 
Civil con cientos de presos origi-
narios de toda España. 

La consejera Ana Ollo agrade-
ció el trabajo y la dedicación de 
las asociaciones memorialistas, 
así como de los ayuntamientos y 
concejos. “A pesar de dificulta-
des y trabas -dijo-, no han desisti-
do y han continuado trabajando 
para localizar, exhumar y honrar 

Ante la fosa, desde la izquierda: Mari Carmen Lizoain (alcaldesa del valle de Olaibar); Josemi Gastón; la con-
sejera Ana Ollo; Javier Ozcoidi; Alvaro Baraibar  y Roberto Armendariz JOSÉ ANTONIO GOÑI

a quienes fueron represaliados 
hasta la muerte por defender 
sus convicciones e ideales”. Ollo 
estuvo acompañada por el direc-
tor general de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos, Álvaro 
Baraibar, y el jefe de la Sección 
de Memoria Histórica, Josemi 
Gastón. 

La alcaldesa del valle de Olai-
bar, Mari Carmen Lizoain, deseó 
que este hallazgo de Olaibar sir-
va para “recuperar la memoria” y 
“dar fuerza a los que siguen bus-
cando a tantas víctimas que toda-
vía no han sido halladas”.

EFE Pamplona 

El eurodiputado navarro del PP 
Pablo Zalba, uno de los dos espa-
ñoles, junto a José Blanco (PSOE), 
que forma parte de la comisión de 
la Eurocámara para investigar el 
escándalo de las emisiones de 
Volkswagen, manifestó ayer que 
desea estudiar este caso “con ri-
gor” y sin “prejuzgar” lo ocurrido. 

Los 45 miembros de la comi-
sión de investigación del Parla-
mento Europeo, que trabajarán en 
el caso durante un año, tienen pre-
visto iniciar su actividad en febre-
ro y publicar en seis meses un in-
forme de conclusiones prelimina-
res sobre las presuntas irregulari- 
dades en las emisiones contami-
nantes de algunos modelos de 
Volkswagen. 

“Ser riguroso en este caso, pero 
sin prejuzgarlo -afirma Zalba-, son 
dos premisas importantes, por-
que el sector de la automoción en 
la Unión Europea en general y en 
España en particular supone mi-
llones de puestos de trabajo y no se 
deberían poner en riesgo por sim-
ples ganas de hacer política con es-
te tema”. 

Es uno de los dos 
españoles en la Comisión  
de la Eurocámara que 
analizará el caso de las 
emisiones de gases

Zalba, que es además presiden-
te de la Comisión Gestora del PP 
en Navarra, señala que su papel en 
este organismo parlamentario eu-
ropeo todavía está por definir, ya 
que antes hay que formalizar la 
Mesa de la comisión de investiga-
ción y cada grupo político debe ele-
gir también un portavoz. 

El europarlamentario recono-
ce que, como navarro, es conscien-
te de la importancia de la planta de 
VW Navarra en la economía de la 
región y “evidentemente” tiene 
una sensibilidad especial con este 
asunto, pero subrayó que esa cir-
cunstancia le va a obligar a ser in-
cluso “más riguroso”.

Zalba (PP) estudiará el caso de 
VW con “rigor” y “sin prejuzgar”



DIARIO DE NAVARRA 
LUNES, 
1 DE FEBRERO DE 2016

empleo
diario del

Las empresas demandan 
consultores y técnicos SAP

empleo@diariodenavarra.es

Son 
profesionales 
capaces de 
manejar y 
gestionar los 
datos de una 
empresa a 
través de este 
sistema 
informático. El 
SNE ha ofrecido 
un curso 
gratuito para 
formar en este 
perfil dada la 
gran demanda   
>2-3 

Alicia Fernández de Piérola, 
fundadora de Equala >5 

Los museos nacionales  
necesitan conservadores  >6-7

el rincón del experto

aquí hay trabajo

Fuvex, drones para mejorar la 
eficiencia en la industria >8

emprendedores

Veinticinco jóvenes 
navarros recibirán 
durante cinco meses 
asesoramiento para 
dar forma a su idea de 
negocio. Los 
impulsores del mejor 
proyecto  viajarán a 
Silicon Valley >4 

Arranca una 
nueva edición 
del programa 
Yuzz
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

H 
A sido una gran opor-
tunidad. Si no fuera 
por este curso, no lo 
podría haber hecho”. 

Ésta era una opinión generaliza-
da en la clausura del curso del  
Servicio Navarro de Empleo pa-
ra consultores SAP; una profe-
sión en auge y con proyección na-

cional e internacional. Un total 
de 50 personas, la mayoría de-
sempleadas, han obtenido esta 
formación en un curso 100% sub-
vencionado. Una ventaja impor-
tante, si se tiene en cuenta que su 
coste puede superar con facili-
dad los 5.000 euros e, incluso, lle-
gar a los 10.000 y que ese impor-
te es difícilmente asumible por 
personas recién licenciadas o 
que llevan meses o años en paro. 

Es por eso que esta semana se 
respiraba ilusión en el centro de 
formación Iturrondo; ilusión por 
un futuro algo más prometedor, 
por haber abierto una puerta 
nueva en esa búsqueda de em-
pleo y, además, una puerta muy 
interesante. 

Lo es porque la inmensa ma-
yoría de las grandes empresas 
trabajan con el sistema SAP, un 
sistema de planificación de re-
cursos, un sistema informático 
capaz de gestionar infinidad de 
datos de una empresa. Por decir-
lo así, el SAP viene a ser como el 
sistema circulatorio en el cuerpo 
humano. Por él viajan todos los 
datos, de todos los órganos o de-
partamentos de la compañía, y 

SAP: donde hay demanda se 
encuentra una oportunidad
Casi todas las grandes empresas han adoptado ya 
el sistema informático SAP para gestionar todas 
las áreas del negocio. Ahora requieren técnicos y 
consultores especialistas para manejarlo.

al día

Los alumnos del curso de consultor SAP el día de la entrega de diplomas en el centro de formación Iturrondo. J.A. GOÑI

saber identificarlos y detectarlos 
es clave a la hora de tomar deci-
siones y de resolver cualquier 
problema que surja en el día a 
día. En más de una ocasión lo han 
calificado como un ‘monstruo’, 
por su envergadura, porque aca-
para cada dato de la empresa. De 
ahí que SAP se articule en módu-
los: recursos humanos, logística, 
finanzas... 

Por esa capacidad de integrar 
tantas áreas, se ha convertido en 
uno de los sistemas más usados y, 
a día de hoy, hay pocas personas 
formadas en él, por lo que la de-
manda de profesionales es consi-
derable. No tanto en Navarra, si-
no a nivel nacional y, por qué no, 
también internacional.  

DN Pamplona 

Navarra registró a lo largo de 2015 
un total de 2.948 contratos indefi-
nidos a mayores de 45 años, la ci-

fra más alta de los últimos diez 
años. De hecho,  se han incremen-
tado en un 16,6% desde 2006 cuan-
do se suscribieron 2.529 contra-
tos.  

Este aumento de la contrata-
ción en Navarra conlleva que se 
haya alcanzado el volumen más 
elevado de trabajadores de esta 
franja de edad de la serie histórica 

Firmados más de 2.900 contratos indefinidos 
a mayores de 45 años en Navarra en 2015

(desde 2002), superando los 
118.000 ocupados en el tercer tri-
mestre de 2015. 

Así lo ha anunciado la consulto-
ría Randstad tras un análisis del 
mercado laboral de los mayores 
de 45 años. A nivel nacional, el año 
pasado se formalizaron más de 
254.700 contratos indefinidos a 
este colectivo, lo que supone un 
crecimiento del 28%  en la última 

década. Destaca la diferencia exis-
tente en cuanto al sexo de los pro-
fesionales contratados. Según 
Randstad,  la contratación indefi-
nida de mujeres de esa franja de 
edad ha aumentado en la última 
década un 53%, pasando de 81.000 
contratos anuales a 124.200. En 
hombres el incremento ha sido del 
10%, aumentando de 118.600 a 
130.600 incorporaciones.

“Es una formación diferencial 
y muy interesante. Las empresas 
buscan formación de alto nivel y 
con este programa de capacita-
ción de profesionales creo que se 
les ayuda tanto a las empresas co-
mo a los participantes”, confiesa 
Nerea Corera, gerente de la Aso-
ciación de Empresas Navarras de 
TIC (ATANA), entidad colabora-
dora en el curso y encargada de la 
selección de los candidatos. De 
hecho, fueron más de 100 las per-
sonas interesadas, pero sólo la 
mitad lograron finalmente una 
plaza en este curso, centrado en 
el módulo de logística, porque 
suele ser el más utilizado por las 
empresas. 

Certificación oficial 
Además, el programa concluyó 
con un examen para lograr la cer-
tificación como consultor SAP, 
que logró el 33% de los presenta-
dos, “un porcentaje similar, inclu-
so algo superior, a la media nacio-
nal”. Así pues, de los 50 partici-
pantes, 15 lograron esta 
certificación internacional, con-
siderada “muy exigente” tanto 
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? Mi hijo comenzará este próxi-
mo septiembre el colegio y, 

ante la inminente matrícula, estoy 
visitando varios centros para deci-
dir en cuál escolarizarle. ¿Tengo 
alguna posibilidad de ausentarme 
de mi puesto de trabajo para acu-
dir a las jornadas de puertas 
abiertas que organizan algunos de 
los colegios en los que estoy inte-
resada? Soy madre divorciada y 
trabajo jornada partida en horario 

comercial, sin ningún día libre que 
pueda asignar a este fin en con-
creto. Si su pregunta se refiere a si 
existe un permiso concreto en Esta-
tuto de los Trabajadores para asistir 
a reuniones y tutorías de los hijos, la 
respuesta es no. Aunque eso no sig-
nifica que no pueda acudir a esas jor-
nadas. El primer paso que debería 
tomar es revisar el convenio de apli-
cación en su empresa, para ver qué 
permisos existen (permisos retribui-

dos y permisos particulares: días u 
horas para asuntos propios). Aun-
que en la negociación colectiva del 
convenio no existan, como tal, per-
misos para asistir a tutorías del cole-
gio para hijos, puede recurrir a los dí-
as de asuntos propios para ello. Y, si  
no los tuviera, puede solicitar un día 
de vacaciones. La jornada flexible 
que algunas empresas tienen suele 
ser la mejor vía para cuadrar intere-
ses laborales y personales.

Un rincón para resolver dudas que plan-
tean los lectores en ámbitos muy diferen-
tes del mundo del empleo. Se ofrecerán 
respuestas con la colaboración de exper-
tos de distintas instituciones.   
 
Envíe sus  preguntas por correo  
(señalando Para Empleo) o al email  
empleo@diariodenavarra.es

la duda

Aunque son las empresas, las 
grandes empresas, las que usan el 
sistema SAP, lo cierto es que las 
ofertas laborales directamente en 
ellas son más reducidas. La clave 
para forjarse un futuro laboral en 
este área está en dirigir los esfuer-
zos hacia las consultorías tecnoló-
gicas, que son las que ofrecen ser-
vicios a las compañías. Al trabajar 
con más de un cliente final, cuen-
tan con plantillas más amplias de-
dicadas en exclusiva a este siste-
ma informático y su entorno.  

Ésa es la conclusión del encuen-
tro celebrado esta semana entre 
media docena de empresas y los 
participantes en el curso de con-
sultor SAP impartido por el Servi-
cio Navarro de Empleo. Eso no 
quiere decir, sin embargo, que no 
existan posibilidades directamen-
te en el cliente final, porque las hay. 
En cualquier caso, al margen de la 
formación específica en SAP, las 
empresas coincidieron en resaltar 
otras cualidades que buscan entre 
los candidatos a integrarse en sus 

Las consultorías 
tecnológicas centralizan 
buena parte de las ofertas

plantillas. “Hace falta humildad en 
el trabajo, para reconocer todo lo 
que nos falta por aprender y nues-
tros errores y poder rectificarlos. 
También esfuerzo y una visión glo-
bal. Y, sobre todo, ganas de apren-
der y pasión por el trabajo”, desta-
ca Lluis Pérez, responsable de sis-
temas informáticos de Cinfa, 
donde trabajan doce personas 
aunque cuentan también con el 
apoyo de una consultoría externa.  

En ello coincide con Andrés Es-
cudero, gerente de D2D: “Busca-
mos gente con actitud, porque las 
aptitudes se aprenden, pero la ac-
titud es lo que distingue a las per-
sonas. Hace falta humildad, traba-
jo en equipo... y no hay que olvidar 
los idiomas”, recalca. Esta consul-
toría, nacida en 2007, se encarga 
de hacer proyectos “muy a medi-
da” para el cliente y, como dice Es-
cudero, “dar un poquito por saco a 
SAP, sacando fuera de ese sistema 
todo lo que es muy específico del 
cliente”. 

Con más de 300 trabajadores y 
50 de ellos dedicados exclusiva-
mente a SAP, Conasa es una de las 
mayores consultorías de Navarra. 
“Hacemos aquello que nos pide el 
cliente. Les ayudamos en la im-
plantación pero, sobre todo, en la-

● Piden, además de 
conocimientos en SAP, 
profesionales con una visión 
global y valoran el esfuerzo y la 
capacidad de tomar decisiones

por las empresas como por 
los expertos que impartieron 
el curso. “No obstante, para 
trabajar con SAP no hace falta 
ser consultor. Y con este curso 
han logrado las nociones ne-
cesarias para ello”, añade 
Amaya Bengochea, directora 
de Iturrondo.  

También así lo ven los pro-
pios alumnos, que confían en 
forjarse un futuro profesional 
vinculado a este macrosiste-
ma informático. “Es un puesto 
de trabajo que se demanda 
mucho por parte de las em-
presas y me pareció intere-
sante formarme en ello”, con-
fiesa Verónica Pareja, de 29 
años y graduada en ADE. “Ha 
sido un curso denso, de seis 
horas al día, pero me ha per-
mitido conocer SAP y apren-
der a manejarlo”, añade. En 
ello coincide con Cristian Go-
ñi Escudero, de 37 años y li-
cenciado en Económicas. “En 
su día hice un máster en ERP 
(sistemas de planificación de 
recursos) en la UPNA pero 
quería especializarme un po-
co más. Mi intención es cen-
trarme en SAP y dirigir hacia 
ahí mi búsqueda de empleo”. 
Aunque ninguno de los dos 
consiguió la certificación, 
confían en que las 120 horas 
de formación recibidas les 
abran nuevos caminos. 

Entre quienes sí lograron 
la ansiada certificación están 
José Joaquín Domínguez Ma-
teo, ingeniero informático de 
38 años. “Llevaba tiempo inte-
resado en los cursos pero 
eran muy caros, de 4.500 eu-
ros para arriba, y surgió esta 
oportunidad y me dije ¡ade-
lante! Además, he obtenido la 
certificación, aunque fue 
complicado y tuve que traba-
jar mucho y estudiar a tope. 
Por eso me gustaría centrar-
me en este campo. Me resulta 
muy interesante”. Blanca Az-
cona Jimeno, de 26 años y gra-
duada en ADE, también ha ob-
tenido el título. “Había hecho 
un máster en SAP pero no te-
nía certificación así que ésta 
era una buena oportunidad 
para lograrlo. Y lo he conse-
guido. Ahora espero que me 
abra algunas puertas”, reco-
noce ilusionada. 

Una de las particularidades 
de este perfil de consultor SAP 
es que no necesita necesaria-
mente una formación previa 
en ingeniería o informática. 
También los titulados en fi-
nanzas y económicas y los ma-
temáticos y físicos cuentan 
con las características necesa-
rias para desarrollar su traba-
jo en un puesto vinculado a es-
te sistema informático. 

Media docena de empresas plantearon las necesidades de profesionales alrededor del entorno SAP. De izda 
a dcha: Txema Mendaza, de Conasa; Miguel Condearana, del Gobierno de Navarra; Andrés Escudero, gerente de 
D2D; Lluis Pérez, de Cinfa; Amaia Urrutikoetxea, de IECISA, entidad impartidora del curso; Pilar Rapún, de Nafarco; 
Pedro Antonio De Juan, responsable de selección y desarrollo de IECISA, y Carlos Adín, director del servicio de De-
sarrollo de las Competencias Profesionales del SNE. J.A. GOÑI

bores de consultoría y gestión y lo 
hacemos a través de dos perfiles, el 
consultor o gestor SAP y el técnico 
o programador SAP. La certifica-
ción es importante pero lo es más 
el conocimiento. Por eso en un cu-
rrículo es importante poner la ex-
periencia que tengan vinculada 
con el puesto, aunque no sea en 
SAP”, argumenta Txema Menda-
za, gestor de cuentas de Conasa. 

Una visión distinta dio Miguel 
Condearana, responsable de pro-
yectos transversales “y de sacar el 
mayor partido posible a SAP” en el 
Gobierno de Navarra. “Tenemos 
una plantilla de 35.000 personas 
de sectores tan variados como el 
sanitario, las emergencias, el cul-
tural, el tributario... y muchísimas 
soluciones informáticas, aunque 
la gestión central la hacemos con 
SAP”, explica. El acceso a esa plan-
tilla sólo puede hacerse por oposi-
ción o por listas de contratación. 
No obstante, reconocía que el Eje-
cutivo foral trabaja a través de pro-
veedores con un buen número de 
consultorías: Conasa, IECISA, 
Tracasa, Indra, Hyberus... “En 
cualquier caso, los consejos que 
puedo dar son: autoexigencia en la 
calidad de las soluciones, reacción 
rápida, talante e integración en 
equipos multidisciplinares”. 

Pilar Rapún, directora de TIC 
de Nafarco, también participó en 
la jornada narrando la experien-
cia de esta cooperativa de farma-
cias que ofrece servicios integrar-
les a más de 250 establecimientos. 
“En las nuevas tecnologías no nos 
podemos relajar. Es formación 
continua, continua y continua”.

33% 
CON CERTIFICACIÓN. Los datos 
sobre el examen de certificación 
celebrado en Pamplona arrojan 
un porcentaje de aprobados lige-
ramente superior a la media, si-
tuada en el 30%. Se trata, según 
apuntan desde el SNE, de un exa-
men muy exigente pero que capa-
cita para trabajar como consultor 
en España y el extranjero. 
 

120 
HORAS de formación presencial 
(6 horas diarias) del 23 de no-
viembre al 23 de diciembre tenía 
el curso del SNE. El examen se 
realizó el 28 de diciembre. Hubo 
50 alumnos en dos grupos, uno 
de mañanas y otro de tardes. 
 
CARACTERÍSTICAS 
1  Ha sido el primer curso de 
SAP para desempleados organi-
zado por el SNE. 
2   Los requisitos pasaban por te-
ner una titulación universitaria 
(Ingeniería, Matemáticas, Física, 
Económicas y ADE, pero no ex-
clusivamente) y un nivel medio 
de inglés.

EN DATOS

“Esta iniciativa 
pública es  
algo puntero”

Pedro Antonio De Juan es res-
ponsable de selección, forma-
ción y desarrollo de IECISA 
(Informática El Corte Inglés), 
una consultoría tecnológica 
con más de 2.400 trabajado-
res, presencia internacional y 
“líderes en SAP en España”. 
Por eso, habla desde la expe-
riencia. “Lo que ha hecho el 
Gobierno de Navarra es punte-
ro y novedoso. Hay pocas co-
munidades autónomas que 
dedican recursos a formar en 
uno de los conocimientos más 
demandados a nivel nacional e 
internacional. No se ven esta 
acciones con frecuencia y es 
algo inteligente”, confesaba. 
“Este curso les capacita para 
ser consultores de SAP, el ERP 
más implantando a nivel mun-
dial y que les permitirá traba-
jar en consultorías y en cliente 
final”, añadía. Para De Juan el 
consultor SAP es alguien “pe-
gado a una maleta”,  capaz de 
asesora al cliente “en cómo 
adaptarse para hace runa ges-
tión óptima de los recursos”.
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E 
NTRE los propósitos 
para el nuevo año de es-
ta veintena de jóvenes 
está el de convertirse en 

emprendedor. Crear su propia 
empresa o, por lo menos, dar for-
ma a esa idea que les ronda en la 
cabeza. Y, de momento, han co-
menzado a dar pasos para conse-
guirlo. Se presentaron al progra-
ma Yuzz de emprendimiento del 
Banco Santander y han resultado 
elegidos. Ahora les quedan por 
delante cinco meses de intensa 
formación para hacer realidad 
ese propósito. 

Esta segunda edición del pro-
grama Yuzz arrancó el pasado 15 
de enero, después de una ardua 
selección de candidatos, todos 
menores de 31 años. De hecho, se 
presentaron un total de 47 solici-
tudes. Aunque sólo 25 podían ac-
ceder al programa. “Estamos muy 
contentos con la participación”, 
destacan desde la Universidad de 
Navarra, único centro de forma-
ción del programa Yuzz en la Co-
munidad foral, donde se imparti-

rán metodologías y se apoyará el 
desarrollo de los proyectos, al 
margen de si han surgido de la 
propia universidad, de la UPNA o 
de centros de formación profesio-
nal.  

Los elegidos son los nuevos 
yuzzers. Algunos estudiantes, 
otros graduados, pero todos con el 
denominador común del interés 
por emprender. Aunque son 25 
participantes, no se desarrollarán 
el mismo número de proyectos, ya 
que algunos han nacido de la ma-
no de varios colaboradores. “Se es-
tá trabajando ya en 19 proyectos, 
seis en pareja y 13 individuales, so-
bre áreas muy diversas, como la 
bioingeniería, las aplicaciones 
móviles, la salud, la comunicación 
o la consultoría”, destacan desde el 
centro Yuzz navarro. 

Creatividad y potencial 
La elección no ha sido fácil. Entre 
los interesados había proyectos 
muy prometedores, unos más 
avanzados y otros menos. Por eso, 
los organizadores han priorizado 
varios aspectos para determinar 
cuáles podrían sacar mayor parti-

do de esta formación intensiva. 
“Se ha tenido en cuenta la creativi-
dad de las ideas, pero también su 
potencial de crecimiento y las 
oportunidades de mercado, su 
viabilidad”, confiesan desde la 
Universidad de Navarra.  

No obstante, no fueron éstos los 
únicos criterios. Un peso impor-
tante recaía también en la innova-
ción y el componente tecnológico 
de las iniciativas. Quizás por eso, 
el grueso de los proyectos están 
enmarcados en dos sectores espe-
cialmente tecnológicos: la bioin-
geniería y las aplicaciones para 
móviles y tabletas. De hecho, am-
bas áreas albergan a 21 de los 25 
jóvenes participantes. 

Y, en cuanto a ellos, el progra-
ma les exige tener “carácter em-
prendedor”, por supuesto, pero 
también comprometerse con la 
iniciativa y tener disponibilidad 
para asistir a la formación y dedi-
car tiempo al desarrollo de sus 
proyectos. 

Coordinado por el Centro In-
ternacional Santander de Em-
prendimiento (CISE) y desarrolla-
do en 49 centros autonómicos, el 
programa tiene la misma estruc-

Una nueva remesa 
de ‘yuzzers’

Un total de 25 jóvenes emprendedores, estudiantes y graduados, trabajan para poner en marcha 19 proyectos 
empresariales al abrigo de la segunda edición del programa Yuzz, iniciativa impulsada por el Banco Santander 

SECTOR BIOINGENIERÍA 
Es el más numeroso, con 11 de 
los 25 participantes en el progra-
ma. Son Roberto Alcalde Susi, 
Iker Belloso Sancet, José María 
Carracedo Núñez, Alfonso De Go-
rostegui Álvarez de Miranda, Yo-
landa González Fernández, Edur-
ne Imbuluzqueta Iturburua, Pedro 
Sanchez Zábal, Adrián Vallejo 
Blanco y, dentro de bioingeniería 
pero con proyectos dirigidos al 
ámbito sanitario, están Alfonso 
Barrios Sanz, Amalia Bernad y 
Carmen D´Amelio Garófalo.  
 
SECTOR APPS 
Le sigue a la zaga en número de 
participantes, con diez: Esteban 
Bou Llorens, Álvaro Casla 
Arruiz, Estefanía Delgado Bui-
tron, Mikel Donazar Moriones, 
Andoni Jiménez García, María 
Malo de Molina Falcón, Amilcar 
Fabricio Quinatoa Quinatoa, Jor-
ge  Bernardo Sainz de Medrano 
Sáinz, Rodrigo Sala Fernández y 
Fernando Vallejo. 
 
SECTOR FARMACEÚTICO 
Diego Miguel San Frutos. 
 
SECTOR DE CONSULTORÍA 
María Salsamendi Urra. 
 
SECTOR DE COMUNICACIÓN 
Nagore Ziluaga Gandarias. 
 
SECTOR SALUD 
Daniel Torres.

PARTICIPANTES

La UPNA abre la matrícula para 
inscribirse en una docena de másteres 

Desde hoy y hasta el miércoles se puede for-
malizar la inscripción en alguno de los once 
másteres que ofrece la UPNA en áreas como   
agrobiología, análisis económico, historia y 
patrimonio, enfermería, ingeniería, interven-
ción social, matemáticas y estadística e indus-
tria agroalimentaria, entre otros. Más datos 
en www.unavarra.es.

Arranca el segundo cuatrimestre en 
el centro de idiomas Cuatrovientos 

Esta semana el centro de idiomas de Cuatro-
vientos comienza su segundo cuatrimestre. 
De ahí que se puedan formalizar aún inscrip-
ciones en algunos de sus cursos. El centro ofre-
ce enseñanza en inglés (del nivel A1 al C1) y 
francés (del A1 al B1) con un coste de 280 euros 
por cuatrimestre. Más datos en www.cuatro-
vientos.org o en artean@cuatrovientos.org.

La Cámara ofrece un curso de inglés 
con prácticas en el Reino Unido 

La posibilidad de aprender inglés y de realizar 
prácticas profesionales en un mismo curso es lo 
que ofrece la Cámara Navarra en un programa 
novedoso. Incluye clases de inglés intensivas en  
Pamplona y prácticas en el Reino Unido relacio-
nadas con el perfil profesional del alumno, todo 
ello con un coste de unos 2.000€. Más datos en 
www.camaranavarra.com.

tendencias

en diez 
líneas

Los seleccionados para esta segunda edición del programa Yuzz junto con responsables de la Universidad de Navarra, centro ‘yuzzer’ en Navarra. DN

tura a nivel nacional. El objetivo 
de esta iniciativa es dotar a los 
participantes de distintos recur-
sos para que puedan desarrollar 
sus competencias emprendedo-
ras. Por eso, durante cinco meses, 
reciben formación y asesora-
miento, se enfrentan a retos y con-
cursos, y acuden a seminarios con 
emprendedores. Todo ello sin 
descuidar la elaboración de un 
plan de negocio para su proyecto, 
que deberán defender al finalizar 
el programa, en junio, ante un tri-
bunal de expertos.  

Viaje a Silicon Valley 
Ese tribunal decidirá cuál es el 
proyecto ganador de cada uno de 
los 49 centros Yuzz de España y 
sus impulsores tendrán una re-
compensa muy apetecible. Todos 
ellos viajarán a Silicon Valley (Es-
tados Unidos), el lugar en el que 
surgieron las grandes empresas 
tecnológicas del momento y una 
de las cunas del emprendimiento. 

Pero la iniciativa no concluye 
ahí. De entre todos los ganadores, 
se elegirán los tres proyectos  más 
prometedores, que recibirán una 
dotación económica de entre 
10.000 y 30.000 euros que podrán 
invertir en el desarrollo de esa 
idea de negocio. Este año, como 
novedad, recuerdan desde la UN, 
se han creado dos nuevas catego-
rías. Un premio Yuzz Mujer, finan-
ciado por la Fundación EY España 
y dirigido al mejor proyecto lide-
rado por una mujer. Y un premio 
Finitech, destinado al proyecto 
más innovador en el ámbito finan-
ciero.
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Ç  TÉCNICO SUPERIOR DE CON-
TRATACIÓN PÚBLICA PARA TU-
DELA (LISTA DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL) 
Plazas. El ayuntamiento de Tudela 
ha convocado un concurso-oposición 
para elaborar dos listas de candida-
tos, una para la contratación tempo-
ral y otra para la formación en situa-
ción de servicios especiales, para el 
puesto de técnico superior de contra-
tación pública (nivel A). 
Requisitos. Tener una licenciatura, 
ingeniería superior o el título de Ar-
quitectura o equivalente. 
Pruebas. La oposición se compon-
drá de tres ejercicios. El primero, de 
carácter teórico, consistirá en res-
ponder por escrito a un cuestionario 
tipo test de 30 preguntas. En el se-
gundo, que será práctico, los candi-
datos deberán resolver uno o varios 
supuestos planteados por el tribu-
nal. Y, el tercero consistirá en la reali-
zación de pruebas psicotécnicas. 
Plazo. Hasta el 5 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 11 del 19 de 
enero de 2016. 
 
Ç  LICENCIADO EN DERECHO 
PARA TUDELA (LISTA DE CON-
TRATACIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Consistorio de Tudela ha 
anunciado la elaboración de dos lis-
tados de aspirantes, una para la con-
tratación temporal y otra para la for-
mación en situación de servicios es-
peciales, para desempeñar la labor 
de licenciados en Derecho  (nivel A). 
La formación está limitada a perso-
nal funcionario. 
Requisitos. Ser licenciado o gradua-
do en Derecho o poseer una titula-
ción equivalente.  
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a tres pruebas: un test 
de 30 preguntas; un ejercicio prácti-
co en el que deberán resolver uno o 
varios supuestos planteados por el 
tribunal; y unas pruebas psicotécni-
cas. 
Plazo. Hasta el 5 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 11 del 19 de 
enero de 2016. 
 
Ç  DIRECTOR/A DE LA ESCUELA 
INFANTIL AMALUR DE VILLAVA 
Plazas. El Ayuntamiento de Villava 
ha convocado un proceso selectivo 
para cubrir una plaza de director/a 
de la Escuela Infantil Amalur de la 
localidad.  
Requisitos. Hallarse en posesión del 
título de Maestro con la especializa-
ción en Educación Infantil, del título 
de grado o de título equivalente que 
habilite para el ejercicio de la profe-
sión de maestro de educación infan-
til. Además, la plaza convocada tiene 
establecido como preceptivo el co-

aquí hay trabajo

nocimiento del euskera. Así pues, se-
rá preciso estar en posesión del título 
EGA del Gobierno de Navarra o certi-
ficado reconocido como equivalente 
al nivel C1 del Marco Común Euro-
peo de Referencia para las lenguas o 
superar una prueba que determine el 
nivel lingüístico exigido. 
Pruebas. La fase de oposición se 
compone de tres ejercicios, si bien al 
último sólo podrán acceder los 15 
mejor clasificados tras sumar los re-
sultados de las dos pruebas anterio-
res. La primera prueba consistirá en 
un cuestionario tipo test de carácter 
teórico-práctico, en castellano, sobre 
el temario. La segunda prueba con-
sistirá en desarrollar dos casos prác-

ticos propuestos por el tribunal. La 
tercera prueba consistirá en realizar 
uno o varios ejercicios psicotécnicos 
para la determinación del grado de 
adecuación de las aspirantes a las 
exigencias del perfil profesiográfico 
del puesto de trabajo. Por su parte, en 
la fase de concurso se valorará tanto 
la experiencia profesional como la 
formación complementaria de conte-
nido directamente relacionado con la 
funciones del puesto de trabajo. 
Plazo. Hasta las 14.00 horas del 8 de 
febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 4 del 8 de 
enero de 2016. 
 

España 

Ç  159 AUXILIARES Y TÉCNICOS 
PARA EL BANCO DE ESPAÑA  
Plazas. El Banco de España ha 
anunciado dos procesos selectivos 
para cubrir 68 vacantes de técni-
cos y otras 91 de auxiliares admi-
nistrativos (38 del perfil adminis-
trativo general y 53 del perfil de se-
cretaría). 
Requisitos. Para los puestos de 
técnico se exige una licenciatura o 
un grado universitario con un míni-
mo de 240 créditos u otra superior, 

equivalente o análoga. Para las va-
cantes de auxiliar administrativo, 
se requiere tener el Graduado en 
Educación Secundaria u otra supe-
rior, equivalente o análoga. En am-
bos casos, hay que carecer de an-
tecedentes penales. 
Pruebas. Los aspirantes a auxilia-
res deberán superar tres pruebas 
(una de idiomas, un examen tipo 
test de conocimientos teóricos, y la 
resolución de uno o varios ejerci-
cios prácticos). Los técnicos debe-
rán superar una prueba de idiomas 
y cuatro ejercicios tipo test. 
Plazo. Para los técnicos, hasta las 
14.00 horas de mañana, día 26.  En 
el caso de los auxiliares adminis-

DN  Pamplona 

S 
ON esa mano oculta 
que cuida de que to-
do esté perfecto en 
un museo. No son 

pintores ni escultores, tam-
poco restauradores. La figu-
ra del conservador va más 
allá. Ellos evalúan, proponen 
y tutelan las colecciones que 
se hospedan entre sus pare-
des. Realizan informes; unos  
para la adquisición de obras 
y otros para su conservación. 
Llevan el control de lo que 
hay y se interesan por lo que 
podría llegar.  

Y precisamente ese perfil 
es el que necesita el Ministe-
rio de Educación, Cultura y 
Deporte. En un reciente 
anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, ofrece 34 vacan-
tes en esta área. Los únicos 
requisitos pasan por tener 
una licenciatura o grado uni-
versitario. Eso sí, el examen 
para hacerse con una de esas 
plazas es exigente. Hay que 
saber de legislación, de mu-
seología y de patrimonio, tan-
to artístico como científico, 
arqueológico, histórico, mili-
tar, antropológico y de artes 
decorativas. El interés por el 
arte es fundamental. 

Una de las galerías del Museo del Prado, en Madrid. DN

Conservadores de museos, 
guardianes del arte
El Ministerio de 
Cultura ofrece 32 
plazas para 
graduados 
universitarios

En datos 

Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca proceso 
selectivo para cubrir 32 plazas de 
Conservadores de Museos por el 
sistema de ingreso libre (2 de ellas 
para personas con discapacidad) y 
2 plazas por promoción interna.  
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión del título de 
doctor, licenciado, ingeniero 
superior, arquitecto o grado. 
Pruebas. Los opositores deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. El 
primero constará de dos pruebas:  
el desarrollo por escrito de un tema 

general de carácter cultural, a es-
coger entre dos propuestos por el 
tribunal y desarrollar un tema de 
legislación, elegido entre dos ex-
traídos al azar. Ambos deberán ser 
leídos ante el tribunal. El segundo 
ejercicio consistirá en una prueba 
de idiomas (alemán, francés, inglés, 
italiano o portugués, a elección del 
candidato) en la que deberán reali-
zar una traducción directa, por es-
crito, en 
castellano, de un texto de carácter 
profesional que propondrá el Tribu-
nal y realizar un resumen en caste-
llano de un texto propuesto por el 
tribunal. El tercer ejercicio será una 
exposición oral de cuatro temas 

QR Todos los da-
tos sobre la con-
vocatoria se pue-
den consultar en 
este código qr.

elegidos entre los propuestos. Y, en 
último lugar, los aspirantes deberán 
catalogar cinco piezas elegidas por 
el opositor 
de un total de nueve y resolver un 
supuesto práctico. 
Plazo. Hasta el 16 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 23, del 27 
de enero de 2016.

DN  Pamplona 

El Gobierno de Canadá ha anun-
ciado que concederá permisos de 

trabajo ‘exprés’ a inmigrantes 
cualificados que quieren ir al país 
como residentes permanentes, 
para cubrir puestos de trabajo 

Canadá ofrece permisos de trabajo 
exprés a titulados universitarios

abiertos, donde no hay trabajado-
res canadienses disponibles. La 
oferta hace referencia a medio 
centenar de profesiones, todas 
ellas cualificadas, que van desde 
traductores e intérpretes a auxi-
liares de enfermería, pasando por 
ingenieros, terapeutas, dietistas, 
médicos, auditores, directores fi-
nancieros, de recursos humanos 
o encargados de la construcción, 

Dispone de un listado con 
50 profesiones de las que 
necesita trabajadores

entre otros muchos.  
Las personas interesadas pue-

den consultar todos los requisitos 
y las condiciones para acceder al 
país en la página web del Gobier-
no canadiense (www.cic.gc.ca/en-
glish/immigrate/skilled/in-
dex.asp).  Además se puede con-
sultar el listado completo de 
profesiones y resolver dudas que 
puedan surgir. 
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Necesitamos

MECÁNICOMECÁNICO
ELECTRICISTELECTRICISTAA

de Automóvil
Se requiere: FP1/FP2 y/o experiencia

Enviar CV a:
buscomecanicotaller@gmail.com

trativos, hasta las 14.00 horas del 
3 de febrero. Las solicitudes, en 
ambos casos, deben enviarse por 
correo electrónico a la dirección: 
formulario.fijo@bde.es, siguiendo 
las instrucciones que se marcan en 
la web del Banco de España. 
Más información. En la web del 
Banco de España 
(http://www.bde.es/) en la sección 
Empleo y Becas.  
 
Ç  26 TÉCNICOS DE LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL PARA VIZ-
CAYA  
Plazas. La Diputación Foral de 
Bizkaia ha convocado un proceso se-
lectivo para cubrir 35 plazas de Téc-
nicos de la Administración General, 
de las que 26 son de turno libre (tres 
de ellas reservadas para personas 
con discapacidad) y 9 para promo-
ción interna. 
Requisitos. Tener un grado universi-
tario o licenciatura en Derecho, Cien-
cias Políticas, Económicas, Empresa-
riales, Intendente Mercantil o Actua-
rio.  
Pruebas. La fase de oposición consta 
de tres ejercicios, los dos primeros 
obligatorios y eliminatorios, y el ter-
cero de carácter obligatorio y elimi-
natorio para las plazas que llevan 
aparejado perfil lingüístico precepti-
vo, y voluntario y no eliminatorio para 
el resto de las plazas. El primer ejer-
cicio consistirá en desarrollar por es-
crito cinco temas, durante un tiempo 
máximo de cinco horas. El segundo 
tendrá dos partes: elaborar un dicta-
men relativo a un supuesto y respon-
der un conjunto de preguntas relati-
vas a uno o varios supuestos prácti-
cos. Todo ello en cinco horas. El 
tercer examen es una prueba de 
euskera.  
Plazo. Hasta el 14 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia, número 7, de 13 de 
enero de 2016. 
 
Ç  24 PLAZAS DE ARCHIVEROS Y 
BIBLIOTECARIOS  
Plazas. El Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte convoca proceso 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos de 41 nuevos pro-
fesionales, de los que 24 podrán ac-
ceder por el turno libre y el resto por 
promoción interna. Dentro de las pla-
zas de turno libre, 13 son para archi-
veros y 11 para bibliotecarios (una de 
ellas reservada a personas con dis-
capacidad). 
Requisitos. Los aspirantes deberán 
tener el título de doctor, licenciado, in-
geniero superior, arquitecto o grado. 
Pruebas. Los candidatos deberán 
enfrentarse a cuatro ejercicios. En el 
primero, tendrán que desarrollar por 
escrito tres temas sorteados por el 
Tribunal en presencia de los aspiran-
tes y leer después el ejercicio en se-
sión pública. En el segundo, tendrán 
que desarrollar otros temas, corres-
pondientes a otra parte del temario y 

también extraídos al azar por el tribu-
nal. La tercera prueba constará de 
dos partes. En primer lugar, los aspi-
rantes deberán resolver un supuesto 
práctico, escogido por el opositor de 
entre dos propuestos por el Tribunal, 
de descripción y comentario históri-
co, diplomático, paleográfico o lin-
güístico, según proceda, de una uni-
dad documental simple o compuesta 
custodiada en cualquiera de los Ar-
chivos Nacionales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. En se-
gundo lugar, tendrán que resolver un 
supuesto práctico entre dos propues-
tos relacionado con el temario de Ar-
chivística o sobre cuestiones relacio-
nadas con la gestión y actuaciones en 
los Archivos Nacionales del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte. 
El cuarto ejercicio será una prueba de 
idiomas: inglés o francés, como prin-
cipal; y como secundario cualquier 
otro de los idiomas oficiales de cual-
quiera de los países que integran la 
Unión Europea, latín o griego clásico. 
En el caso del idioma principal, debe-
rán realizar una traducción directa al 
castellano con ayuda de diccionario y 
elaborar un resumen en castellano 
de un texto que les será leído a los 
opositores en la lengua elegida. Pos-
teriormente, deberán contestar en el 
idioma elegido a dos preguntas sobre 
el texto. Ambas partes del ejercicio 
deberán ser leídas en sesión pública. 
Para el idioma secundario, la prueba 
será una traducción directa al caste-
llano de un texto propuesto por el Tri-
bunal. 
 Plazo. Hasta el 1 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, núm 10 del 12 de ene-
ro de 2016. 
 
Ç  25 TÉCNICOS DE LABORATO-
RIO PARA EL SERVICIO DE SA-
LUD DE BALEARES  
Plazas. El Gobierno de las Islas Ba-
leares convoca un concurso-oposi-
ción para cubrir 50 plazas vacantes 
de personal estatutario de la catego-
ría de técnico/técnica especialista en 
laboratorio, dependientes del Servi-
cio de Salud de las Islas Baleares. De 
esas plazas, 25 corresponden al tur-
no de acceso libre (1 de ellas reserva-
da para personas con discapacidad) y 
las otras 25 serán para el turno de 
promoción interna. Las plazas no cu-
biertas en el turno de promoción in-
terna se incrementarán a las oferta-
das en el turno de acceso libre. 
Requisitos. Tener el título de Técnico 
Especialista en Laboratorio (Forma-
ción Profesional de Segundo Grado, 
rama sanitaria), título de Técnico Su-
perior en Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico (Ciclo Formativo de Grado Su-
perior, familia profesional sanidad), o 
título de diplomado en Enfermería o 
de Ayudante Técnico Sanitario, espe-
cialista en Análisis Clínicos o una titu-
lación equivalente.  
Pruebas. La fase de oposición consta 
de un examen tipo test de 88 pregun-
tas más 12 preguntas de reserva, con 

cuatro respuestas alternativas, de 
las cuales solamente una es la co-
rrecta. Al ser concurso oposición, se 
valorarán también los méritos que 
presenten los candidatos. 
Plazo. Hasta el 1 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears, número 1, del 
2 de enero de 2016. 

Europa 

Ç  95 FISIOTERAPEUTAS PARA 
FRANCIA 
Plazas. La empresa Seleuropa bus-
ca 95 fisioterapeutas para cubrir dis-
tintas vacantes en Francia. El grueso 
de la oferta se refiere a puestos en 
establecimientos termales y balnea-
rios (40 plazas), pero también hay 
vacantes en hospitales públicos (28), 
hospitales privados (17) y para trata-
mientos en consulta y domicilio (10). 
Requisitos. Se requiere contar con 
la titulación correspondiente en Fi-
sioterapia  y tener un nivel medio de 
inglés (niveles de A2 al B2 en función 
de los puestos), además de estar au-
torizados para el ejercicio de la profe-
sión y en algunos casos colegiarse 
en Francia. No obstante, la empresa 
informará de todos los pasos que 
hay que seguir. 
Características. Se ofrece en oca-
siones contratos temporales y en 
otros indefinidos, con un sueldo que 
oscila entre los 1.450 y 1.800 euros 
mensuales netos. En el caso de fisio-
terapeutas para domicilios y consul-
tas, los salarios superan los 3.000 
euros netos al menos. 
Plazo. Hasta el 3 de febrero. 
Más información. En la página web 
del Servicio de Empleo Público Esta-
tal (www.sepe.es) y en la empresa 
Seleuropa (c/ Olivo, 4 Urb. Atalaya 
Real. En pedrezuela CP 28723. 
Madrid) en los teléfonos 627 83 61 
98/ 677 29 79 65 y en el correo 
electrónico info@seleuropa.com 

Becas 

Ç  BECA PARA SOCIÓLOGOS EN 
EL INSTITUTO NAVARRO DE DE-
PORTE Y JUVENTUD 
Características. El Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, organismo 
autónomo competente en materia 
de juventud y adscrito al Departa-
mento de Cultura, Deporte y Juven-
tud, convoca una beca de formación 
para personas tituladas universita-
rias que sean Licenciadas en Socio-
logía o Graduadas en Sociología Apli-
cada. 
Requisitos.Estar en posesión del tí-
tulo de Licenciadas en Sociología o 
Graduadas en Sociología Aplicada, o 

equivalente. Y haberlo obtenido den-
tro de los tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de publicación 
de la presente convocatoria. Ade-
más, los solicitantes deberán estar  
empadronado en Navarra, al menos 
desde un año antes de la fecha de la 
convocatoria. 
Características. La beca finalizará 
el 31 de diciembre de 2016 y no po-
drá ser prorrogada. El importe de la 
beca será de 13.018,68 euros brutos 
anuales, a razón de 1.050,00 euros 
brutos al mes. 
Pruebas. La adjudicación de la beca 
se hará en función de un baremo de 
méritos en el que se tendrá en cuen-
ta el expediente académico, el cono-
cimiento de idiomas, otros títulos 
académicos, la experiencia profesio-
nales y, finalmente, una entrevista 
personal. 
Plazos. Hasta el 10 de febrero. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 13, del 21 de 
enero.  
 
Ç  BECA DE POSTGRADO EN EL 
LABORATORIO ENOLÓGICO DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA 
Características. El Gobierno de Na-
varra, a través del departamento de 
Desarrollo Rural, ha convocado una 
beca de postgrado en el Laboratorio 
Enológico para auxiliares técnicos de 
laboratorio o técnicos superiores. 
Requisitos. Está dirigida a personas 
que residan en Navarra, al menos, 
desde hace un año y que tenga el tí-
tulo de Auxiliar Técnico de Laborato-
rio o Técnico Superior en Fabricación 
de Productos Farmacéuticos, Biotec-
nológicos y Afines; en Análisis y de 
Control de Calidad; en  
Química Industrial; en Procesos y 
Calidad en la Industria Alimentaria; 
en Vitivinicultura; en Análisis y Con-
trol; en Fabricación de Productos 
Farmacéuticos, y Afines; en Indus-
trias de Proceso Químico; en Quími-
ca Ambiental; o en Industria Alimen-
taria. Además, deberán haber obte-
nido el título dentro de los tres años 
inmediatamente anteriores a la con-
vocatoria de la beca. 
Características. La beca tendrá una 
duración de hasta 12 meses, com-
prendidos entre el 1 de enero de 
2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
La beca podrá prorrogarse hasta un 
máximo total de tres años. La beca 
está dotada con  7.616,64 euros 
anuales. 
Plazos. Hasta el 4 de febrero.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 10, del 18 de 
enero.  
 
Ç  BECAS PRÁCTICAS INTERNA-
CIONALES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA 
Características. El programa Becas 
Prácticas Internacionales 2016 tiene 
como  objetivo que titulados nava-
rros obtengan, a través de prácticas 
en empresas de países extracomuni-
tarios, formación y experiencia profe-

sional que, a posteriori, favorezca la 
internacionalización de las empre-
sas navarras. Se trata de corregir la 
carencia en estas empresas de per-
sonal preparado para acometer el 
proceso de internacionalización. 
Requisitos. Las becas están desti-
nadas a la formación de personas 
vinculadas a Navarra, bien por haber 
nacido aquí,  o por ostentar la condi-
ción civil foral o empadronamiento 
en Navarra al menos los dos años 
anteriores a la publicación de esta 
convocatoria, para lo cual deberá 
presentarse el certificado de empa-
dronamiento. Además, deben contar 
con una titulación universitaria y ser 
menores de 30 años. Las becas es-
tán dirigidas a personas en paro e 
inscritas en el Sistema de Garantía 
Juvenil en el momento de presenta-
ción de la solicitud de la beca, condi-
ción que debe mantener hasta el mo-
mento de aceptación de la misma. 
Los aspirantes no deben estar reali-
zando ningún tipo de formación, tan-
to reglada como no reglada, aunque 
sí se exige la preinscripción en el plan 
formativo para prácticas en el ex-
tranjero que imparten tanto la Uni-
versidad Pública de Navarra como la 
Universidad de Navarra. Tampoco 
han debido contar con un contrato de 
trabajo vinculado a la titulación por la 
que solicitan la beca. Además, los 
candidatos deben haber superado la 
selección para la realización de una 
práctica objeto de la beca, bien sea 
una de las prácticas que pongan a su 
disposición las dos fundaciones o 
bien conseguida por sus propios me-
dios. 
Características. Las becas tendrán 
una duración de 6 meses. Las prácti-
cas durarán, como mínimo, también 
seis meses. El importe de la beca 
servirá para sufragar los gastos de 
estancia, viaje, visados y seguros de 
accidentes, asistencia médica y res-
ponsabilidad civil. Además, incluye 
un  Seguro de Responsabilidad Civil, 
que será contratado por las entida-
des colaboradoras y que la persona 
beneficiaria deberá abonar previa-
mente a la contratación. El Gobierno 
foral ha previsto una partida presu-
puestaria de 150.000 euros. El nú-
mero de becas dependerá de esa 
cuantía. 
Plazos. Hasta el día 8 de febrero.  
Más información. Las solicitudes 
serán revisadas antes de su presen-
tación en el Gobierno de Navarra por 
la Fundación Universidad-Sociedad 
de la UPNA, o el Career Services de 
la Universidad de Navarra.

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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El coste del gasóleo, a menos de 90 
céntimos el litro en un tercio de la red
Casi todas las gasolineras 
venden el litro de diésel 
por debajo de un euro, 
pero la gasolina se sitúa 
por encima de esa cifra

J.M.C. 
Madrid 

La caída del coste del petróleo y 
su repercusión en las cotizacio-
nes internacionales de los carbu-
rantes permitió que los marcado-
res de las estaciones de servicio 
muestren precios irreconocibles 
desde hace años. De hecho, 9.585 
de las 9.677 estaciones de servi-
cio que hay en la Península ven-

den el diésel a menos de un euro. 
De ellas, casi 3.000 gasolineras 
tienen un precio de venta inferior 
a 0,9 euros por litro, y algo más de 
200, menor de 0,8 euros. La más 
barata de España, ubicada en la 
provincia de Salamanca, vende el 
gasóleo a 0,72 euros por litro, se-
gún los datos del Geoportal del 
Ministerio de Industria. Este pre-
cio se encuentra por debajo de los 
80 céntimos, al igual que actual-

mente hacen más de 200 estacio-
nes de servicio. 

El abaratamiento de los carbu-
rantes también beneficia a los 
usuarios de vehículos de gasoli-
na. Algo más de 150 estaciones de 
servicio venden la gasolina de 95 
octanos a menos de un euro. 

A niveles del 2009 
El boletín de esta última semana 
arrojaba un precio medio del dié-
sel de 0,909 euros por litro, lo que 
supone una rebaja del 9,64% des-
de principios de año y sitúa este 
carburante a niveles del 2009. 
Por su parte, la gasolina cuesta 
una media de 1,095 euros por li-
tro, un 4,03% menos que a princi-

pios de año y a niveles de comien-
zos del año 2010. 

Las diferencias de precios en-
tre gasolineras se deben a mu-
chos factores: la competencia en 
las diferentes zonas, las presta-
ciones que ofrece cada estación 
de servicio o la distinta presión 
fiscal. El impuesto de hidrocarbu-
ros tiene un tramo que, en Galicia, 
Cataluña, Baleares, Comunidad 
Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Murcia y Andalucía es el más alto, 
con 4,8 céntimos por litro. Astu-
rias cobra entre 4 y 4,8 céntimos. 
El tipo es de 3,84 céntimos en Ex-
tremadura, de 2,4 en Aragón y Na-
varra; y de 1,7 en Madrid. El resto 
de comunidades no lo cobra.

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

Evolución, en porcentaje, del precio por tipo de carburante entre enero y noviembre  Aperturas de estaciones de servicio

Precios de los combustibles durante 2015

0%

1%

2%

3%

4%

-2%

-1%

0%

4,11%
3,83% 3,83%

1,85% 1,96% 2,19%

3,34%

-0,18%
-0,64%

-0,09%

-2,05%
-2,37% -2,43%

-1,02%

REPSOL CEPSA BP RESTO 
OPERADORES

INDEPEN-
DIENTES

HIPER-
MERCADOS CARBURANTES

2013 2014 2015

358

297

260

Diésel                                             Gasolina  

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La invasión de estaciones de servi-
cio ajenas a los grandes operado-
res petrolíferos permitió ahondar 
en la caída del precio del diésel y, al 
mismo tiempo, amortiguar los as-
censos que experimentó en el últi-
mo año la gasolina de 95 octanos. 
Cada vez hay más surtidores de 
empresas autónomas, cuyas ofer-
tas se distancian de las marcas con 
mayor presencia en todos los te-
rritorios. Solamente durante el 
año pasado, el Ministerio de In-
dustria autorizó la apertura de 
358 gasolineras, de las que aproxi-
madamente un 80% –unas 285– 
era independiente. 

Desde que se aprobara la mo-
dificación de la Ley de Hidrocar-
buros, con la que se puso coto a 
las aperturas de los operadores 
dominantes –un mismo grupo no 
puede tener más de un 30% de la 
cuota de mercado en cada provin-
cia–, se incorporaron 915 gasoli-
neras a la red. Casi 300 se unieron 
en el año 2014 y otras 260, en el 
2013. Y siempre con el mismo de-
nominador común: aproximada-
mente ocho de cada diez de esas 
estaciones de servicio no perte-
necía a las marcas históricas. 

El auge de este tipo de surtido-
res, que se encuentra tanto en los 
centros comerciales como en 
otro tipo de emplazamientos, 
ejerciendo una competencia fe-
roz a las instalaciones más longe-
vas, permitió que los consumido-
res puedan beneficiarse de unas 
caídas de los precios mayores que 
si esas gasolineras no existieran. 
Las reducciones del precio del 
diésel registradas en las estacio-
nes de bajo coste en el último año 
llegaron a duplicar la media de lo 
que lo hizo el conjunto del sector. 

Entre enero y noviembre del 
año pasado, el coste del litro de 
gasóleo se redujo, de media, un 
1,02% en las 10.792 estaciones de 
servicio de la Península, las islas, 
Ceuta y Melilla, según el último 

Los hipermercados 
fueron los lugares en 
donde más descendió el 
precio del gasóleo, con 
una caída del 2,43%

Los surtidores de marca 
blanca incrementaron 
los costes de la  
gasolina a un ritmo 
menor que el resto

Las gasolineras de bajo coste duplican la 
reducción del precio del diésel en 2015
El año pasado se cerró con un récord de apertura de estaciones de servicio

informe de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC). Lo hizo desde los 
1,08 hasta los 1,06 euros. Sin em-
bargo, la reducción de precios ex-
perimentada en las grandes com-
pañías en ese mismo período fue 
del 0,09% en BP, del 0,18% en Rep-
sol y del 0,64% en las estaciones 
de Cepsa, en los tres casos muy 
por debajo de la media. 

Los surtidores en los que más 
se reflejó esta reducción del coste 
del gasóleo –el carburante más 
vendido en toda España– fue en 
los de los hipermercados, con una 
caída del 2,43%, más del doble que 
la media del mercado. También 
se duplicó esa referencia tanto en 
los surtidores de los operadores 
catalogados como independien-
tes (-2,37%) como entre grandes 
marcas ajenas a las tres compa-
ñías de referencia –las de Disa o 
Saras, por ejemplo–, con una re-
ducción del 2,05%. 

Evolución diferente 
En noviembre, había grandes su-
perficies donde se ofrecía el litro 
de diésel a apenas un euro, mien-
tras que, en los surtidores de 
Repsol, aún se encontraba en los 
1,091 euros, según la CNMC. Es 
decir, con una diferencia entre el 
precio máximo y el mínimo del 

8,7%, mayor si se compara con la 
del 6,8% del mes de enero, cuan-
do los costes se situaron en los 
1,027 y los 1,097 euros por litro, 
respectivamente. 

En el caso de la gasolina de 95 
octanos, su precio registró una 
evolución diferente a la del gasoil 
durante el 2015, debido a que la 
demanda del diésel se vio reduci-
da tanto por las buenas tempera-
turas que se registraron durante 
buena parte del año como por la 
producción de este combustible, 
que logró abaratar los precios. 

Sin embargo, hasta noviem-
bre, el precio medio del litro de 
gasolina se incrementó un 3,3%. 
Aunque lo hizo en mucha más 
proporción en las estaciones de 
servicio de las grandes operado-
ras, frente a las de otras marcas, 
las independientes o de centros 
comerciales. En estos tres últi-

mos casos, las subidas de precio 
fueron del 1,8%, 1,9% y 2,1%, res-
pectivamente, lo que supuso has-
ta un tercio menos que la media 
de los surtidores. No obstante, 
Repsol subió el precio de su gaso-
lina 95 un 4,1%, y Cepsa y BP, un 
3,8%, esto es, ocho y cinco déci-
mas, respectivamente, si se com-
para con la subida media de este 
carburante. 

En enero del año pasado, la di-
ferencia entre el precio más caro 
de la gasolina –en Repsol– y el 
más barato –en los hipermerca-
dos– era del 4,8%. Sin embargo, 11 
meses después, cuando el coste 
de este tipo de carburante había 
subido en toda España, ese por-
centaje entre el precio más eco-
nómico –grandes superficies– y 
el más caro –Cepsa y BP– se había 
incrementado hasta el 6,5%. 

La estrategia de reducir al mí-
nimo los precios de los combusti-
bles para ganar cuota de merca-
do llevada a cabo por los centros 
comerciales también les supuso 
un impacto en sus resultados por 
la caída del precio del crudo. Ca-
rrefour ganó el año pasado un 
1,2% más que el anterior, aunque, 
sin contar con el negocio de las 
gasolineras, habría mejorado sus 
beneficios un 2,6% con respecto a 
los del 2014.

LA CIFRA

915 
estaciones de servicio se han inau-
gurado en España desde el año 
2013. De ellas, el 80% era indepen-
diente.
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

MM 
ARIO Draghi, quizá 
el único bastión que 
le queda a la zona eu-
ro, está preocupado. 

Las peligrosas turbulencias políti-
cas que sacuden al bloque motiva-
ron que un cierto “pesimismo” se 
apodere del presidente del Banco 
Central Europeo (BCE). La sensa-
ción que el banquero italiano tras-
ladó en las últimas semanas en di-
ferentes encuentros privados con 
representantes políticos no es de-
masiado esperanzadora, según 
fuentes conocedoras de estas ci-
tas. No tanto por su compromiso 
de seguir adelante con la artillería 
“hasta que sea necesario”, sino por 
la indolencia política de unos Esta-
dos miembros que cada vez co-
mulgan menos con las recetas fis-
cales de Bruselas, debido, entre 
otras cosas, al enorme coste elec-
toral que suponen para los parti-
dos tradicionales. 

El consuelo es que queda Súper 
Mario para rato, como barrunta 
ese “no nos rendiremos” que lanzó 
en Fráncfort al término del último 
Consejo de Gobierno del BCE, ce-
lebrado el 21 de enero. “No hay lí-
mites”, apostilló en su enésima 
arenga para calmar a los merca-
dos. “Las medidas que empeza-
mos a aprobar a mediados de mar-
zo del 2014 están funcionando”, se 
felicitó. Pero... 

Siempre hay un pero, y, en este 
caso, las miradas se dirigen, por 
un lado, a las grandes capitales del 
euro: Berlín, París, Roma y Madrid 
–aunque el bloque está formado 
por 19 socios, los cuatro grandes 
representan un 75% del PIB–; y por 
otro, al auge de corrientes populis-
tas que están dinamitando el en-
tendimiento entre populares y so-
cialistas, como ocurrió en Portu-
gal y quizá suceda en España, la 

nueva locomotora del euro, aun-
que demasiado vulnerable a los 
descarrilamientos. Es el precio de 
la era de los rescates. 

Al margen del terremoto con 
epicentro en China y el desplome 
del crudo, ¿por qué está tan preo-
cupado Draghi? Primero, por el 
escaso interés mostrado por cier-
tos países a la hora de acometer re-
formas estructurales, léase Fran-
cia o Italia, donde su banca esta he-
cha unos zorros, aunque haya 
acordado esta semana con Bruse-
las la creación de un banco malo. 

Estimular el gasto 
Si se repasan todas sus interven-
ciones durante el último año y me-
dio, fue en octubre del 2014 cuan-
do Draghi incorporó una frase 
que, desde entonces, no desapare-
ció de su boca. “Para obtener todos 
los beneficios de nuestras medi-
das de política monetaria, es nece-
saria la contribución decisiva de 
otras políticas. Una aplicación ágil 
y efectiva de reformas estructura-
les, en un entorno de orientación 
acomodaticia de la política mone-
taria, no sólo dará lugar a un ma-
yor crecimiento sostenible en la 
zona euro, sino que también mejo-
rará las expectativas de rentas 
permanentemente más elevadas 
y acelerará los efectos positivos de 
las reformas, incrementando la 
resistencia de la zona euro frente a 
perturbaciones mundiales”. Si de 
lo que se trata es de dejar atrás la 

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, tuerce el gesto en una de sus últimas comparecencias. REUTERS

Gran Recesión, con el BCE no bas-
ta, así que dejen de mirar a Fránc-
fort y asuman su responsabilidad, 
viene a decir el mensaje. 

Así se lo trasladó a los jefes de 
Estado y de gobierno en la última 
cumbre del año pasado, donde les 
advirtió de que, o se ponen manos 
a la obra, o llegarán las bajadas de 
rating de las agencias de califica-
ción crediticia, como confirmaron 
fuentes presenciales. El mensaje 
es para todos, incluso para la pode-
rosa Alemania, nuevo foco de los 
dardos del BCE. Para muestra, es-
te botón: “Todos los países deben 
esforzarse por lograr una compo-
sición de las políticas fiscales más 
favorable al crecimiento”. 

Es la nueva coletilla que intro-
dujo en su primera comparecen-
cia del 2016. Lo dijo en inglés, pero 
perfectamente lo pudo decir en 
alemán. Cada vez son más las vo-
ces en Bruselas que piden a Mer-
kel que deje de obsesionarse con el 
superávit –está bajo vigilancia de 
la Comisión Europea por superar 
los límites– e invierta, por ejem-
plo, en infraestructuras, como rei-
tera Draghi. “Hay que usar mejor 

el espacio fiscal, pero el problema 
es que hay muchos países que no 
tienen ese margen”, recalcó el 
miércoles su vicepresidente y ma-
no derecha, Vítor Constancio. 

El agotamiento reformista y la 
incertidumbre política en los paí-
ses rescatados no son las únicas 
preocupaciones. El proceso para 
consolidar la integración de la zo-
na euro puede quedar en papel 
mojado, en función de los nuevos 
equilibrios de poder. Draghi ase-
gura que es “vital” cerrar la unión 
bancaria, levantar el ambicioso 
tercer pilar del fondo común de ga-
rantía de depósitos, pero la cerra-

zón alemana es enorme. Berlín no 
está por la labor, y compartir más 
riesgos con gobiernos que no son 
de su cuerda política es impensa-
ble. Y España juega aquí un papel 
fundamental. No sólo por ser la 
cuarta potencia del euro, sino por-
que se había convertido en el 
alumno aventajado de Berlín, el 
modelo a seguir. 

Draghi está haciendo todo lo 
posible, como evidencia la puesta 
en marcha de un histórico progra-
ma de compra de deuda por valor 
de casi 1,5 billones, que se extende-
rá al menos hasta marzo del 2017. 
Y los tipos están al 0,05%. Y la facili-
dad de depósito en el -0,30%... El re-
guero de medidas adoptadas este 
último ejercicio era inconcebible 
hace sólo tres años.

El pesimismo se apodera de Draghi
El presidente del Banco Central Europeo traslada en citas privadas su preocupación por la deriva política que se está dando 
en los países del euro. Ve cómo sus llamadas a los socios de la moneda única para que apliquen reformas caen en saco roto

La incertidumbre 
española, temor 
de Bruselas
“Espero que España esté a la al-
tura”. Esta frase la pronunció 
hace unos días el presidente de 
la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, para recordar a 
la clase política que el horno 
económico no está para bollos. 
La próxima semana es clave pa-
ra cuantificar la preocupación 
que existe sobre la incertidum-
bre española. El jueves, la direc-
ción de Economía presentará 
las previsiones macroeconómi-
cas de invierno, y será entonces 
cuando se vea qué piensan los 
eurócratas bruselenses. La esti-
mación de crecimiento publica-
da el 5 de noviembre cifró el cre-
cimiento del PIB en el 2,7% en el 
2016 y en el 2,4% en el 2017, muy 
lejos del optimismo del Gobier-
no en funciones. En el Ministe-
rio de Economía confían en que 
estos guarismos se revisarán al 
alza, como ocurrió reciente-
mente con el FMI, que volvió a 
situar a España como la poten-
cia mundial que más crece.

1,5 
billones de euros  de liquidez quie-
re inyectar el Banco Central Euro-
peo a través de históricas compras 
de deuda.

LA CIFRA
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Más problemas
El autor reflexiona sobre el desalentador panorama político y se pregunta si 
es lo que han querido los españoles o es lo que realmente se merecen

L 
A política española 
esta resultando es-
perpéntica y el 2016 
ha comenzado co-
mo un año de deca-
dencia, a no ser que 

se enderecen los caminos y se an-
de sobre la vía de los pactos esta-
bles y la reforma constitucional. 

Las elecciones del 20-D se cele-
braron bajo el signo del final del 
bipartidismo y el principio de go-
bernar en el pacto y la concordia 
entre distintas fuerzas políticas. 
El primer esperpento vino de la 
campaña de Pedro Sánchez, cuyo 
lema principal era 
“echar a Rajoy de la 
Moncloa”. Mal 
principio si vamos 
con minorías. Sánchez 
no quería pactar con el PP 
y lo demostró en la fría reu-
nión que tuvo con Rajoy después 
de las elecciones: “decimos no, no 
y no” al PP. Otro esperpento. 

El mayor de los esperpentos lo 
protagonizaron Mariano Rajoy y 
Pablo Iglesias, quienes después 
de su audiencia con el Rey, en con-
sultas para la formación de Go-
bierno, tomaron esperpénticas 
medidas. El primero, Rajoy, en no 
aceptar el encargo del Rey de for-
mar gobierno, pero sin renunciar 
a nada. El segundo, Iglesias, lanzó 
una OPA al PSOE proponiendo un 
gobierno con una vicepresidencia 
y varios ministerios de cala-
do, entre ellos Interior, 
Defensa y Educación. 
Casi nada.  

Muchos dije-
ron, ¿por qué no 

se va Rajoy? Es su gran oportuni-
dad de sacrificarse por España. 
Pero él no acepta ser derrotado 
por Pedro Sánchez, como lo fue 
Artur Mas por las CUP. ¿Hasta 
cuándo, señor Rajoy? 

Esperpéntico fue también 
cuando Pedro Sánchez no quiso 
reunirse con Rajoy de nuevo. Sán-
chez, que mantuvo conversacio-
nes con los bolivarianos y leninis-
tas de Podemos, con los indepen-
dentistas de ERC y de DiL (la 
marca de CDC), y hasta con el sur-
sun corda, no quiso hablar con el 
principal partido del Congreso y 
del Senado. Increíble. 

Anteriormente, Podemos pro-
tagonizó una algarada en el Con-
greso cuando ocupó los mejores 
escaños y le derrotaron en la com-
posición de la Mesa que quedó en 
manos del PP, PSOE y Ciudada-
nos. Destacable es el esperpento 
de las promesas del cargo, sin nin-
gún respeto por la institución, así 

como el esperpento de 
dar el pecho a un be-

bé desde la pri-

mera fila por parte de una rica di-
putada de Podemos.  

El esperpento se agranda cuan-
do a causa del díscolo Pedro Sán-
chez han tenido que salir a la tri-
buna pública los barones y “baro-
nazos” (ex secretarios generales 
del partido) quienes han defendi-
do la España constitucional y de-
mocrática, modelo occidental y 
europeo, y han rechazado las 
aventuras con repúblicas boliva-
rianas y pactos con fuerzas sece-
sionistas. Ahora bien, han dicho 
que con Rajoy no hay pactos. Se 
espera qué dirá el cónclave socia-
lista del sábado y que decisión to-
mará el rey Felipe VI el martes 
después de las entrevistas con 
Sánchez y Rajoy. 

Otro esperpento es el protago-
nizado por el Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (TSJV) al 
ordenar la detención de más de 20 
dirigentes del PP de la época de 
Camps, en plenas negociaciones 
con Ciudadanos. Estos han dado 
un paso atrás ante tanto escánda-
lo, pero no lo hicieron cuando pac-
taron con Susana Díaz en Andalu-
cía, a pesar de los eres. 

Si el PP tuviera el mismo sín-
drome de persecución de la justi-
cia que los independentistas cata-
lanes, dirían que “el Estado está 
contra nosotros, contra el PP” que 
en plenas conversaciones para 
pactos de gobierno, enviaron a la 

cárcel a numerosos dirigentes 
del partido.  

¿Y Ciudadanos? 
Albert Rivera ocupa 
muchos espacios en 
televisión y pide pac-
tos a diestro y a sinies-

tro, pero no le hacen caso 
ni a diestro ni a siniestro. De mo-
mento, Albert Rivera y los suyos 
se libran de encabezar un esper-
pento. 

¿Y Esquerra Republicana? Su 
esperpento es querer tener de 
modo ilegal en su grupo los dos di-
putados de Izquierda Unida y de 
Bildu. Joan Tardà se ha vuelto a re-
unir con aquellos diputados a los 
que despidió “con una patada en el 
culo” en la anterior legislatura, y 
su escudero (aunque fue cabeza 
de cartel por Barcelona), Gabriel 
Rufián, cada vez mejor vestido, se 
le ve muy honorado de pisar las 
moquetas del Congreso de los Di-
putados. No han querido ir a ver 

al Rey no por nada trascenden-
tal, sino por la rabieta personal 

de no haber recibido este en su 
día a la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell. Otro esperpen-
to. 

Con todo lo dicho, ¡pobre Espa-
ña! ¿Es lo que se merecen los es-
pañoles de hoy? Tal vez. Ellos lo 
han querido así. 

 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la UIC

EDITORIAL

Sánchez, lanzado a un 
pacto con Podemos

El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, mostró 
su clara disposición a pactar con Podemos contra 
viento y marea para ser el próximo presidente del 
Gobierno, mientras Rajoy no mueve ficha

E L secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dio 
ayer un golpe de efecto para neutralizar la oposición 
de los dirigentes y barones a una alianza con Podemos 
y, al mismo tiempo, para declarar su firme intención 

de presidir el próximo Gobierno de España. A dos días de su re-
unión con el Rey y de que este determine quién debe intentar la 
investidura, Sánchez sorprendió al Comité Federal al anunciar 
que consultará a la militancia los acuerdos con otros partidos. 
No será vinculante, pero comprometerá a los principales diri-
gentes del partido, que deberán decidir después sobre el hipo-
tético pacto. Una jugada que le permite sortear el control de los 
barones territoriales y afianzar su propia investidura, aunque 
también le garantiza una batalla interna. Los líderes territoria-
les, encabezados por la presidenta de Andalucía, le marcaron lí-
mites precisos sobre la unidad de España, aun cuando el secre-
tario general aseguró que no será presidente a “cualquier pre-
cio”. Una vez decidido que el PSOE no apoyará en ningún caso al 
PP, la negociación con Podemos queda condicionada a su re-
nuncia al referéndum de autodeterminación, y el PSOE no po-
drá contar con el apoyo activo ni pasivo del independentismo 
catalán. Además, los barones impusieron el congreso ordina-
rio del PSOE a finales de mayo, que irá precedido de la elección 
en primarias del secretario general el día 8 de ese mes. Siem-
pre, claro está, que no haya que repetir elecciones. Por más que 
Sánchez quiera encabezar un Ejecutivo reformista y progresis-
ta, no le va a resultar sencillo, ya que la complicidad de Podemos 
y de Ciudadanos a priori es dudosa, salvo que acepten un plan 
concreto de reformas, incluida la constitucional, y por un plazo 
determinado. Pero la excesiva ambición del líder socialista po-
dría llevarle a cometer un error de bulto, como es pretender 
modificar la Carta Magna sin el consenso del principal partido 
de la nación. Y con un Mariano Rajoy que no está dispuesto a au-
toinmolarse en pro del interés general –podría facilitar la gran 
alianza PP-PSOE-Ciudadanos– y de su propio partido, para faci-
litar su regeneración después de los inadmisibles casos de co-
rrupción aparecidos durante su mandato. Las espadas están en 
todo lo alto, ya que nadie parece dispuesto a ceder, aun a costa 
de penalizar a los españoles con otras elecciones.

L a multitudinaria manifestación celebrada ayer en 
Pamplona, con apoyo de todas las fuerzas políticas y 
sindicales, refleja hasta qué punto el conflicto de ZF-
TRW ha calado en la sociedad navarra. No es para me-

nos. El ERE presentado por la planta de Landaben para la res-
cisión de 250 contratos, de una plantilla de 620 trabajadores, 
provoca un daño laboral y familiar de consecuencias gigantes-
cas, en un marco donde la economía intenta salir de la crisis a 
trompicones. El comité de empresa está convencido de que la 
implicación de Volkswagen Navarra es “fundamental” para re-
solver el problema, por lo que todos los agentes implicados de-
berían volcarse en agotar cualquier salida posible. La compa-
ñía de coches alemana debe mirar, como es lógico, por sus inte-
reses empresariales, pero podría explorar opciones que, sin 
una gran merma, podrían resultar también beneficiosas para 
el futuro de sus vecinos, dedicados a la fabricación de direccio-
nes. El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, 
tiene previsto mantener mañana una reunión con la dirección 
de ZF-TRW para conocer los datos y ver la capacidad de manio-
bra del Gobierno. Es lógico que pida prudencia, ya que el pro-
blema es grave y no se pueden crear expectativas que, de no 
materializarse, generaran más frustración de la ya existente.

Apoyo social a   
ZF-TRW y cautelas

Salvador Aragonés
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Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. J.C.CORDOVILLA

NUEVOS USUARIOS A ADSCRIBIR EN CADA ZONA DE SALUD

ZONAS DE SALUD NUEVOS USUARIOS NIÑOS(0 A 14) ADULTOS(+65) 
Zizur 875 336 539(21) 
Ermitagaña 747 177 579(60) 
Iturrama 541 75 466(88) 
San Juan 500 99 401(95) 
Mendillorri 426 137 289(8) 
II Ensanche 405 105 300(48) 
Huarte 388 156 232(5) 
Barañáin II 361 97 264(29) 
Sarriguren 262 146 116(-) 
Azpilagaña 238 30 208(45) 
Barañáin I 235 42 193(34) 
Noáin 208 100 108(3) 
Rochapea 208 88 120(9) 
Casco Viejo 193 46 147(38) 
Buztintxuri 177 94 83(1) 
Echavacoiz 162 62 100(4) 
Chantrea 148 49 99(24) 
Orkoien 147 56 91(7) 
Berriozar 144 57 87(3) 
Milagrosa 105 19 86(7) 
Ansoáin 99 47 52(3) 
San Jorge 98 31 67(10) 
Burlada 90 19 71(4) 
Villava 72 17 55(8) 
Puente la Reina 68 15 53(4) 
Irurtzun 22 8 14(2) 
Tafalla 21 7 14(2) 
Artajona 21 5 16(1) 
Etxarri-Aranatz 20 8 12(2) 
Aoiz 19 4 15(-) 
Olite 17 1 16(3) 
Ultzama 10 1 9(1) 
Sangüesa 9 2 7(-) 
Peralta 9 3 6(-) 
Doneztebe 7 4 3(-) 
Alsasua 6 2 4(-) 
Elizondo 5 1 4(-) 
Lesaka 4 2 2(-) 
Leitza 2 1 1(-) 
Burguete 2 0 2(1) 
Carcastillo 2 0 2(-) 
Isaba 2 0 2(-) 
Área de Tudela 12 0 12(-) 
Área de Estella 41 9 32(1) 
TOTAL 7.128 2.158 4.970(571)

M.J.E. 
Pamplona 

La decisión del Gobierno de Na-
varra de no renovar el convenio 
de atención sanitaria en la CUN a 
los trabajadores de la Universi-
dad de Navarra, refrendada tras 
la aprobación de los presupues-
tos esta misma semana, tendrá 
como consecuencia el traslado de 
cientos de pacientes a la red pú-
blica sanitaria. Las zonas básicas 
de Zizur, Ermitagaña e Iturrama 
son las que absorberán el mayor 
impacto de nuevos pacientes ya 
que a ellas corresponden 2.163 de 
las 7.128 personas que estaban su-
jetas a este convenio. 

Hay que tener en cuenta que 
habrá pacientes que por el mo-
mento continúen su tratamiento 
en la CUN, ya que así se ha com-
prometido el Ejecutivo; en otros 
casos podrían mantener su asis-
tencia en este centro si son proce-
sos “especialmente graves” o se 
encuentran tratados en servicios 
“superespecializados” y también 
puede haber personas que deci-
dan no acudir a la red pública por 
tener otro tipo de seguros. 

Con todo, el Servicio Navarro 
de Salud ha estudiado el número 
de usuarios adscritos en 2015 a 

cada una de las zonas básicas de 
salud (cada zona tiene un centro 
de salud de referencia) con obje-
to de determinar las necesida-
des de incremento de profesio-
nales. Y es que el modelo de 
atención que brinda el Servicio 
Navarro de Salud se basa en el 
pilar de la Atención Primaria y 
los nuevos usuarios se distribui-
rán conforme a su lugar de resi-
dencia. 

Así, según el informe sobre el 
impacto sanitario y económico 
respecto a este convenio que ha 
elaborado el SNS las zonas bási-
cas de Zizur, Ermitagaña e Itu-
rrama suman el 30% del colecti-
vo. En concreto, Zizur es la zona 
que acogerá a un mayor número, 
con 875 personas. Le siguen Er-
mitagaña, con 747; Iturrama, con 
541; San Juan, con 500; Mendillo-
rri, con 426; el II Ensanche, con 
405; Huarte, con 388 y Barañáin 
II, con 361. 

En cifras más reducidas se 
mueven Sarriguren, Azpilagaña, 
Barañáin I, Noáin y Rochapea, 

El fin del convenio con la 
CUN conlleva el traslado 
de estas personas a la 
red pública 

Zizur, con 875 usuarios 
de los que 336 son 
niños, es la zona que 
más lo notará

Zizur, Ermitagaña e Iturrama absorberán  
el mayor impacto de trabajadores de la UN

Salud m

Suponen el 30% de las 7.128 personas que deben adscribirse a centros de salud

que recibirán entre 200 y 300 
personas. Y por encima de cien 
personas están la Milagrosa, Be-
rriozar, Orkoien, Chantrea, Echa-
vacoiz, Buztintxuri y Casco Viejo. 

Niños y adultos 
Uno de los aspectos que el estu-
dio destaca es si los nuevos usua-
rios de la red pública son adultos 
o niños, ya que los profesionales 
que les atienden en los centros de 
salud son distintos. 

Según el estudio, de las 7.128 
personas que estaban acogidas 
al convenio un total de 2.158 es-
tán en edad pediátrica, entre 0 y 
14 años. El informe añade que 
únicamente en cinco zonas se su-
pera la cifra de 100 nuevas incor-
poraciones de niños. Son Zizur, 
con 336; Huarte, con 156; Sarri-
guren, con 145; II Ensanche, con 
105 y Noáin, con 100 incorpora-
ciones de menores. No obstante, 
Salud ha previsto reforzar la 
plantilla con pediatra y enferme-
ra, a media jornada, sólo en Buz-
tintxuri (94 niños más) y Sarrigu-
ren (145), ya que actualmente ya 
atienden a “numerosos pacien-
tes”. En el resto se prevé “aumen-
tar las sustituciones”. 

Entre los niños, más de la mi-
tad, 1.235, tienen entre 7 y 14 años 
mientras que 202 niños no han 
cumplido los 2 años y 361 tienen 
entre 3 y 6 años. 

En cuanto a los adultos, se in-
corporarán 4.970 y cuatro zonas 
deberán asumir más de 300 nue-
vos pacientes: Zizur (539), Ermi-
tagaña (570), Iturrama (466) y 
San Juan (401), donde se incorpo-
rará un médico de cabecera y en-
fermera a media jornada, respec-
tivamente, y en Huarte, Mendillo-
rri, Buztintxuri y Sarriguren se 
incrementarán las sustituciones.

EN CIFRAS

2.158 
NIÑOS Salud prevé la incorporación 
de 2.149 niños a la red sanitaria. de 
ellos, 563 tienen entre 0 y 6 años. 
 

4.970 
ADULTOS se incorporarán a la red 
pública. De ellos, 571 tienen más de 
65 años (175 son mayores de 75), 
2.687 están entre 15 y 44 y 1.712 en-
tre 45 y 64.
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LOS REFUERZOS

Salud ha previsto que el refuerzo 
necesario en los centros de salud 
equivale a 2,5 médicos de familia, 4 
enfermeras y 1,5 pediatras, entre 
contrataciones y sustituciones. 
 
1  Contratos. En las zonas básicas 
de Iturrama (466 incorporaciones 
de adultos), San Juan (401), Ermita-
gaña (570) y Zizur (539) se prevé 
contratar a un médico de familia y 
enfermera de adultos, a media jor-
nada, en cada centro. 
 
2  Sustituciones. En Huarte (232 
incorporaciones), Mendillorri (289), 
Buztintxuri (83) y Sarriguren (116) 
se prevé reforzar la plantilla me-
diante incremento de sustituciones, 
puesto que aunque la incorporación 
de nuevos pacientes “no es excesi-
va” son zonas que parten de un nú-
mero de pacientes por médico ele-
vado, según el estudio de Salud. 
 
3  Pediatría. Se prevé incorporar un 
profesional de pediatría y uno de en-
fermería, ambos a media jornada, 
en las zonas básicas de Buztintxuri 
(94 incorporaciones) y Sarriguren 
(146). “Aunque no tienen que asumir 
un incremento notable de niños son 
zonas que en el momento actual ya 
atienden a numerosos pacientes”, 
indica.  
 
4  Resto. En el resto de zonas bási-
cas, tras el estudio de cargas de tra-
bajo se considera que aquellas que 
asumen al menos 100 usuarios en 
edad pediátrica y están con ratios 
cercanos a 1.000 niños por pediatra 
(Huarte, Zizur, Noáin y II Ensanche) 
precisarán aumentar las sustitucio-
nes en pediatría enfermería.

M.J.E. 
Pamplona 

LL 
A supresión del conve-
nio de asistencia sanita-
ria que mantenía el Ser-
vicio Navarro de Salud 

con la Universidad de Navarra 
para la atención de sus trabaja-
dores abre ahora un nuevo cami-
no para muchos de ellos desde el 
punto de vista sanitario aunque 
antes de que se haga efectivo el 
cambio quedan meses. 

1 de junio 
El 1 de junio es el plazo que se ha 
marcado el departamento de Sa-
lud para que los trabajadores de 
la UN se trasladen a la red públi-
ca. Hasta entonces, la asistencia 
se mantendrá como hasta ahora 
y, de hecho, se han reservado 1,6 
millones en el presupuesto para 
este fin. 

Grupo de trabajo 
Salud se ha comprometido a 
crear un grupo de trabajo con re-
presentantes de la CUN y del SNS 
en el que se acuerden los procedi-
mientos de derivación y se pro-
pongan fórmulas de transmisión 
de información, historia clínica, 
etc. El  cometido del grupo será 
garantizar que “el proceso de 

asunción de la asistencia a los tra-
bajadores de la UN y sus familias 
se realice con el máximo respeto 
tanto a este colectivo como a los 
profesionales que en ese momen-
to les presten asistencia”. 

Continuidad en atención 
Salud se ha comprometido a esta-

blecer medidas para garantizar 
la continuidad de la atención a 
pacientes que estén en proceso 
diagnóstico o recibiendo trata-
miento por procesos agudos o su-
bagudos y, de manera progresiva 
y transitoria a aquellos procesos 
crónicos por patologías graves en 
el momento en que su asistencia 
fuese asumida por el SNS. 

Atención en la CUN 
De la misma forma que ocurre 
con pacientes de la red pública, se 
podrá garantizar que el proceso 
sea atendido de forma continua-
da en la CUN en el caso de pacien-
tes con procesos especialmente 
graves o en servicios super espe-
cializados.

Una doctora estudia una radiografía. DN

El cambio llegará el 1 de junio
Salud ha reservado 1,6 millones para la atención del colectivo hasta junio. En este tiempo, un 
grupo de trabajo deberá analizar los casos que, de forma temporal o mantenida, siguen en la CUN.

Salud espera 54.985 consultas en 
Atención Primaria de este colectivo

M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha calculado que la activi-
dad sanitaria para atender a este 
colectivo alcanzá 54.985 consul-
tas en los centros de Atención 
Primaria. En este sentido, el in-
forme elaborado por el SNS des-
taca que la actividad que declara-
ba la CUN en Primaria era de 
12.424 consultas, la quinta parte. 

El centro declaraba 
12.424 consultas, la 
quinta parte, debido a 
que el modelo de la CUN 
es hospitalario

Y atribuye la diferencia a que el 
modelo de atención de la CUn es 
predominantemente hospitala-
rio mientras que en la red pública 
tiene su base en la Atención Pri-
maria. 

En concreto, y teniendo en 
cuenta la estructura de edad, se 
esperan 24.204 consultas en me-
dicina de familia, 24.323 en enfer-
mería y 6.458 en pediatría. 

Por el contrario, la actividad 
que espera recibir el SNS en con-
sultas especializadas es la mitad 
que la declarada por la CUN: 
10.614 frente a las 26.674 consul-
tas de especialistas que según la 
CUN requería este colectivo. 

El informe del SNS pone de ma-
nifiesto que la distribución por 

edad es esencial en el coste de la 
atención. Y añade que el colectivo 
de beneficiarios de la UN la edad 
pediátrica supone un mayor peso 
que en la población generla de Na-
varra. Sin embargo, afirma que lo 
hace a expensas de edades com-
prendidas entre los 7 y 14 años 
(1.235 niños), que tienen mucha 
menor frecuentación de consultas 
que la de 0 a 2 años (202 niños). 

Además, añade que el grupo de 
mayores de 65 años (571 perso-
nas) es “notablemente inferior” al 
de la población general, un 8% 
frente al 19%. “Con el aumento de 
edad crecen las enfermedades y 
la pluropatología y conforme 
avanza la edad se dispara el gasto 
sanitario”, indica.

Salud  

ACTIVIDAD ESPERADA Y ACTIVIDAD DECLARADA POR CUN

                                                                   Tasas por hab.          Actividad          Actividad   
                                                                             en el SNS          esperada         declarada 
Consultas Atención Primaria 
Medicina general                                                          4,08              24.204(*)                  5.708 
Pediatría                                                                         0,82                  6.458                  6.721 
Enfermería                                                                     3,43                24.323                             

 
Urgencias 
Hospitalaria                                                                   0,39                  2.636                     524 
Extrahospitalarias                                                        0,72                  5.085                  3.592 

 
Consultas especialista 
Primeras y sucesivas                                                   1,70                10.614                26.674 

 
Hospitalización 
Ingresos                                                                         0,09                     660                     891 
Estancias                                                                        0,55                  3.938                  4.149 

 
Intervenciones 
Con anestesia general                                              0,043                      312                     545 
Sin anestesia general                                                0,015                      107                     244 
 
 

(*) Tasas calculadas según estructura etaria (edad)
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● Un autónomo que 
trabajaba para una 
inmobiliaria de Pamplona 
aceptó 1 año y 9 meses  
de cárcel por estafa

G.G.O. Pamplona 

Un hombre que trabajaba co-
mo autónomo para una inmo-
biliaria de Pamplona ha acep-
tado 1 año y 9 meses de cárcel 
por un delito de estafa tras re-
conocer que alquiló un piso a 
espaldas de su propietario y 
que se quedó los 1.000 euros 
que el cliente le entregó. 

El acusado se conformó 
con la pena antes del juicio, en 
la Sección Segunda de la Au-
diencia. Reconoció que en fe-
brero de 2013 ofreció a un 
cliente un piso en alquiler, 
cuando dicho inmueble esta-
ba a la venta en la inmobilia-
ria, pero no en alquiler. Sin co-
nocimiento de la propietaria 
el acusado le enseñó el piso y,  
a espaldas de la inmobiliaria, 
también firmó en el contrato 
simulando ser la propietaria. 
Además, se quedó los 800 eu-
ros de fianza y los 200 de pri-
mera mensualidad que le en-
tregó el inquilino, que solo pu-
do estar dos noches en el piso. 
La condena incluye que de-
vuelva el dinero. 

Condenado  
por alquilar un 
piso a espaldas 
de su dueño

● El sindicato se desvincula  
del ERE que han firmado sus 
cuatro representantes y no 
comparte los criterios para 
elegir a los despedidos

DN   
Pamplona 

El sindicato ELA se ha desvincu-
lado del Expediente de Regula-
ción de Empleo en la empresa 
Frenos Iruña firmado por cuatro 
delegados de su formación y ade-
más pidió públicamente su dimi-
sión.  

  En un comunicado, ELA afir-
mó que “en todo momento” su 
sindicato “ha trabajado con sus 
delegados para evitar todos los 
despidos”. Además, aseguró en el 
texto que “no comparte la pre-
sentación del ERE, y mucho me-
nos los criterios elegidos para la 
elección de las personas despedi-
das, ya que incluso puede atentar 
contra el derecho de libertad sin-
dical”.  

  Por esta razón, el sindicato  in-
cide en el comunicado en que “no 
avala de ninguna manera la ac-
tuación de estos cuatro delega-
dos y se desvincula de dicha ac-
tuación”. Por último,  el sindicato 
considera que estos cuatro dele-
gados “deben dimitir en sus fun-
ciones como representantes de 
los trabajadores”. 

ELA pide la 
dimisión de sus 
delegados en 
Frenos Iruña

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido en 
los últimos días a ocho perso-
nas, cinco de ellas menores, co-
mo presuntas autoras de robos 
con fuerza, delito por el que ade-
más ha imputado a otras siete. 
En una de las actuaciones fue 
detenido un vecino de Vitoria de 
23 años, al intentar sustraer va-
rias prendas valoradas en 4.140 
euros de un local ubicado en el 
Centro Comercial Itaroa. Al in-
tentar huir, el joven causó lesio-
nes leves al encargado de la tien-
da. Se le imputa un delito con ro-
bo con fuerza, según informó el 
Gobierno de Navarra. 

En otra operación fueron de-
tenidos un joven de 19 años y dos 
menores, todos vecinos de Pam-
plona y con antecedentes por ro-
bo, a los que se les imputa siete 
robos cometidos en Barañáin. 
En uno de ellos, sustrajeron tres 
bicicletas, dos de ellas valoradas 
en 811 y 1.600 euros.  

Además, el pasado domingo, 
el personal de seguridad del 
centro comercial La Morea aler-
tó a la Policía Foral de la presen-
cia de varias personas en actitud 
sospechosa. Agentes uniforma-
dos y de paisano acudieron al lu-
gar e identificaron a siete perso-
nas que no consiguieron demos-
trar la procedencia de 22 
prendas de ropa que guardaban 
en uno de sus vehículos, aparca-
do en las afueras del centro co-
mercial. En el turismo se locali-
zaron unas tijeras, que podrían 
haber sido utilizadas para cor-
tar las alarmas de las prendas 
de vestir, y varias etiquetas de 
una marca de ropa. Una de las 
personas llevaba puestas en el 
momento de la identificación 
una camiseta nueva de tirantes, 
dos camisetas largas, tres jer-
séis de diferentes colores y una 
sudadera verde que aún presen-

El arrestado, de 23 años, 
lesionó a un empleado 
del establecimiento, en 
un centro comercial

La Policía Foral ha 
detenido esta semana a 
ocho personas, cinco  
de ellas menores, por 
diferentes robos

Detenido cuando salía de 
una tienda de robar ropa 
por valor de 4.140 euros

taba una pegatina indicadora de 
la talla. Los investigados son ve-
cinos de Pamplona (cuatro, de 
edades comprendidas entre 24 
y 44 años) y Berriozar (tres, en-
tre 34 y 38 años). 

La moto de un repartidor 
Ese mismo día, agentes de Segu-
ridad Ciudadana de la Policía 
Foral detuvieron en la Avenida 
Carlos III de Pamplona a tres 
menores a los que se imputó un 
presunto delito de robo con 
fuerza, ya que intentaron robar 
un ciclomotor de una empresa 
de comida a domicilio. A uno de 
los menores se le extendieron 
además dos denuncias adminis-
trativas, una por falta de respeto 
a los agentes y la segunda por 
llevar un pincho metálico de dos 
puntas escondido entre la ropa.  

La última de las detenciones 
se produjo el martes, tras investi-
gaciones iniciadas por el robo 
con fuerza de una radio en el inte-
rior de un vehículo. Tras la pre-
sentación de la correspondiente 
denuncia, agentes de Criminalís-
tica encontraron pruebas en el 
interior del turismo que posibili-
taron la identificación del autor, 
de 20 años y vecino de Pamplona.

INCENDIO EN UN RESTAURANTE DE LUMBIER
Los bomberos de Sangüesa tuvieron que intervenir ayer por la maña-
na en el incendio de una chimenea que acabó afectando al tejado en  el 
restaurante Tieta de Lumbier. No hubo intoxicados ni fue necesario de-
salojar a ninguna persona. El fuego se originó a las 10.12 horas y hasta 
el lugar se desplazaron los bomberos de Sangüesa. En principio tam-
bién iban a acudir los de Cordovilla, pero finalmente no fue necesario.  

Una mujer herida al 
chocar su coche contra  
una farola en Barañáin 
Una mujer tuvo que ser trasladada 
anoche al Complejo Hospitalario 
de Navarra después de que el vehí-
culo que conducía colisionara con 
una farola en la avenida de Pam-
plona, en Barañáin. Al lugar acu-
dieron agentes de la Policía Muni-
cipal de la localidad –que cortaron 
la calle al tráfico– y un camión de 
bomberos del parque de Cordovi-
lla, además de la ambulancia que 
la trasladó al hospital, al parecer 
sin demasiada gravedad.

Detenidas tres mujeres 
que robaban en 
supermercados  
la Policía Municipal de Pam-
plona detuvo en Navidad a 
tres mujeres, de entre 20 y 35 
años, a las que acusa de for-
mar un grupo organizado es-
pecializado en hurtos en su-
permercados de la capital na-
varra. Según el 
Ayuntamiento, cometieron 
numerosos hurtos, llegando a 
cargar en algunos carros pro-
ductos por valor de 700 y 1.182 
euros. 
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Trabajadores de otras 
fábricas con problema de 
despidos como Alstom, 
ICF y Legrand se unieron 
también a la protesta 

Miles de personas y 
representantes de todos 
los partidos marcharon 
en defensa del empleo

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La defensa de los puestos de traba-
jo y del futuro de la fábrica de TRW 
arrastró ayer a miles de personas 
a las calles de Pamplona y se acabó 
convirtiendo en un clamor en de-
fensa del empleo en Navarra del 
que no quisieron descolgarse nin-
guno de los partidos políticos, que 
enviaron a sus principales líderes 
a la cabeza de la  marcha. Los tra-
bajadores de TRW contaron, ade-
más, con la adhesión de 400 comi-
tés de empresa así como de un 
centenar de ayuntamientos nava-
rros. Según la Policía Municipal, la 

miles de trabajadores que hoy han 
venido aquí reclamando el dere-
cho al trabajo, básico en cualquier 
sociedad democrática. Y por eso 
pasará a la historia de esta comu-
nidad, porque la gravedad de la si-
tuación lo require”, afirmó. 

“Queremos manifestar el re-
chazo a las actuaciones a las que 
estamos siendo sometidos por 
parte de la multinacional ZF-TRW 
-prosiguió-  y las que también es-
tán padeciendo muchos trabaja-
dores de la sociedad navarra”. 

Álvarez reclamó la implicación 
del Gobierno foral y de las fuerzas 
políticas en una solución, así co-
mo del Ministerio de Industrial 
“para que medie ante la multina-
cional y  cambie al liquidador que 
tenemos en frente por un negocia-
dor”. También se llevará su reivin-
dicación hasta Europa a través de 
varios europarlamentarios, in-
cluida Begoña López (IU), que 
ayer estuvo presente en la mani-
festación.

manifestación, que partió a las cin-
co de la tarde de la antigua esta-
ción de autobuses, sumó más de 
seis mil seguidores, aunque los or-
ganizadores elevaron la asistencia 
en tres mil personas más. 

En cabeza de la marcha se po-
día leer en una gran pancarta el le-
ma “Defendamos el empleo en Na-
varra” que fue portada por miem-
bros del comité de TRW, en cuya 
empresa se ha planteado un ERE 
de extinción de 250 empleos. 
Otras dos pancartas rezaban: 
“Convenios sin coacciones” y “Por 
un futuro para ZF-TRW. TRW-ren 
Etorkizunaren alde”. A ellos se su-
maron también las manos de los 
representantes del comité de la 
planta de Alstom, en Buñuel, ame-
nazada por un cierre que puede 
dejar 103 personas sin empleo. 
Trabajadores de otras empresas 
navarras en crisis, como Faurecia 
y Legrand, se incorporaron tam-
bién al recorrido. 

Los manifestantes circularon 
por las calles del centro entre con-
signas como “TRW, no se cierra”, 
“Ayer Faurecia, hoy TRW, contra 
los despidos” y “El ERE de esci-
sión, no es solución” y acompaña-
dos por una batucada y un grupo 
de gaiteros. A las seis y media, el 
inicio de la marcha hacía su entra-
da en el Paseo de Sarasate, que se 
llenó para la lectura del comunica-
do de los trabajadores. 

“Una manifestación histórica” 
Desde un escenario improvisado 
bajo la estatua del Monumento  a 
los Fueros, Josi Álvarez (CC OO) 
presidente del comité, calificó la 
manifestación celebrada como 
“histórica”. “Todos los partidos po-
líticos están hoy representados. Y 
no están solos, también están el 
conjunto de fuerzas sindicales y 

El Paseo de Sarasate se llenó con las miles de personas, seis mil según Policía Municipal, que secundaron la manifestación en defensa del empleo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA/ JESÚS GARZARON

Apoyo masivo a los trabajadores de TRW

Familias enteras reclamaron solidaridad con TRW. CORDOVILLA/ GARZARON

Manifestación en defensa del empleo m

Toda la clase 
política marchó

Ningún partido se quedó fuera. 
Asistieron, entre otros, José Ja-
vier Esparza, Sergio Sayas y Os-
car Arizcuren (UPN); Koldo Mar-
tínez y Jokin Castiella (Geroa 
Bai); Adolfo Araiz y Bakartxo 
Ruiz (EH-Bildu) Ana Beltrán (PP); 
Jesús Fernández, Santos Cerdán  
Ainoha Unzu (PSN); Laura Pérez 
y Carlos Couso (Podemos) José 
Miguel Nuin (I-E). También, la 
presidenta del Parlamento, Ai-
noha Aznárez, y alcaldes como 
los de Pamplona, Joseba Asirón 
(EH-Bildu); Tudela, Eneko La-
rrarte (I-E)  y Estella, Koldo Leoz 
(EH-Bildu).  Por la parte sindical 
estuvieron los principales líde-
res:  Javier Lecumberri (UGT); 
Raúl Villar (CC OO), Igor Arroyo 
(LAB) y Mitxel Lacuntza (ELA).
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Manifestación en defensa del empleo

IVÁN BENÍTEZ Pamplona 

AA 
sus 83 años, con paso 
firme y  gesto de angus-
tia, Dora Tobar camina 
aferrada a los brazos de 

su hija Coro -venida de Sevilla para 
la manifestación- y de su nuera 
Nieves. Se emociona al hablar de 
su hijo Miguel Rodríguez, trabaja-
dor de TRW desde hace 30 años, 
quien avanza con la mirada perdi-
da medio metro por delante junto 
a su mujer Mª José. Con dos hijos 
(uno de 20 y otro de 14) la metralla 
de la incertidumbre ha impactado 
en el seno de la familia. Y Dora no 
esconde su pesar. “Lo estoy llevan-
do mal, muy mal”, susurra. Su foto-
grafía encarna el sentimiento vivi-
do ayer en la manifestación de soli-
daridad por los trabajadores de 

TRW. Y su desconsuelo también 
se  pudo adivinar en los rostros 
meditabundos de los asistentes.  
Ancianos,  bebes y niños de todas 
la edades caminando juntos. Fa-
milias al completo. “Un aviso so-
cial”, esgrime un trabajador, aña-
diendo: “Había  ansias de tomar la 
calle”.  

Pero ¿cómo se está viviendo la 
situación en casa? El interrogan-
te lo contestan con firmeza desde 
el corazón de la marcha, mientras 
andan. 

“Con miedo”. Describe la fami-
lia Ruiz Gijón.    “Estamos viviendo 
la situación con miedo... y está cla-
ro que habrá despidos”, responde 
Juanjo Ruiz (19 años en la compa-
ñía). Ismael, de 15 años, Anael, de 
12, y Ione, de 6, acompañan a sus 
padres. 

“Devastador. No se puede des-
cribir”, apunta Patricia, de 37 años, 
y David, de 40, padres de dos niños 
pequeños, de 5 y 3 años. 

“Preocupación. Nunca esperas 
que algo así te vaya a tocar”, indi-
can Eva, de 48 años, y  Pedro, de 47, 
padres de un niño de 11. 

“La culpa la tiene la dirección 
local. Quieren que trabajemos por 
un plato de arroz... Vamos a necesi-
tar mucha suerte” , dice afligida la 
trabajadora Elena Obanos, mien-
tras recibe el abrazo de familiares 

Carlos Lázaro, empleado desde hace 19 años, con su hija Noa (4 años) a hombros.

“Estamos aquí por nuestros hijos”
Ancianos, bebés, niños 
de todas las edades, 
familias al completo 
acompañaron ayer a 
los trabajadores de 
TRW, describiendo 
cómo están viviendo 
en casa la noticia de 
los despidos

El trabajador Roberto Sagasti es padre de Iker (2 años) y de Julen ( 3 meses). 

Dora Tobar, de 83 años y madre de Miguel Rodríguez, trabajador de TRW. FOTOS: IVÁN BENÍTEZ Irune Usar, de 8 años, y Nora, de 7, hijas de trabajadores. 

y amigos.  
“Expectación. Hay que seguir 

peleando. Te rompe los esque-
mas”, sostiene Daniel Pérez (15 
años en la empresa), padre de dos 
hijos, Anne de 9 años y Lucía de 2. 

“Es muy preocupante. Y con un 
recién nacido... Igual tengo que 
volver a trabajar y acortar la baja”, 
confiesa Marta Apesteguía, em-
pujando el carrito donde duerme 
Mikel, su bebé. A su lado, Carlos 
Lázaro, su marido y trabajador de 
TRW, lleva a hombros a Noa, de 4 
años, que empuña una banderola.   

“Con dos hijos pequeños no te 
puedes poner en lo peor. El pro-
ceso va a ser muy largo”, vaticina 
Roberto Sagasti, de 34 años, con 
su hijo Iker a hombros. 

“Ya hemos visto lo que se ha 
hecho con otras empresas. Lo es-
tamos llevando muy mal”, reco-
nocen Laura, de 37 años, y José, 
de 41, padres de Aitor (3 años) y 
Ander (1), respaldados por once 
miembros de la familia. 

“Lo veo con preocupación por-
que está fábrica es de las más im-
portantes de Pamplona. Y puede 

ser un termómetro de lo que pue-
da ocurrir en un futuro con otras 
empresas”, dice Iñaki Escuín, 
acompañado por su suegra, Ro-
sa, en silla de ruedas.  

“Estamos por nuestros hijos. 
El problema no son sólo los 250 
despidos, sino todo lo que conlle-
va. Todo lo que aglutina TRW”, ex-
plica Juan Antonio Usar, de 43 
años, quien ya ha vivido una situa-
ción similar en Lucas Girling. Su 
hija Irune, de 8 años, envuelve 
con los brazos un cartel en solida-
ridad por TRW, y sonríe. 
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Los domingos, economía

 NUEVA BAJADA.  La  
prima de riesgo  ha regis-
trado una nueva bajada   
esta semana a pesar de la 
inestabilidad.  Ha  cerrado 
en los 118 puntos frente a 
los 125 anteriores.

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  118  +1,1 0,06
  SIGUE LA RECUPERA-
CIÓN.  Una semana más 
normal tras los sobresal-
tos anteriores. El Ibex su-
be un 1,07% y el índice  pa-
sa de  los 8.722 puntos a 
los 8.815. 

REBAJA.  El índice hipo-
tecario español sigue en 
mínimos  y cerró diciem-
bre con un  0,059%.  Supo-
ne 0,27 puntos por debajo 
del euríbor registrado hace 
un año.

ACR Grupo, compañía especializada en edificación con actividad en las 
áreas de construcción, promoción y rehabilitación, ha reforzado la dele-
gación de Catalunya con la incorporación de dos nuevos directivos, Ja-
vier Guerrero (fotografía inferior), como delgado de ACR Pro-
moción, y Ramón Torres (fotografía superior), como dele-
gado Técnico de ACR Construcción. Ambos estarán 
integrados en los comités de dirección de las áreas de pro-
moción y construcción del grupo, respectivamente. Javier 
Guerrero es licenciado en derecho y experto en gestión em-
presarial. Ha realizado el Programa de Dirección General en 
el IESE Business School y cuenta con casi veinte años de 
experiencia en el sector inmobiliario. Destaca en su curri-
culum el paso por empresas como H&M, Carrefour o Pro-
mociones Hábitat. Por su parte, Ramón Torres Isach es in-
geniero de caminos, canales y puertos por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, con formación en gestión por el IESE y la Univer-
sidad Ramón Lull. Cuenta con más de quince años de experiencia en el 
sector de la construcción y ha desarrollado su carrera en compañías co-
mo Abantia o Alten Obras y Servicios. 

Nombres

Incidencia del desempleo según subáreas
(Paro registrado / Afiliación Seguridad Social + paro registrado)
Total Navarra: 14,01% (De 10 a 15%)

Inferior al 10%

De 10 a 15%

De 16 a 19%

Superior a 20%

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El paro no afecta de la misma ma-
nera en toda Navarra. Una mira-
da más detallada del mapa foral 
deja diferentes niveles de desem-
pleo según la zona que se selec-
cione. Eso es lo que ha hecho el 
sindicato Comisiones Obreras de 
Navarra para elaborar el informe 
‘Mercado de trabajo e impacto te-
rritorial del desempleo en Nava-
rra’. El estudio divide la comuni-
dad  en 40 áreas y compara su ni-
vel de desempleo con el  total de 
Navarra. Para ello utiliza los datos 
de desempleo registrados en el 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) y la afiliación a la Seguri-
dad Social para elaborar un indi-
cador que “se asemeja” a la tasa 
de desempleo. 

Además de averiguar este in-
dicador para las diferentes 40 
zonas en las que ha dividido Na-
varra, el informe toma tres fe-
chas de referencia para compa-
rar la evolución: noviembre de 
2008, noviembre de  2014 y de 
2015. 

De 2008 a 2015 
Una de los puntos de los que par-
te, teniendo en cuenta estas varia-
bles y tal como se ve en el gráfico, 
es que Navarra contaba con  una 
tasa de paro del 9,81% en noviem-
bre de 2008, que pasó a ser del 
15,98% en noviembre de 2014 y 
que bajó al 14,01 en noviembre de 
2015. Por lo que en el último año el 
descenso fue del 1,97 puntos.  

Pero ese descenso generaliza-
do entre 2014 y 2015 no se ha dado 
de forma homogénea, tal como 
recoge el estudio. Dependiendo 
de las zonas, el impacto del de-
sempleo puede pasar del 25%, in-
cluso llegar al 28%, pero también 
bajar al 5%, tomando como refe-
rencia noviembre de 2015. 

Entre el primer grupo figura el 
Valle de Etxauri (número 18) con 

Así se recoge en un 
estudio elaborado por 
CCOO Navarra sobre el 
mercado de trabajo e 
impacto territorial

En el extremo opuesto se 
sitúan los valles de Erro, 
Salazar, Esteribar, 
Roncal, Zona de Bera y 
valles de Araxes-Larraun

Etxauri, Corella y Cascante, las 
zonas más castigadas por el paro

una tasa del 28,47%; la zona de 
Cascante (número 33), con 
25,68%, y Corella (número 32), 
con una tasa del 24,70%. En otras 
zonas las tasas se sitúan por enci-
ma del 20% sin llegar al 25%, como 
es el caso de las zonas de Cáseda 
(número 29) con el 23,08% de pa-
ro, Monreal (número 16) con 
22,48%, Pitillas (número 28) con 
22,15% y Arróniz (número 22) con 

el 21,17% de paro en noviembre de 
2015.  

En un tercer bloque, en el que 
el porcentaje discurre entre el 
16% y el 19%, están, por ejemplo, 
las zonas de Aoiz, Valdizarbe, Los 
Arcos, Larraga y, más al sur, Cas-
tejón, Ribaforada, Tudela, Capa-
rroso y Lodosa. En el extremo 
opuesto se sitúan las zonas con 
subáreas en las que las tasas con 

tasas inferiores al 10% (Valles de 
Erro, Salazar, Esteribar, Roncal, 
Zona de Bera, Valles de Araxes-
Larraun). Dentro de este último 
grupo, son el Valle de Erro y Bera 
las zonas con mejores datos de 
empleo, ya que registraban en 
noviembre de 2015 unas tasas del 
5,52% y 5,95% respectivamente. 

Desigualdad en 2008 
Otro elemento que se destaca en el 
informe es que ya en 2008, cuando 
la tasa de paro, según los indicado-
res de este informe, era del 9,81% 
en el conjunto de Navarra, ya exis-
tían zonas en las que la incidencia 
del desempleo reflejaba la diferen-
cia territorial. Algunas zonas ya 
sufrían entonces tasas superiores 
al 15% como, por ejemplo, la zona 
de Cáseda (18,42%), Aoiz (17,84%), 
Valle de Etxauri (17,26%) y , más al 
sur, Cascacante (16,83%) y Capa-
rrroso (16,68%). 

Por otro lado, si se tiene en 
cuenta la evolución desde 2008,  
la diferencia entre las tasas de 
2008 con las actuales, las zonas 
en las que se ha producido un ma-
yor incremento han sido Sakana 
Occidental, Valle de Etxauri, la 
zona de Castejón, Corella y la zo-
na de Cascante. 

28% 
TASA DE PARO DEL VALLE DE 
ETXAURI. Es la zona con la tasa 
más alta de desempleo en noviem-
bre de 2015

LA CIFRA

5,52% 

LA TASA MÁS BAJA   
corresponde al Valle de 
Erro, con una tasa del 5,52% 
en noviembre de 2015. Le si-
guen Esteribar, con una tasa 
del 5,73% y Bera, con el 
5,95% del paro. Mientras, en 
el conjunto de Navarra, la 
tasa de paro en esa fecha 
era del 14,01%, según el es-
tudio elaborado por CC OO 
Navarra.
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E   L  desasosiego por el empleo marca  la actualidad. Hoy lo 
que resuenan son los ecos de la manifestación de ayer tar-
de por el centro de Pamplona, encabezada por los trabaja-
dores de TRW y apoyada por todas las fuerzas políticas, 

que exigió  la retirada de un ERE con 250 despidos. Es el mayor, pe-
ro no el único, de los EREs que están hoy encima de la mesa en Na-
varra y que enturbian una recuperación económica en marcha, pe-
ro que avanza con sonoros sobresaltos.  

La movilización ciudadana habla a las claras de una exigencia 
social, la de buscar soluciones que no pasen simplemente por los 
despidos. Y para eso se hace imprescindible sumar la aportación 
de todos los “actores clave” en las crisis laborales de este tipo y que 
son siempre los mismos. Se trata de la plantilla y los sindicatos, por 
un lado; el equipo directivo local, por otro, con su disposición de 
enlace y mediación con la multi-
nacional; y, por último, el Go-
bierno de turno con la capaci-
dad de influencia que pueda 
exhibir. 

De hecho, la planta de TRW 
ya vivió en 2012 una situación 
bastante similar. Si entonces  
fue el Gobierno foral de UPN 
quien se involucró a fondo ante 
el problema, y lo hizo con éxito, 
toca ahora pedir la misma implicación al actual Ejecutivo del cua-
tripartito. No con declaraciones, sino con gestiones al mayor nivel 
posible. Hoy, la cabecera de TRW está en Alemania, que es donde 
se deciden de verdad el futuro de los empleos de Navarra.  

Hay una carencia añadida que empeora la situación de hace 
cuatro años en esta feroz partida de ajedrez por el empleo. En 
aquel entonces dirigía la planta de Landaben un veterano directi-
vo navarro, comprometido con su factoría y con la  conservación de  
los puestos de trabajo. Como destacan los expertos que conocen 
este mundo, un directivo “de planta” que siempre “tira” de la multi-
nacional para casa, aunque sea luego quien también pide esfuer-
zos a su plantilla. Una especie muy valiosa pero poco reconocida en 
el ecosistema empresarial navarro, que está poblado de plantas de 
multinacionales de la automoción  sometidas a los cambios y exi-
gencias de sus direcciones centrales en Oregón, Michigan, Berlín o 
Londres. Hoy, en cambio, es un directivo inglés, especializado en 
“reestructuraciones”, sobre todo en cierres, el que está al frente de 
la planta navarra. Una debilidad más de partida.  

En cualquier caso, los problemas de TRW Pamplona deberían 
tener solución. Hay plantilla experimentada; hay clientes cercanos 
(el primero, VW y las direcciones de su modelo Polo, que pueden 
ser parte del arreglo); la competencia de costes de los países del Es-
te de Europa no es nueva; y los retos de modernización tecnológica, 
tampoco.  Como casi siempre en la vida laboral, no hay salidas sim-
ples ni fáciles, ni las posibles dejarán contentos a todos, en especial 
a los que sólo apuestan por un peligroso  todo o nada. Pero mere-
cen la pena explorarse por la vía de la concertación social. Eso sí, 
exigen, para empezar, voluntad de todas las partes.  Y, la primera, 
la de multinacional, una gran compañía, ayer americana y hoy ale-
mana, ya que el grupo germano ZF acaba de comprar a TRW.  Sin 
su concurso, queda poco margen. El reto  para todos es ofrecer so-
luciones dignas, responsables y realistas a un problema, el de 250 
despidos, que  empobrece la vida de otras tantas personas y sus fa-
milias y, con ellas, la de la sociedad navarra.

TRW, del apoyo 
social al reto político
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Se hace imprescindible 
sumar el trabajo de 
todos los “actores 
clave”, de la plantilla y 
los sindicatos al 
Gobierno y su influencia

CLAVES

SUBÁREA-CABECERA DE SUBÁREA                                      Nov. 2008         Nov.2014        Nov.2015         Var. 08-15        Var. 14-15 
1. Valle de Erro - Erro                                                                                4,44%                6,37%               5,52%                     1,08                  -0,84 
2. Valle de Aezkoa - Orbaitzeta                                                               6,42%              12,24%             12,66%                     6,24                   0,42 
3. Valle de Salazar – Ochagavía/Otsagabia                                          5,15%                5,79%               6,38%                     1,23                   0,59 
4. Valle de Roncal – Isaba/Izaba                                                             4,72%                6,72%               9,86%                     5,13                    3,13 
5. Cuenca de Aoiz/Agoitz - Aoiz/Agoitz                                               17,84%              20,25%             19,17%                     1,33                  -1,08 
6. Cuenca de Lumbier - Lumbier                                                          10,24%              16,34%             15,70%                     5,46                  -0,64 
7. Baztan - Baztan                                                                                      8,28%              12,44%            10,64%                     2,35                   -1,81 
8. Bortziriak – Bera                                                                                    4,46%                 7,25%               5,95%                     1,49                  -1,30 
9. Malerreka – Doneztebe/Santesteban                                               9,39%              14,22%             14,51%                     5,12                   0,29 
10. Leitzaran-Alto Urrumea - Leitza                                                      8,89%              15,02%             11,60%                     2,71                  -3,42 
11. Valles de Araxes–Larraun - Lekunberri                                          4,74%                9,19%               8,21%                     3,47                  -0,98 
12. Sakana Occidental – Altsasu/Alsasua                                            7,83%              23,54%             18,74%                  10,90                  -4,81 
13. Sakana Central y Oriental - Etxarri Aranatz                                   8,39%              15,90%             13,13%                     4,75                  -2,77 
14. Valles del Norte - Ultzama                                                                7,91%              11,56%             10,29%                     2,38                   -1,27 
15. Valles Intermedios - Esteribar                                                          2,26%                6,77%               5,73%                     3,47                  -1,04 
16. Oriente de la Cuenca - Monreal                                                      16,15%              23,52%            22,48%                     6,33                  -1,04 
17. Área Metropolitana de Pamplona - Pamplona/Iruña                   9,36%              14,61%             12,78%                     3,42                  -1,83 
18. Valdetxauri - Etxauri                                                                         17,26%              30,74%            28,47%                   11,21                  -2,27 
19. Valdizarbe - Puente la Reina-Gares                                               10,66%              20,00%             17,06%                     6,41                  -2,94 
20. Yerri-Guesalaz – Yerri/Deierri                                                         11,49%              22,41%             19,78%                     8,29                  -2,63 
21. Sierra de Lóquiz - Allín                                                                     10,46%              18,92%             16,23%                     5,77                  -2,69 
22. Montejurra Sur - Arróniz                                                                  16,80%              24,35%             21,17%                     4,37                  -3,17 
23. Área Urbana de Estella – Estella/Lizarra                                     12,08%              20,82%             17,93%                     5,85                  -2,89 
24. Los Arcos - Los Arcos                                                                      12,24%              20,73%             18,70%                     6,46                  -2,02 
25. Arga Medio - Larraga                                                                       15,62%              21,94%             18,78%                     3,17                  -3,16 
26. Valdorba - Barásoain                                                                          7,51%              12,00%             10,61%                     3,10                  -1,39 
27. Tafalla-Olite - Tafalla                                                                       11,09%              16,15%             14,67%                     3,58                  -1,48 
28. Sierra de Ujué - Pitillas                                                                     15,72%              25,67%             22,15%                     6,43                  -3,52 
29. Aibar-Cáseda - Cáseda                                                                    18,42%              23,08%            23,08%                     4,66                   0,00 
30. Área de Sangüesa – Sangüesa/Zangoza                                      15,18%              18,76%             17,82%                     2,64                  -0,94 
31. Ebro Bajo Norte - Castejón                                                              11,23%              21,09%             19,12%                     7,89                  -1,97 
32. Alhama - Corella                                                                               14,77%              29,46%            24,70%                     9,93                  -4,76 
33. Queiles - Cascante                                                                           16,83%              29,73%            25,68%                     8,86                  -4,05 
34. Ebro Bajo Sur - Ribaforada                                                             14,43%              20,14%             18,92%                     4,48                   -1,22 
35. Área Urbana de Tudela - Tudela                                                    12,47%              20,94%             18,65%                     6,18                  -2,29 
36. Arga - Peralta                                                                                    10,21%              16,05%             13,48%                     3,27                  -2,56 
37. Aragón - Caparroso                                                                          16,68%              21,14%             19,55%                     2,87                  -1,59 
38. Viana-Mendavia - Viana                                                                     7,40%              12,47%             11,22%                     3,82                   -1,25 
39. Ebro Alto - Lodosa                                                                            14,25%              18,50%             17,60%                     3,34                  -0,90 
40. Ega - San Adrián                                                                                  8,23%              13,94%             13,13%                     4,90                  -0,81 
TOTAL                                                                                                     9,81%             15,98%            14,01%                    4,19                 -1,97 
Fuente: Elaboración de CCOO a partir de los datos del desempleo registrado (SNE) y afiliación a la Seguridad Social.

En un año el paro bajó en toda Navarra 
excepto en Valle de Salazar y de Roncal

M.V.  
Pamplona 

Otro de los datos que recoge el in-
forme de CC OO es la variación 

En el área metropolitana 
de Pamplona diminuyó 
el paro en 3.025 
personas, de las 5.560 
que bajaron en Navarra

del paro en un año en las distintas 
zonas. Navarra pasó de tener una 
tasa del 15,98% en noviembre de 
2014 al 14,01% en noviembre de 
2015. La inmensa mayoría de las 
40 zonas en las que se divide el 
estudio experimentan bajadas de 
desempleo en números absolu-
tos, que no se corresponden con 
bajadas en las tasas. Solo en dos 
zonas  sube el paro: en el Valle de 
Roncal e Isaba, con 10 parados 
más, y el Valle de Salazar, con dos 

parados más.  Del resto, la zona 
donde más baja el desempleo es 
en el área metropolitana de Pam-
plona, donde se registran 3.025 
parados menos (-11,5%). Hay que 
tener en cuenta que en ese mis-
mo periodo en Navarra el núme-
ro de parados baja en 5.560. En 
términos porcentuales, donde 
más bajó en este periodo fue en 
Leitzaran -Alto Urrumea, donde 
cayó el 25,6%, al disminuir el de-
sempleo en 55 personas.

La agenda de la semana por

10 claves para implantar un sistema de 
retribución idóneo para comerciales 
Una de las palancas fundamentales de la gestión 
de equipos, especialmente en el ámbito comercial, 
es tener implantado un sistema de retribución 
que atraiga, retenga, incentive y esté alineado con 
los objetivos estratégicos de la empresa. ESIC-
Club de Marketing de Navarra organiza esta con-
ferencia en la que se realizará un recorrido por los 
elementos clave que hacen que este sistema se 
ajuste a las necesidades de la organización y a las 
expectativas que tienen los vendedores, analizan-
do temas tan importantes como la correcta defini-
ción de los objetivos vinculados a la retribución, 
las distintas fórmulas que hay para variabilizar 
los ingresos y los sistemas de retribución basados 
en cuotas, entre otros. 
En detalle  Sede del  Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 2 de febrero de 18:30 a 20:00 h. 

Optimiza tus reuniones de trabajo 
Existe la creencia generalizada de que las reuniones 
son una pérdida de tiempo pero son una práctica que 
se repite en todas las organizaciones y en cualquier 
momento del año. Sus ventajas son claras: generar 
sensación de grupo, transmitir información, pro-
puestas más inteligentes, creativas, aceptadas, ma-
yor compromiso por las personas asistentes... pero la 
falta de una adecuada moderación de las reuniones 
puede volver todas estas ventajas en desventajas. Pa-
ra evitar este error, Talentix inmparte este curso en el 
que se enseñará a dirigir y planificar las reuniones 
con mayor dinamismo, para conseguir que sean efi-
caces, cumplan los objetivos previstos y logren la má-
xima efectividad en la toma de decisiones 
En detalle Sede de Talentix (Orcoyen), 3 y 4 de febre-
ro de 9:30 a 13:30 h. 
 

www.dnmanagement.es
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La parlamentaria de UPN Ana San 
Martín aseguró ayer estar  “muy 
tranquila” ante la investigación ju-
dicial sobre los 2,9 millones de eu-
ros de más que Tasubinsa recibió 
en ayudas de 2009 a 2013 median-
te nóminas duplicadas . 

Hasta su entrada en la Cámara, 
la regionalista trabajó en la em-
presa como directora de gestión 
social. La juez, que investiga cinco 
posibles delitos (uno por cada año) 
de fraude en la obtención de sub-
venciones,  la citó como investiga-
da (nueva denominación de impu-
tada). Pero  la citación se ha sus-
pendido por el aforamiento de San 
Martín como parlamentaria. Su 
declaración estaba prevista para 
el día 11. La magistrada prevé pro-
seguir la investigación y, si al final 
persisten los indicios contra la 
parlamentaria, remitirá la causa a 

la Sala de lo Civil y Penal del TSJN, 
donde no vale el aforamiento. 

“Si al final me llaman, iré a de-
clarar para ayudar en una situa-
ción que, además, está resuelta. 
Tasubinsa ya llegó en su momento 
a un acuerdo con el Gobierno y es-
tá haciendo la devolución. Pero me 
parece muy bien que se investigue 
y, si con que testifiquemos parte de 
los empleados se esclarecen las 
cosas, perfecto”, dijo San Martín. 

En un correo electrónico del 17 
de marzo de 2010 que obra en po-
der de la juez, otra directiva de Ta-
subinsa informa a San Martín y al 

Exdirectiva de la 
empresa, su actual 
aforamiento como 
parlamentaria ha evitado 
que acuda a declarar

San Martín (UPN), “muy 
tranquila” ante el caso 
judicial de Tasubinsa

entonces gerente de la empresa, 
José Pérez, de que se ha detectado 
la duplicidad de 34 personas en el 
listado enviado al Gobierno en 
2010, y 9 en  el que preparaban pa-
ra 2011. El gerente responde 10 mi-
nutos después en otro correo a 
ambas que el asunto debe resol-
verse de forma “prioritaria” con el 
“objetivo cero” en 2012. No fue así. 
El fiscal denunció que entre 2009 y 
2013 se duplicaron 151 nóminas. 

“Ese correo no es ni para mí, yo 
estoy sólo en copia. Estamos todos 
los directivos de la empresa en ese 
correo, como en otros tantos. No sé 
si como parte de la dirección de la 
empresa nos irán llamando a to-
dos”, afirmaba ayer la parlamenta-
ria, quien añadió que las nóminas 
no eran su responsabilidad. “Yo no 
estaba en Personal. Pero tendré la 
responsabilidad que decida la Jus-
ticia, si es que lo decide o incluso fi-
nalmente me llama”. 

Preguntada por si en UPN co-
nocían su situación, San Martín 
respondió: “Lo han sabido cuando 
lo han tenido que saber, igual que 
yo. Pero cuando me metieron en la 
lista no lo sabían y yo tampoco”. 
Fue elegida número 2 de la candi-
datura al Parlamento el 27 de mar-
zo del pasado año.

Ana San Martín. J.C.CORDOVILLA

Efe. Pamplona 

Autoridades navarras y repre-
sentantes de partidos homena-
jearon ayer en Pamplona al con-
cejal del PP en el Ayuntamiento 
de Sevilla Alberto Jiménez Be-
cerril y a su esposa, Ascensión 
García, asesinados por ETA el 
30 de enero de 1998. 

En el acto, organizado por las 
Nuevas Generaciones del PP, 
María Luisa Portillo, abuela de 
Diego Salvá (última víctima de 
ETA junto a Carlos Saenz de Te-
jada), depositó un ramo de flo-

Homenaje en Pamplona 
a Jiménez Becerril y su 
esposa, víctimas de ETA 

res en el Monumento a las Vícti-
mas del Terrorismo. Álvaro So-
bejano, presidente de NNGG,  
leyó una carta de Teresa Jimé-
nez Becerril, hermana del edil, 
en la que aseguró que “los asesi-
nos de ETA son el referente, de 
forma inexplicable,  para dema-
siados jóvenes vascos y nava-
rros”. Acudieron, entre otros, la 
delegada del Gobierno central, 
Carmen Alba; la portavoz del 
Gobierno foral, Ana Ollo; el di-
rector de Paz y Convivencia, Ál-
varo Baraibar; y miembros de 
UPN, PP, PSN y Geroa Bai.

Álvaro Sobejano y María Luisa Portillo, tras depositar las flores. CALLEJA
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Tribunal Supremo ha rechaza-
do el recurso de casación de la 
empresa Trenasa de Castejón 
contra una sentencia que anuló 
el plan especial aprobado por el 
ayuntamiento para la construc-
ción de una vía que da salida a la 
línea de ferrocarril a los trenes 
que se montan en la fábrica. De 
esta forma, da la razón a los veci-
nos que se oponían a esta actua-
ción porque consideraban que la 
nueva situación les perjudicaba. 
La sentencia condena a pagar las 
costas del proceso a Trenasa, que 
ahora tendrá que presentar otro 

plan especial que resuelva todos 
los incumplimientos detectados 
para su aprobación. 

Los hechos se remontan a 
2007, cuando Trenasa se instaló 
en Castejón y propuso crear un 
ramal ferroviario para enlazar 
con la estación de Renfe y dar sa-
lida a su producción. Pero los ve-
cinos de la calle Jerónimo Marco 
que atraviesa el ramal y queda 
cortada cuando pasa algún tren 
al elevarse la calzada, presenta-
ron un recurso y se anuló la licen-
cia de obras. Esta resolución del 
TAN llegó cuando la vía ya estaba 
hecha, pero señaló que antes de 
construir el ramal había que ha-
ber aprobado un plan especial 

Da la razón a los vecinos 
que recurrieron y que 
casi quedan aislados 
cuando sale algún tren

Obliga a la empresa a 
hacer un nuevo plan 
especial que mejore la 
situación de las viviendas

El Supremo anula la obra que hizo Trenasa 
Castejón para unir la fábrica con el ferrocarril

para resolver los accesos a las vi-
viendas. El citado plan fue apro-
bado por el ayuntamiento en 
2010, pero los vecinos volvieron a 
recurrir. En este caso, el TAN dio 
la razón al consistorio.  

Sentencia recurrida 
Los afectados no se conformaron 
y recurrieron al Contencioso Ad-
ministrativo, que apoyó su postu-
ra anulando el plan que aprobó el 
ayuntamiento en 2013 y obligan-
do a hacer otro nuevo. 

Las razones fueron varias. Por 
un lado, que el plan era incomple-
to porque no garantizaba la coe-
xistencia del uso ferroviario y re-
sidencial y tampoco el acceso a 
las viviendas, ya que cada vez que 
sale un tren se corta la calle. 

Además, la ruta alternativa  
tampoco reunía las condiciones 
necesarias porque discurre por 
un camino que cruza parte de la 
parcela de la empresa Impregna 

para llegar al polígono industrial 
(un rodeo de unos 800 metros) y, 
además, en el recorrido hay has-
ta tres puertas con cerraduras. 

Esa sentencia del Contencioso 
consideraba que la plataforma 
elevadiza no era la mejor solu-
ción. Y añadía que hubiera sido 
mejor hacer un paso superior o in-
ferior que permitiera el paso de 
trenes, vehículos y personas al 
mismo tiempo y evitar el acceso 
alternativo, que calificó de “inexis-
tente e indefinido”. Además, dijo 
que la opción elegida no fue la me-
jor y que había otras más eficaces. 

Argumentos del Supremo 
Pero Trenasa presentó un recur-
so de casación al Supremo basa-
do en tres cuestiones. La prime-
ra era que el Contencioso no se li-
mitó a controlar la legalidad 
urbanística sino que sustituyó la 
voluntad del ayuntamiento im-
poniendo su decisión. El tribunal 

lo rechaza y dice que el plan 
aprobado tenía que posibilitar 
que la calle Jerónimo Marco con-
tinuara dando el servicio necesa-
rio, algo que no cumple el citado 
plan. 

La segunda era que la senten-
cia se extralimitó al anular la pri-
mera resolución del TAN que dio 
la razón al ayuntamiento en pri-
mera instancia, aunque el Supre-
mo deja claro que en el proceso 
los vecinos ampliaron su recurso 
a la citada resolución. 

El último argumento de la 
empresa era que se había infrin-
gido la Ley del Suelo, pero el Su-
premo lo desestima al decir que 
hay una Orden Foral que ordena 
garantizar la situación de las 
parcelas residenciales y que no 
se ha cumplido. Por todo ello re-
chaza el recurso y da la razón a 
los vecinos, que han mantenido 
una dura lucha judicial de casi 
una década.

Imagen de la zona en la que se levanta la calle cuando pasa un tren, con una casa junto a ella. N.G. LANDA

El ayuntamiento insta a la 
empresa a que adopte 
soluciones cuanto antes

J.M. 
Tudela 

El Ayuntamiento de Castejón apro-
bó en el pleno del viernes una mo-
ción en la que insta a Trenasa a dar 
cumplimiento a la sentencia del Tri-
bunal Supremo, que se emitió el pa-
sado mes de diciembre. Según ex-
plicó el alcalde, David Álvarez, la 
moción fue presentada conjunta-
mente por su grupo (Izquierda Uni-
da), PSN y UPSC y salió adelante con 
estos votos y la abstención de UPN. 

Álvarez dijo que lo que se pide a 
la empresa es que elabore un nue-
vo plan especial después de que el 
anterior haya sido anulado. Poste-
riormente será estudiado por el 

El ayuntamiento aprobó 
el viernes una moción en 
la que insta a Trenasa a 
que cumpla la sentencia y 
presente otro plan

ayuntamiento, que será el que de-
cida si se aprueba o no. 

“Ahora lo que tiene que hacer 
Trenasa es presentarnos este nue-
vo plan, que tiene que contemplar 
que se pueda compatibilizar el uso 
peatonal y ferroviario”, explicó el 
alcalde, quien señaló que no se 
puede condenar a los vecinos a 
quedar incomunicados cada vez 
que sale un tren de la fábrica. 

Además, pidió que se lleve a cabo 
cuanto antes. “Apoyamos a los veci-
nos. Queremos una solución y 
cuando nos lo presenten tendrá que 
ser revisado por los técnicos y que 
no siga pasando como hasta ahora. 
Si no propone una solución definiti-
va no lo aprobaremos”, recalcó. 

Por otro lado, el alcalde fue crítico 
con el ayuntamiento que aprobó el 
plan que ahora ha sido anulado, en 
los tiempos en los que Javier Sanz 
Carramiñana (PSN) era alcalde. “No 
entendemos cómo se pudo aprobar 
y con qué intereses se hizo por parte 
del ayuntamiento”, indicó.
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de Pamplona



Diario de Navarra Sábado, 30 de enero de 2016 Economía/Trabajo  9

M. ÁLVAREZ/P. GÓMEZ 
Bilbao/Pamplona 

El fabricante navarro de aeroge-
neradores Gamesa confirmó 
ayer la existencia de negociacio-
nes con la multinacional alema-
na Siemens destinadas a una “po-
tencial integración”, aunque  aún 
“no se ha adoptado ninguna deci-
sión ni se ha materializado acuer-
do alguno al respecto”. 

En caso de prosperar la opera-
ción, la empresa resultante sería 
el mayor fabricante mundial de 
aerogeneradores, por delante de 
la danesa Vestas –socio tecnoló-
gico de Gamesa en sus comien-
zos– y de la norteamericana Ge-
neral Electric (GE). Gamesa tie-
ne en Navarra su sede comercial 
y el centro de I+D (Sarriguren) y 
una planta de producción de pa-
las en Aoiz. Estos centros suman 
unos 1.200 trabajadores. El fabri-
cante está presente en 50 países, 
con un total de 6.400 empleados. 

A media tarde, tras el cierre de 
la bolsa y después de una jornada 
plagada de rumores, Gamesa re-
mitió a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) un 
comunicado en el que admitía la 
existencia de “conversaciones” 
con la firma alemana “dirigidas a 
una potencial integración de de-
terminados negocios de energía 
eólica de Siemens AG y la Socie-
dad, por vía de una operación de 
fusión”.  

Los rumores provocaron des-

de primera hora de la mañana 
una meteórica revalorización de 
las acciones de Gamesa -que vie-
nen precisamente de un rally al-
cista en el último año-, para ce-
rrar la sesión a un precio de 17,11 
euros por título. Una cifra que su-
puso un aumento del 18,82% en la 
sesión, hasta alcanzar un valor de 
mercado de 4.778 millones. 

Todo apunta a que Siemens, 
que siempre ha tenido un papel 
destacado en el sector eólico, 
quiere dar un salto hacia el lidera-
to mundial como fabricante de ae-
rogeneradores. De acuerdo con 
los últimos datos del sector, la fir-
ma germana ocupa el segundo lu-
gar entre los fabricantes de moli-
nos, con un 9,9%  de la cuota de 
mercado, tras la danesa Vestas, 
que mantiene el 12,3%. Gamesa es 
la octava firma mundial, con el 
4,7%. De ahí que la suma de las dos 
empresas situaría a la resultante 

como el líder indiscutible, aunque 
el conjunto del sector está en es-
tos momentos en plena fiebre de 
operaciones corporativas. El año 
pasado, Acciona Windpower y la 
alemana Nordex lograron un 
acuerdo para unir sus negocios 
de renovables. 

Las conversaciones, aseguran 
fuentes conocedoras de la opera-
ción, son todavía “muy incipien-
tes. Apenas acababan de comen-
zar”, después de que Siemens 
contratase los servicios del banco 
de negocios Deustche Bank para 
coordinar su propuesta. Incluso, 
a primera hora de la mañana de 
ayer y después de que la CNMV 
decidiese detener la cotización de 
Gamesa por las especulaciones 
que invadían el mercado, la em-
presa navarra se puso de perfil. 
“La Sociedad analiza de forma re-
gular las distintas oportunidades 
estratégicas que se presentan pa-

ra el grupo”, indicó la compañía 
en una nota remitida a la CNMV. 

Gamesa presentará a finales 
de febrero sus resultados de 2015 
que, de acuerdo con la opinión de 
los analistas, van a ser “excepcio-
nalmente buenos” tras superar 
con éxito una larga etapa de ajus-
te y reforzamiento en el mercado 
internacional. En los nueve pri-
meros meses del año ganó 126 mi-
llones, el doble que en el mismo 
periodo de 2014. Los ingresos cre-
cieron un 30,4% más hasta los 
2.533 millones.  

Su acuerdo con la firma france-
sa Areva para desarrollar la ener-
gía eólica marina es también uno 
de los atractivos para Siemens, ya 
que la empresa alemana tiene en 
la generación de electricidad en 
alta mar uno de sus ejes estratégi-
cos de futuro. 

La clave en esta operación, 
coinciden todos los analistas, es la 

El centro tecnológico de 
Sarriguren y la fábrica 
de palas de Aoiz suman 
1.200 trabajadores

Las conversaciones son 
“incipientes” y no hay 
ningun principio de 
acuerdo, según fuentes 
de la compañía

Gamesa y Siemens negocian una 
fusión para crear un gigante eólico
Las acciones del fabricante navarro se disparan un 18,8% 

La planta de fabricación de palas de Gamesa en Aoiz. AFP

decisión que pueda tomar 
Iberdrola, el socio de referencia 
de Gamesa, ya que controla el 
19,69% de las acciones. En el pa-
sado Gamesa fue estratégica pa-
ra Iberdrola, ya que en plena in-
cursión de la eléctrica en la gene-
ración eólica quería asegurarse 
el suministro de equipos. Pero el 
sector ha cambiado y en la actua-
lidad ya no hay tantas dificulta-
des para adquirir máquinas en 
un mercado en el que han floreci-
do los fabricantes. De ahí que, 
apuntan fuentes del mercado fi-
nanciero, “Iberdrola está dis-
puesta a desprenderse de una 
participación que en estos mo-
mentos tan sólo es financiera”.  

Inquietud en la plantilla 
Los posible movimientos provo-
caron la inquietud del comité de 
empresa en Navarra en un mo-
mento en el que se está negocian-
do el próximo convenio. La fede-
ración estatal de UGT ha solicita-
do con carácter urgente una 
reunión con la cúpula directiva 
para que le informe del asunto. 

Actualmente, en la planta de 
Aoiz hay 200 trabajadores mien-
tras que en Sarriguren la plantilla 
suma unas mil personas. En la 
joint venture con Areva trabajan 
unos 150 empleados, algunos en 
Navarra y otros en Alemania.  En 
2012, la plantilla en la Comunidad 
foral ascendía a 2.000 personas, 
pero un ERE se llevó por delante a 
casi un tercio. En 2009, Gamesa 
cerró su planta de Alsasua y en 
2013 la factoría de palas de Tudela. 

Siemens es una multinacional  
con uno de los catálogos de pro-
ductos y servicios más amplios 
del mercado, en especial de ma-
quinaria industrial y equipos 
electrónicos. Entre sus divisio-
nes, destaca el desarrollo de in-
fraestructuras inteligentes para 
ciudades y la tecnología para la 
salud. En el último año tuvo un 
beneficio de 7.400 millones en el 
último año y unos ingresos de 
75.600 millones.  

Evolución del PIB
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JOSÉ A. BRAVO Madrid 

La macroeconomía ya ha dicho 
oficialmente adiós a una crisis en 
la que todavía siguen sumidos 
buena parte de los componentes 
de la microeconomía, lastrados 
por una tasa de paro que aún roza 

El PIB registra su  
mayor expansión  
desde el año 2007, 
según el dato 
adelantado por el INE

el 21% aunque el empleo haya au-
mentado casi un 3% el año pasa-
do: 525.100 ocupados más, pero 
aún quedan 4.779.500 personas 
que no encuentran un puesto de 
trabajo. El Instituto Nacional de 
Estadística (INE) adelantó ayer 
que el Producto Interior Bruto 
(PIB) creció en el último ejercicio 
un 3,2%, su tasa más alta desde 
2007 cuando el crecimiento re-
sultó seis décimas mayor (3,8%). 

La lectura positiva de ese dato 
adelantado, que viene a confir-
mar lo que ya apuntaba el Banco 
de España a finales de diciembre, 

es que la economía ha estabiliza-
do su avance y, en principio, evi-
tar sobresaltos a corto plazo. De 
hecho, el supervisor bancario es-
tima que el PIB aumentará un 
2,8% este ejercicio, mientras que 
el Gobierno prevé un 3% en su op-
timismo –también esperaba un 
3,3% para 2015– por el “viento de 
cola” positivo arrastrado y el con-
senso de analistas que recoge la 
Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas) apunta un 2,7%, jus-
to en la misma línea que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

Hablaríamos, por tanto, de 

La economía española creció 
un 3,2% en el conjunto del año

moderación en el crecimiento, si 
bien no de caída drástica. La ra-
zón de ello, según el Banco de Es-
paña, es que “algunos de los im-
pulsos expansivos actualmente 
vigentes” irán progresivamente a 

la baja –la última rebaja fiscal y la 
devolución de la paga extra de los 
funcionarios suprimida en 2012 
se dan ya prácticamente por 
amortizadas–, a la vez que la de-
manda nacional se ralentizará.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Barcelona 

Con todas las miradas dirigidas 
hacia CaixaBank ante cualquier 
movimiento que pudiera supo-
ner un nuevo paso del grupo  pa-
ra ampliar su negocio con la ad-
quisición de otras entidades, la fi-
nanciera presidida por Isidro 
Fainé se autoexcluyó ayer como 
posible comprador. Su máximo 
responsable lo dejó claro al afir-
mar que “no hay ninguna nego-
ciación para realizar una fusión”, 
durante la presentación de las 
cuentas del grupo. 

Fainé zanjó así la posibilidad de 
que CaixaBank volviera a salir de 
compras, con posibles objetivos 
tanto en Madrid –a través del Ban-
co Popular– como en Aragón –vía 
Ibercaja”. “No veo excesivo el nú-
mero de bancos que existen ahora 
en España”, sostiene Isidro Fainé.    

El presidente del banco tam-
bién descartó cualquier presión 
por parte del regulador para que 
materialice alguna adquisición. 
“A mí el Banco de España no me 
ha presionado en este sentido”, 
indicó. Aunque reconoce que en 
el ámbito europeo “hay una evi-
dencia de tender a fusionar”, de-
bido a los bajos tipos de interés y 
a la elevada competencia que 
existe entre las entidades. 

Integración de Barclays 
El banco ha dado por concluidos 
más de cinco años de integracio-
nes que culminaron el pasado 
mes de mayo con la de la red mi-
norista de Barclays, una opera-
ción que ya reflejan los resulta-
dos anuales de CaixaBank. El 
grupo ganó 814 millones de euros 
el año pasado, un 31,4% más que 
el anterior, gracias al repunte del 
margen de intereses, que mejoró 
un 4,8% hasta los 4.353 millones, 
a las comisiones (2.013 millones, 
un 10,3% adicional) y a pesar de 
que tuvo que realizar provisiones 

por un importe de 2.516 millones 
–un 2,4% menos que en el ejerci-
cio previo– para hacer frente a 
los riesgos propios del negocio. 

CaixaBank ha tenido que re-
servarse unos 900 millones des-
tinados, entre otras cuestiones, 
“a dotar toda nuestra exposición 
a una posible sentencia que de-
clare la retroactividad de las 
cláusulas suelo hasta mayo de 
2013”, anunció el consejero dele-
gado, Gonzalo Gortázar. En esa 
partida también se incluye el im-
pacto que tiene su exposición a 
Abengoa. “Ha sido un ejercicio de 

La entidad ganó 814 
millones el pasado año, 
un 31% más, por el 
mayor margen de 
intereses y comisiones

Realiza provisiones por 
las cláusulas suelo, la 
crisis de Abengoa y el 
desplome de Repsol

CaixaBank descarta protagonizar 
más procesos de fusiones

máxima prudencia”, explicaba 
Gortázar para argumentar el ele-
vado nivel de provisiones mate-
rializado.  

La participación en el acciona-
riado de Repsol es otro de los las-
tres que ha tenido que sortear 
CaixaBank durante 2015. Des-
pués de que la petrolera anuncia-
ra una provisión por valor de 
2.900 millones para hacer frente 
al desplome del crudo, el banco 
ha tenido que asumir un impacto 
de unos 342 millones en sus 
cuentas. Pero la entidad no tiene 
intención de abandonar su posi-

El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, ayer en la presentación de los resultados de 2015. AFP

ción en la  compañía energética. 
No sólo no tiene previsto reducir 
el 9,7% del capital con el que se 
quedará a principios de febrero  
sino que llegaría a incrementarla 
a medio plazo, cuando la situa-
ción del grupo petrolífero se re-
cupere. “Vamos a seguir perma-
nentes en su capital por un perio-
do indefinido y no descartamos 
recuperar parte o todo de lo que 
hemos perdido”, indicó Gonzalo 
Gortázar. El presidente de Caixa-
Bank, Isidro Fainé, explicó que “a 
pesar de las oscilaciones” del ba-
rril de Brent, cuyo valor se ha de-
preciado más de un 42% en el últi-
mo año, “tenemos ahí una visión 
a largo plazo y confiamos en que 
Repsol se recupere”, indicó.  

Los resultados de 2015 mues-
tran una mejoría en gran parte de 
los ratios del banco. La entidad ha 
conseguido reducir su tasa de 
morosidad hasta el 7,9%, frente al 
8,7% del año anterior. También ha 
evolucionado favorablemente su 
liderazgo en nóminas gestiona-
das (un 25% de cuota de mercado 
con 782.000 captaciones en un 
año), facturación de tarjetas (un 
22,8% del total) y clientes particu-
lares (un 28,3%). “Para el 24% de 
los clientes bancarios somos su 
principal entidad”, recordó Isidro 
Fainé, quien consideró que estos 
resultados son una muestra del 
“éxito” de su modelo de negocio. 

Más de 500 millones para Obra Social

La Caixa ampliará el presupuesto de la Obra Social hasta los 530 
millones de euros en 2019, lo que supone un 6% más respecto a 
los 500 millones presupuestados para este año, según consta en 
el plan estratégico de la Obra Social 2016-2019 aprobado por la 
fundación de la entidad catalana. El presidente de CaixaBank, 
Isidre Fainé, explicó que el 60% de los recursos de la Obra Social 
se destinará al área social, el 20% a investigación y otro 20% a di-
vulgar la cultura y la ciencia, y que el objetivo es triplicar la inver-
sión en investigación, especialmente del área de la salud, así co-
mo también ganar eficiencia y reducir la burocracia. Este 2016 
será el noveno año consecutivo en el que La Caixa destina 500 
millones de euros a su Obra Social, una cifra que consolida a la 
entidad como la fundación más importante de España por re-
cursos invertidos en acción social y en una de las más importan-
tes de Europa y del mundo.  En 2015, un total de 9,9 millones de 
beneficiarios han participado en las 46.209 iniciativas impulsa-
das por la Obra Social de La Caixa en cualquiera de sus ámbitos.

J.A. BRAVO Madrid 

La inflación ha retornado a te-
rreno negativo en el comienzo 
del año y probablemente con-
tinuará así varios meses más. 
Al menos,  así lo prevén la pa-
tronal CEOE y el panel de ex-
pertos de Funcas, entre otros. 

De momento, el índice de 
precios de consumo (IPC) ce-
rró enero con un descenso de 
tres décimas (0,3%), según el 
dato adelantado ayer por el 
INE. El principal factor que 
explica ese bajada es la evolu-
ción del coste de la electrici-
dad, que se moderó después 
de que el Gobierno decidiera 
disminuir el coste de la parte 
regulada del recibo de la luz. 

 Desde enero de 2015, cuan-
do el IPC se situó en el -1,3%, su 
tasa más baja desde julio de 
2009, los precios han experi-
mentado únicamente tasas 
positivas en los meses de ju-
nio y julio de 2015.

A. ESTRADA Madrid 

El Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social, la llamada hu-
cha de las pensiones, cerró 
2015 con 32.481 millones de eu-
ros acumulados, tras haber sa-
cado el Gobierno 13.250 millo-
nes el año pasado para abonar 
las pensiones dadas las dificul-
tades de tesorería que sufre en 
junio y diciembre, cuando tie-
ne que afrontar también las pa-
gas extraordinarias. 

La Seguridad Social dispu-
so en julio de 3.750 millones y  
otros 9.500 millones en di-
ciembre, según el informe 
preceptivo que la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, pre-
sentó el Consejo de Ministros. 
A valor de mercado, las reser-
vas que acumula el Fondo su-
ponen 35.035 millones. Este 
fondo fue creado en 2000 para 
acumular reservas que garan-
tizaran el pago de las pensio-
nes en los momentos de crisis.

El IPC volvió en 
enero a tasas 
negativas, 
hasta el -0,3%

El Gobierno saca 
13.250 millones 
de la ‘hucha de 
las pensiones’
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EDITORIAL

Pena de banquillo 
para la Infanta
La Audiencia ha decidido que la infanta Cristina  
siga acusada en el juicio del caso Nóos, como 
cooperadora necesaria en dos presuntos delitos 
fiscales, y el fiscal anticorrupción acepta la sentencia

Q UE el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, conside-
re “muy argumentada jurídicamente” y “sólida” la 
sentencia de la Audiencia de Baleares por la que la 
infanta Cristina se sentará en el banquillo en el juicio 

del ‘caso Nóos’ apunta a una Justicia saludable. No puede pasar 
desapercibido que Pedro Horrach, junto con la Abogacía del 
Estado (en nombre de la Agencia Tributaria) y la defensa de la 
exduquesa de Palma, solicitó el archivo de la acusación que pe-
saba sobre ella, al apelar a la doctrina Botín que se aplica cuan-
do ni el fiscal ni los perjudicados por el delito actúan contra un 
imputado. Sin embargo, las tres magistradas del tribunal han 
entendido por unanimidad que en este caso concreto no tienen 
que contemplarse otros asuntos similares precedentes por-
que sus características son diferentes. Significa que la acción 
popular que ejerce Manos Limpias podrá por sí sola sostener 
la acusación contra la hermana del Rey, para la que pide ocho 
años de prisión por haber cooperado con su marido, Iñaki Ur-
dangarín, en el fraude come-
tido a través de la sociedad 
instrumental Aizoon que 
compartían. El tribunal ma-
llorquín  argumenta que, al 
contrario de lo que sucedía 
en el caso del banquero, la fis-
calía y la Abogacía del Estado 
acusan por delito fiscal a Iñaki Urdangarín y, por lo tanto, con-
sideran que el delito existe; por ello, no puede excluirse del jui-
cio a la supuesta cooperadora necesaria de su comisión, la in-
fanta Cristina, aunque solo actúe contra ella la acusación po-
pular. La sentencia se atiene a criterios estrictamente 
jurídicos para imponer la igualdad de todos ante la ley, tal co-
mo reconoce hasta el propio fiscal Anticorrupción. Pero, inclu-
so, con las legítimas divergencias jurídicas que pudiera susci-
tar reconforta comprobar que la separación entre los poderes 
del Estado predomina sobre otras consideraciones y presio-
nes mediáticas. Una consideración que, desafortunadamente, 
hubiera sido con seguridad diferente si con idéntica indepen-
dencia profesional las magistradas hubieras fallado en sentido 
contrario. Si se cree en la democracia lo obligado es respetar 
sus instituciones y ayudar a prestigiarlas.

APUNTES

Una OPE, a   
cara o cruz
Los sindicatos AFAPNA, 
CCOO, ANPE, CSIF, APS y 
UGT aseguran que tienen el 
compromiso de la presiden-
ta Uxue Barkos de que el te-
ma de la lista única “no va a 
condicionar” a la Oferta Pú-
blica de Empleo de Educa-
ción. En la reunión mante-
nida ayer los sindicatos le 
propusieron desdoblar la 
OPE en dos tiempos. Prime-
ro sería para especialida-
des con oferta de euskera y 
castellano y después las pla-
zas de Infantil y Primaria, 
principal motivo de la polé-
mica. Las discrepancias 
sindicales se unen a la ca-
rencia de criterio unánime 
dentro del propio Gobierno.

Decisiones y 
prepotencia
El Parlamento de Navarra 
decidió no continuar con el 
controvertido convenio 
suscrito con la Universidad 
de Navarra. Una decisión 
soberana que corresponde 
a la mayoría que forman los 
grupos de cuatripartito. A 
las razones aducidas el por-
tavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, sumó un gesto 
impropio de quien ostenta 
un cargo público. Dirigirse 
con displicencia a  unos tra-
bajadores que se sienten 
perjudicados por el acuer-
do y recordarles quién man-
da ahora es un signo de pre-
potencia de tiempos pasa-
dos. Sobre todo cuando su 
poderío no está en cuestión.

Garantizar la 
independencia judicial 
es la base de la 
democracia

La gran mentira  
del ‘derecho a decidir’
Víctor M. Arbeloa

D 
ESDE que en el 
Parlamento Euro-
peo tuve que estu-
diar la naturaleza 
y los límites del 
“derecho a la au-

todeterminación de los Pueblos” 
según la doctrina de las Naciones 
Unidas, he escrito mucho sobre 
el “falso derecho de autodetermi-
nación” en los Estados democrá-
ticos. Pero se ha hablado y escrito 
demasiado poco sobre ese enga-
ñabobos colectivo llamado ahora 
“derecho a decidir”, verdadero 
mantra, estribillo, lugar común 
de una falsedad manifiesta, inclu-
so en sus propios términos; dro-
ga dulce para muchos ingenuos y 
argumento reciente de indepen-
dentistas militantes con el que 
quieren engatusar a los demás. Si 
no fuera porque con él Lenin hizo 
de su capa un sayo, no entendería 
yo que Podemos / Podamos haya 
hecho de él su santo y seña políti-
co. 

Los nuevos trabajos de J. M. 
Corella, R. Vargas Machuca y A. 
Zabala me han hecho volver al te-
clado y añadir algunas notas 
más. 

Insisto en que el auténtico de-
recho a decidir les importa un co-
mino a los separatistas /indepen-
dentistas, que lo emplean a todas 
horas como trampa nueva y ar-
did posmoderno que les viene co-
mo de molde para sus propósitos. 
Y la prueba más patente es que, 
ni siquiera para disimular, se les 
ha ocurrido nunca defender ese 
derecho primordial del hombre 
en el caso de que un día lograran 
la independencia: ¡Ya no habría 
entonces derecho a decidir!  Pe-
ro, mientras tanto, qué hermoso, 
que democrático eso del “dere-
cho a decidir”… 

Confundido con el fundamen-
tal derecho de participación polí-
tica, cualquier persona, cual-
quier grupo puede exigir, por lo 
visto, lo que se le ponga en la pun-
ta del capricho, cuando todos sa-
bemos que en la vida diaria todo 
deseo, decisión y exigencia de-
penden de su calidad moral, de su 
adecuación a la realidad, de sus 
condiciones y de sus límites: el 
qué, cómo, cuándo, dónde y hasta 
dónde… Todo derecho, por otra 
parte, está delimitado por el de-

recho de los otros dentro del 
buen funcionamiento del Estado 
de Derecho, porque sin ese Esta-
do, como marco de actuación po-
lítica, no hay comunidad que pue-
da llamarse justa. 

La democracia no tiene como 
destino deshacer el Estado, a ini-
ciativa de cualquiera de los gru-
pos que lo componen, sino gober-
narlo cada día mejor. El falso “de-
recho a decidir”, entendido como 
de autodeterminación, pone en 
jaque continuo la integridad de 
cualquier Estado, haciéndolo in-
viable; de ahí el permanente inte-
rés de la ONU en todos sus gran-
des textos en favor de la integri-
dad de los Estados miembros, 
que ni un solo Estado en el mun-
do, salvo Etiopia en su retórica le-
ninista, deja celosamente de res-
petar. Máxime, cuando se trata 
del instrumento del referéndum, 
un método simplista para una de-
cisión complejísima. Ya Condor-
cet nos enseñó la inutilidad de la 
llamada democracia di-
recta a la hora de de-
terminar la voluntad 
de todo un pue-
blo, cuando éste 
se enfrenta a 
más de dos alter-
nativas: cuando A no 
es B, B no es C, y A puede ser C.  

No puede un grupo dentro 
de una comunidad secular, por 
selecto que sea, decidir por el 
conjunto de la comunidad, pro-
pietaria del todo, ni trocearla 
aprovechando cualquier cir-
cunstancia que le favorezca, co-
mo puede sr una crisis política o 
económica, o sirviéndose de es-
peciales prerrogativas concedi-
das o reconocidas en tiempos 
anteriores por esa misma co-
munidad, llamada Nación y 
Estado. Eso no puede lla-
marse nunca derecho, sino 
a lo más, deslealtad; egoís-
mo personal, grupal o tri-
bal, y hasta chantaje. Repi-
tamos el ejemplo casero: 
Igueldo no puede separarse, 
por su cuenta y riesgo, de San 
Sebastián, ni la ciudad de 
Gerona de su comarca, su 
provincia y su Comunidad 
de Cataluña.   

El abuso- convertido en 
una especie de monopolio- 
de la “diferencia” frente a la 
igualdad y la convivencia, 
y ese permanente culto 
al pluralismo -¡que no 
existe sin la unidad!- 
han servido para 
que quienes se 
consideran su-
periores vayan 
ahora por la vi-
da como “dife-
rentes”, como de-
mócratas subli-

mes, pero lo que buscan de 
verdad es no ser iguales -“subor-
dinados”, dicen ellos- y liberarse 
de los que siempre han tenido co-
mo inferiores, extraños, extran-
jeros. Aparece ahora en toda su 
sordidez la vieja aversión al Esta-
do moderno, que deshizo, superó 
y mezcló las tribus de lengua, ra-
za, religión, costumbres… ¡Los 
nuestros! ¡Los míos!  Y el yo, de 
fondo. 

Posdata 
          La formidable campaña an-

tiespañola, llevada a cabo con di-
nero español, durante años en al-
gunas regiones tenía que dar fru-
tos amargos como éstos. Los 
silencios y los apaños de los Go-
biernos nacionales; el vocabula-
rio tomado prestado del indepen-
dentismo; los complejos de tan-
tos profesionales e intelectuales 
y la traición clamorosa de la iz-
quierda en Cataluña, con el 
PSUC, el PSC y los sindicatos es-
pañoles al frente, siempre ha-
ciendo el juego a los independen-
tistas, han hecho lo demás. La 
apertura de las Cortes el pasado 
día 13 no ha sido más que un re-
trato de esa realidad alimentada 

durante mu-
chos años 
por una 
cierta hege-

monía cultural y una demago-
gia rasante: un semi plató te-

levisivo semi basura, con 
poca urbanidad y menos 

cortesía. Un festival de 
tribus, anteriores a la 
Nación. Con un niño y 
un adolescente dirigien-
do la escena, con Patxi de 
actor de reparto y el pre-
sidente del Gobierno en 
funciones, de forzoso vi-
dente y oyente. 

Habrá mucho tiempo 
para hablar del actual Pe-

dro Sánchez. Pero el te-
mor de muchos de sus 
barones y de muchísi-
mos de sus electores 

es que, discípulo de 
R. Zapatero, no 
vuelva a la histo-

ria de su parti-
do del año 
1918, 1934, 

1936, 1974-76 ó 
2006, cuando ha-

cía buena la confedera-
ción de repúblicas ibé-

ricas, el derecho de au-
todeterminación o la 

alianza con separatis-
mos e independentismos, 
que en los mejores mo-
mentos dicen abominar, y 

que hoy son la cruz de la 
democracia española.     

 
Víctor Manuel Arbeloa 
es escritor 
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Fermín Bocos

¡CARAMBA CON 
DINAMARCA!

Q UÉ callado se lo te-
nían. Ellos, siempre 
en cabeza de las es-
tadísticas de todo 

cuanto remite a la pulcritud en 
términos morales. El país de la 
UE con menos casos de corrup-
ción política. Los campeones 
en el respeto a los Derechos 
Humanos. Dinamarca, un país 
para soñar. O eso creíamos 
hasta que llegaron los refugia-
dos (por millares, algunos re-
chazados por Suecia, otro mito 
que se tambalea en el ranking 
del “buenísmo” social) y empe-
zaron los problemas y con ellos 
afloró la verdadera naturaleza 
de quienes gobiernan este “pa-
raíso “ de cinco millones y me-
dio de habitantes. Un país cuyo 
Parlamento acaba de aprobar 
por abrumadora mayoría (las 
derechas y los socialdemócra-
tas) una ley que permite despo-
jar de sus escasos bienes a refu-
giados y emigrantes. Para cos-
tear la acogida les serán 
confiscados dinero y pertenen-
cias por un valor el equivalente 
a 1.300 euros. Como se sabe, la 
mayoría son refugiados que 
huyen de la guerra civil en Siria 
o de los terroristas del Estado 
islámico. En Bruselas y en 
otros lugares de la UE se oyen 
voces escandalizadas ante una 
iniciativa que recuerda las 
prácticas llevadas a cabo por 
los nazis alemanes durante la 
II Guerra Mundial contra los 
prisioneros judíos deportados 
a los campos de exterminio.  Al-
gún lector pensará que hay un 
punto de exageración en este 
apunte. Le doy la razón. Es una 
exageración consciente. Pue-
do entender que las autorida-
des danesas se sientan desbor-
dadas por la llegada masiva de 
refugiados procedentes de 
Alemania. Esa circunstancia 
podría explicar que en la mis-
ma sesión parlamentaria en la 
que dieron luz verde a la con-
fiscación de bienes aprobaran 
una norma que endurece las 
condiciones para el reagrupa-
miento familiar (un mínimo de 
tres años de permanencia en el 
país), pero nunca entenderé 
una iniciativa tan humillante 
como es despojar de sus esca-
sas pertenencias a quien  huye 
del terror o de la muerte. En 
más de un caso, víctimas, ade-
más, de los traficantes de seres 
humanos a los que acudieron 
para huir de la guerra y llegar 
hasta Europa. Theodor Ador-
no se preguntaba si después 
de Auschwitz sería posible es-
cribir poesía. No sabemos qué 
diría si cayera en la cuenta de 
que el Parlamento danés apro-
bó la medida la semana en la 
que se cumplían 71 años de la 
liberación por el Ejército so-
viético del campo de extermi-
nio. 

El futuro de ZF-TRW no son los despidos

D 
ETRÁS del conflicto que se ha 
producido en la planta de TRW 
de Landaben hay, en primer 
lugar, un problema de enfo-
que, que tiene que ver con la 
perspectiva con la que aborda-

mos la situación cada una de las dos partes. La 
multinacional ha puesto el foco en las condi-
ciones de trabajo y en la regulación de empleo, 
mientras que nosotros pretendemos  colocar-
lo en la necesidad de inversiones, producto y 
garantías de futuro. La empresa ha decidido 
actuar aprovechando la reforma laboral, pero 
la solución a los problemas que puedan existir 
sólo vendrá de la negociación y el acuerdo. 

Y es que, negociación y acuerdo entre capi-
tal y trabajo, entre representación empresa-
rial y sindical, forman parte del ADN de las re-
laciones laborales en TRW. En esta fábrica, 
históricamente, ha habido un modelo de rela-
ciones laborales basado en la concertación, 
impulsado por la mayoría sindical, que fue ca-
paz de anticiparse a los cambios y que permi-
tió a TRW fuese la primera industria en pac-
tar fórmulas de flexiblidad interna que posibi-
litaron la apertura de la fábrica 360 días año, 
cuando no se contemplaban ni en la legisla-
ción laboral, ni en los convenios colectivos de 
aquel momento. Más recientemente, en los 
dos últimos convenios colectivos, la mayoría 
sindical hizo concesiones de contención de 
costes salariales y flexibilidad en la jornada 
para crear condiciones de competitividad y 
garantizar el empleo a largo plazo.  

Como consecuencia de este modelo, de la 
vieja Torfinasa a la TRW actual, esta planta ha 
tenido un fuerte desarrollo tecnológico, que la 
ha situado durante un largo ciclo de tiempo 
como una industria referente de la Comarca 

hasta por tres o cuatro veces. Por tanto, acer-
car la fabricación a la matriz para reducir 
esos costes, junto a una política energética 
que abarate el suministro y el diferencial con 
respecto a otros países, que alcanza hasta un 
20%, y un modelo de concertación basado en 
la búsqueda de soluciones conjuntas, son fac-
tores clave para la competitividad de nuestra 
industria de componentes. 

Así pues, frente al modelo de imposición 
con el que se ha presentado la dirección de 
ZF-TRW, nosotros defendemos más negocia-
ción. No nos da miedo hablar de los proble-
mas estructurales de nuestras industrias, 
porque somos lo que más nos jugamos, por-
que sabemos que el futuro del empleo está en 
la industria de componentes, pero negociar 
exige en este momento retirar el ERE y la 
amenaza de despidos y poner encima de la 
mesa un plan de reindustrialización que ga-
rantice inversiones, tecnología y empleo, es 
decir, futuro. 

La situación que estamos viviendo en ZF-
TRW es la punta del iceberg de un problema 
en el que también se tiene que implicar la Ad-
ministración. Porque está muy bien elaborar 
un plan de ayudas a la industria matriz, pero, 
junto a ello, es imprescindible adoptar com-
promisos de “localización” de la industria au-
xiliar, compromisos de regionalización de las 
empresas de componentes. Y aquí debe jugar 
un papel fundamental el Gobierno de Nava-
rra, recuperando la concertación con los 
agentes sociales a la hora de planificar y desa-
rrollar una nueva política industrial para 
nuestra tierra. 

 
Lorenzo Ríos González es secretario general de 
MCA-UGT de Navarra.

de Pamplona, con sus 620 puestos de trabajo 
actuales. Hemos sido capaces de conseguir 
dos décadas de estabilidad gracias a la predis-
posición empresarial al diálogo y a una políti-
ca de corresponsabilidad sindical, con una 
apuesta mutua por el futuro. Y estamos segu-
ros de que si abordamos las dificultades que 
plantea la multinacional en este momento, 
que no negamos que puedan existir, pero so-
bre cuyo fundamento económico exigimos 
mayor claridad y transparencia, sin dinami-

tar un modelo que ha fun-
cionado bien hasta la fe-
cha, podremos conseguir 
garantías de futuro para, al 
menos, otros diez años. 

La negociación colecti-
va consiste en buscar el 
equilibrio entre logros y ce-
siones, y en el caso concreto 
de ZF-TRW hay una exigen-
cia sindical en la que no va-
mos a ceder: queremos un 
plan de inversiones y nue-

vos productos que sustituyan a los actuales. El 
modelo de comparar las condiciones de traba-
jo con los países de bajo coste y mejorar la 
competitividad devaluando el trabajo perte-
nece al pasado. Y no lo decimos nosotros, lo di-
cen expertos de acreditada trayectoria.  

El futuro pasa por el desarrollo tecnológico 
y por aprovechar las ventajas que otorga el 
efecto “localización”, que en el caso del sector 
auxiliar de automoción, significa ubicarse en 
las proximidades de la industria matriz. Hay 
que tener en cuenta que mientras los costes 
salariales pueden representar en torno al 6% 
del coste del producto, los costes logísticos 
pueden llegar a multiplicar ese porcentaje 

Lorenzo 
Ríos

La innovación, un valor 
cultural en VW Navarra

H 
OY en día se ha-
bla mucho de in-
novación. A ve-
ces la percibimos 
como si de una 
fórmula mágica 

se tratara y, además, como algo 
recientemente descubierto.  

Como en todo, existen muchas 
definiciones y a veces resulta difí-
cil elegir la que mejor responde a 
nuestras inquietudes o posible-
mente a nuestra forma de enten-
der las cosas. Una que seguimos 
en Volkswagen Navarra es la que 
dice que la innovación debe co-
rresponder a una comercializa-
ción exitosa de una idea original o 
novedosa. Es decir que aporte va-
lor añadido real a través de un im-
pacto positivo efectivo en la utili-
dad y/o en la rentabilidad. 

En resumen, podemos decir 
que en Volkswagen Navarra en-
tendemos la innovación (variable 
dependiente) como una función 
del valor (variable independien-
te) y como tal debe cumplir los 
criterios de generación de valor 
para el cliente, originalidad de 

concepto y/o aplicación, ventaja 
competitiva, grado de sustitución 
del estándar anterior y potencial 
de explotación. 

Pero, ¿por qué es necesario in-
novar? La necesidad de innovar 
se encuentra en su esencia rela-
cionada con un entorno extrema-
damente competitivo de los mer-
cados. Concretamente, en el sec-
tor de la automoción existe un 
número creciente de marcas, 
productos y servicios y ello nos 
obliga a construir estrategias que 
permitan el desarrollo de venta-
jas competitivas diferenciadas, 
robustas y sostenibles. Una 
muestra de la importancia que se 
le otorga a la innovación en el 
Grupo Volkswagen es que forma 
parte de la estrategia del consor-
cio y de la marca Volkswagen, y 
esto es extensible por tanto a to-
das sus plantas, incluida Volks-
wagen Navarra.  

Por otro lado, para que esta es-
trategia funcione es necesaria la 
involucración de todos en la em-
presa: las ideas y la creatividad de 
cada una de las personas que tra-
bajan en una compañía son abso-
lutamente fundamentales para el 
éxito. Para ello, en Volkswagen 
Navarra estamos inmersos en un 
proceso de intensificación de la 
cultura de innovación iniciado en 
el año 2013. 

El Equipo de Innovación con 
diversos integrantes de todas las 
direcciones de la empresa, crea-
do bajo el lema “Inspiramos, ex-
ploramos, innovamos”, lleva a ca-

bo la labor fundamental de cons-
truir los cimientos necesarios pa-
ra una sistematización efectiva 
de la innovación en Volkswagen 
Navarra. Este equipo tiene por 
misión el tender y mantener los 
puentes dentro y fuera de la em-
presa que permitan vencer las 
barreras existentes y emergen-
tes típicas de un proceso de inten-
sificación cultural, en particular 
las asociadas al dilema entre la 
inmediatez de los resultados y la 
paciencia requerida por las in-
versiones tangibles e intangibles 
necesarias. 

Además, el Equipo de Innova-
ción de Volkswagen Navarra tie-
ne el encargo de lograr una inte-
gración operativa que va, entre 
otros, desde el sistema existente 
de gestión de sugerencias de los 
trabajadores hasta el programa 
de formación en innovación im-
partido en la Volkswagen Aca-
demy, pasando por actividades 
de “scouting” y vigilancia estraté-
gica y tecnológica, de intercam-
bio de ideas con otras plantas de 
la marca Volkswagen y de activi-
dades de “innovación abierta” 
con entes externos como univer-
sidades, centros tecnológicos o 
empresas locales.  

Todo esto, aplicado en los dis-
tintos ámbitos de producto, pro-
ceso y organización conforma la 
“materia prima” de la que se nu-
tre la innovación en Volkswagen 
Navarra y que finalmente permi-
te desempeños singulares como 
el alcanzado con la innovación en 

construcción ligera introducida 
en el capó del Polo WRC bicam-
peón del mundial de rallies.    

El ideal buscado es que en el 
medio y largo plazo la innovación 
esté en el ADN de todos los traba-
jadores de Volkswagen Navarra, 
que todas las personas de la em-
presa estén implicadas y poda-
mos pasar así de un “Equipo de 
Innovación” a una “Cultura de In-
novación”. Aunque se han dado 
importantes pasos, Volkswagen 
Navarra tiene muy presente la ca-
rrera de fondo que supone esta 
estrategia en su organización. Ya 
en 2014, el trabajo y los logros al-
canzados en innovación, como en 
el resto de campos de la estrate-
gia Volkswagen, han resultado 
fundamentales para la obtención 
del premio a la mejor fábrica es-
pañola y europea 2014 a través 
del Industrial Excellence Award. 
En este sentido, el año 2016 y los 
siguientes se presentan llenos de 
nuevos proyectos, con la inten-
ción de continuar avanzando y 
trabajando en promover e inten-
sificar la cultura de innovación. 

En definitiva, la innovación co-
mo elemento diferenciador de 
éxito no debe ser entendido como 
una moda o algo puntual y aisla-
do. Al revés, debe ser vivido como 
un valor de nuestra cultura y ma-
nifestarse en nuestra forma de 
actuar y de comportarnos en el 
día a día. Personalmente no tengo 
dudas de que, en términos gene-
rales, la innovación, y en particu-
lar la colaboración entre distin-
tos entes para alcanzarla, permi-
tirá una evolución en las 
empresas y en la sociedad verda-
deramente sostenible, acompa-
ñada de mayor satisfacción. ¡Hay 
que atreverse! 

 
Antonio Costa es director financiero 
de Volkswagen Navarra

Antonio Costa
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Uno de los primeros efectos de la 
reforma fiscal que los contribu-
yentes navarros van a notar en su 
bolsillo es el incremento de las 
retenciones en sus nóminas, lo 
que se traducirá en una reduc-
ción de sus ingresos. Es algo que 
se aplicará por primera vez en la 
nómina de enero que están reci-
biendo estos días los trabajado-
res asalariados. 

La medida es uno de los efec-
tos de la subida del IRPF impul-
sada por el Gobierno y pactada 
por Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E para las rentas a partir 
de un salario bruto anual de 
23.250 euros. Esta reforma afec-
ta a los trabajadores asalariados, 
pero también a los pensionistas 
que tienen unos ingresos men-
suales de 1.700 euros, por lo que 
verán mermada su pensión al au-
mentar la retención. 

La variación se puede compro-
bar en las dos tablas que se publi-
can en esta página. La superior 
es la que ha estado en vigor hasta 
ahora y la de abajo, la que se apli-
cará en las nóminas a partir de 
este mes. El contribuyente debe 
mirar su sueldo bruto anual (en 
la columna vertical de la izquier-
da), y podrá saber cuál era su re-
tención y cuál será la que le co-
rresponda en 2016. Ésta depende 
del número de hijos que conviven 
con él (no se computan, por ejem-
plo, los hijos que vayan a cumplir 
los 30 años en 2016, salvo que se-
an deducibles según la ley).  

A partir de 23.250 euros 
El incremento de la retención se 
aplicará a las nóminas a partir de 
los ingresos brutos al año de 
23.250 euros. Por ejemplo, en el 
caso de una persona sin hijos cu-
yos ingresos estén entre esa can-
tidad y los 25.750 euros al año, la 
retención subirá del 13 al 13,5%. Si 
ese contribuyente tiene un hijo, 
la retención será del 12,2%, cuan-
do hasta diciembre era del 12%. Si 
tiene dos hijos, en enero verá có-
mo la retención que le aplicará 
Hacienda será del 11,5%, cuando 
hasta ahora era del 11%. 

Esta situación contrasta con 
la que este mes van a vivir los tra-
bajadores del resto de España, 
los que tributan en el régimen 
común, donde la reforma fiscal 
va a suponer que las retenciones 
se reduzcan entre un 2 y un 3%, 
por lo que verán incrementado el 

En el resto de España, 
donde baja el IRPF, las 
retenciones disminuyen 
entre un 2 y un 3%

El sueldo de los navarros se reduce en enero, 
al aumentar la retención en sus nóminas

TABLA DE RETENCIONES 2015

?RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS     NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES    
 Sin hijos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 o más    
Más de 11.250  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
Más de 12.750  6  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0    
Más de 14.250  8  6  4  2  0  0  0  0  0  0  0    
Más de 16.750  10  8  6  4  1  0  0  0  0  0  0    
Más de 19.750  12  11  9  7  6  4  0  0  0  0  0    
Más de 23.250  13  12  11  8  7  5  3  0  0  0  0    
Más de 25.750  14  13  12  9  8  7  5  3  0  0  0    
Más de 28.250  15  14  13  12  10  8  7  5  3  0  0    
Más de 32.250  16  15  14  13  11  9  9  7  6  4  1    
Más de 35.750  17  16  16  14  13  12  11  9  8  6  5    
Más de 41.250  18  17  17  16  15  14  13  11  10  9  8    
Más de 48.000  21  20  20  18  17  17  16  15  14  13  11    
Más de 55.000  23  23  23  21  20  20  19  18  17  16  14    
Más de 62.000  25  25  24  23  22  22  21  20  19  18  16    
Más de 69.250  27  27  26  25  24  24  23  22  21  19  18    
Más de 75.250  28  27  27  26  26  25  25  24  23  22  21    
Más de 82.250  29  28  28  27  27  26  26  25  25  24  22    
Más de 94.750  30  29  29  28  28  27  27  26  26  25  24    
Más de 107.250  31  30  30  29  29  28  28  27  27  26  26    
Más de 120.000  33  32  31  31  30  29  29  29  28  28  27    
Más de 132.750  34  33  33  32  31  30  30  29  29  28  27    
Más de 146.000  35  34  34  34  32  31  31  30  30  29  28   

TABLA DE RETENCIONES 2016

?RENDIMIENTO ANUAL EN EUROS     NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES    
 Sin hijos  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 o más    
?Más de 11.250  4,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    
Más de 12.750  6,0  4,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    
Más de 14.250  8,0  6,0  4,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    
Más de 16.750  10,0  8,0  6,0  4,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    
Más de 19.750  12,0  11,0  9,0  7,0  6,0  4,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    
Más de 23.250  13,5  12,2  11,5  8,7  7,7  5,7  3,6  0,0  0,0  0,0  0,0    
Más de 25.750  14,6  13,3  12,6  9,9  9,2  7,8  5,8  3,8  0,8  0,0  0,0    
Más de 28.250  15,8  14,5  13,7  12,4  10,7  8,9  7,9  5,9  3,9  0,9  0,1    
Más de 32.250  17,0  16,0  15,0  13,6  12,5  10,8  10,0  8,0  7,0  5,0  2,0    
Más de 35.750  18,1  17,1  16,5  14,7  14,0  13,3  12,2  10,2  9,1  7,1  6,1    
Más de 41.250  20,0  19,0  18,3  16,9  16,2  15,5  13,7  12,4  11,3  10,2  9,2    
Más de 48.000  22,1  21,5  20,9  18,9  18,3  17,7  16,6  15,6  14,5  13,4  12,3    
Más de 55.000  24,1  23,5  23,0  22,0  21,5  20,9  19,8  18,7  17,7  16,6  15,0    
Más de 62.000  26,1  25,5  24,5  24,0  23,5  22,9  21,9  21,4  19,8  18,7  17,2    
Más de 69.250  28,3  27,7  27,0  26,6  25,5  25,0  24,4  22,9  21,8  20,3  19,3    
Más de 75.250  29,6  29,2  28,3  27,3  27,2  26,2  26,1  24,5  23,4  22,3  21,3    
Más de 82.250  30,8  30,5  30,0  29,4  29,0  28,3  27,7  26,6  25,6  24,5  23,9    
Más de 94.750  32,2  31,7  31,2  30,8  30,4  30,0  29,5  28,9  27,8  26,8  25,7    
Más de 107.250  33,5  33,0  32,6  32,3  32,0  31,5  31,0  30,0  29,5  28,5  28,0    
Más de 120.000  35,1  34,8  34,6  34,0  33,5  32,9  32,4  31,3  30,7  29,7  29,1    
Más de 132.750  36,2  36,0  35,8  35,0  34,5  33,9  33,4  32,8  32,0  31,0  30,0    
Más de 146.000  38,0  37,5  37,0  36,5  35,5  34,9  34,4  34,0  33,5  32,0  31,5    
Más de 200.000  40,0  39,8  39,4  39,0  38,5  38,0  37,5  35,5  34,5  33,7  33,0    
Más de 280.000  42,0  41,5  41,2  40,8  40,0  39,5  39,0  37,0  36,0  35,2  34,5    
Más de 350.000  43,0  42,9  42,8  42,5  41,5  41,0  40,5  38,5  37,5  36,7  36,0    
 

CÓMO CONSULTAR LAS TABLAS DE RETENCIONES Las dos tablas indican la retención de Hacienda en un salario bruto anual. La de arriba es la de 2015 
y la inferior, la de 2016 que se empezará a aplicar en la nómina de este mes. Para consultarlas, el contribuyente debe mirar primero su salario (fila izquierda). 
Si es, por ejemplo, de 24.000 euros brutos, debe ir a la fila de más de 23.250, y luego ver qué retención le corresponde según el número de hijos a su cargo.

dinero con el que van a poder 
contar, según los datos que ofre-
cía el periódico Expansión. El 
motivo es la rebaja del IRPF que 
aprobaron las Cortes para los 
años 2015 y 2016, impulsada por 
el Ejecutivo del PP. También en 
el régimen común se ha reduci-
do la presión fiscal sobre las ren-
tas del ahorro, presión que se ha 
incrementado en la Comunidad 

Sube la retención en las nóminas desde los 23.250 euros de ingresos

foral para las rentas más altas.  

72,54 millones más 
El Gobierno foral espera recau-
dar 72,54 millones más por la su-
bida de las tarifas del IRPF. El in-
cremento de los tipos está entre 
0,5 y 4 puntos para las rentas a 
partir de los 32.000 euros. El tipo 
máximo ha pasado de ser el 48% 
al 52%, el mayor de España, supe-

rando a las haciendas vascas, que 
lo han fijado en un 49%.  

Hay que recordar que esta re-
forma fiscal corresponde al año 
2016, es decir, a la campaña de la 
declaración de la renta que los 
contribuyentes navarros realiza-
rán en la primavera de 2017.  

No obstante, como se indicaba, 
esa subida de impuestos se em-
pieza ya a notar este mismo año 

por el incremento de las retencio-
nes en las nóminas. Una medida 
que implicará un aumento de in-
gresos en 2016 para la Hacienda 
foral de 27,2 millones de euros de 
esos 72,54 millones. El resto del 
dinero, los 45,34 millones de in-
cremento de recaudación, lo abo-
narán los contribuyentes en esa 
campaña de IRPF que harán el 
año que viene.

Fiscalidad m
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PIB anual en Navarra
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

La economía navarra cerró el 
2015 con un incremento del PIB 
del 2,9%, ligeramente a rebufo del 
crecimiento del país, que conclu-
yó el año con un 3,2%. Son tasas 
de crecimiento que no se veían 
desde el año 2007, antes de la cri-
sis, y que consolidan, al menos 
sobre el papel, la tan esperada re-
cuperación. “Datos macroeconó-
micos” que, para el vicepresiden-
te de Desarrollo Económico del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi, “es-
tán bien, pero no son suficientes” 
porque aún deben trasladarse a 
los registros de empleo, que es la 
“prioridad” del Gobierno. “Falta 
la parte importante de la tarea”, 
reconoció.  

Ayerdi compareció ayer en rue-
da de prensa para avanzar el cie-
rre económico del año que confir-
ma, una décima más arriba, la pre-
visión que su Gobierno realizó al 
arribar al poder. A saber, un 2,8% 
para 2015. Y un 2,9% para 2016, 
previsión que ayer volvió a confir-
mar su portavoz económico. 

El Producto Interior Bruto 
(PIB) es el indicador que mide la 
riqueza anual que genera un país 
o región. En Navarra, a falta de la 
cifra definitiva del cuarto trimes-
tre, rondará los 19.000 millones 
de euros en 2015. Ayerdi recalcó 
el crecimiento sostenido a lo lar-
go de 2015, con alzas del PIB inte-
ranual que se situaron en el 2,3%; 
2,8%; 3,1% y 3,3%, respectivamen-
te en cada uno de los trimestres. 
En particular, subrayó la mejoría 
del cuarto trimestre que ha “acor-
tado” a dos décimas el diferencial 
que mantenía este año la econo-
mía navarra frente al crecimiento 
interanual en España (3,5%).  

Aunque de forma provisional 

(los datos se concretarán en pró-
ximos días) el vicepresidente cir-
cunscribió el crecimiento en el 
“empuje” del sector servicios y 
del consumo interno. Pero desta-
có que tanto la industria como la 
construcción arrojan datos posi-
tivos, con sus correspondiente ti-
rón de la exportación y la inver-
sión. 

Opinó que el PIB foral tiene 

El crecimiento del PIB se 
impulsa en los servicios y 
el tirón del consumo, y el 
Gobierno prevé crecer a 
esa misma tasa en 2016

Ayerdi valora “los datos 
macroeconómicos” pero 
los cree “insuficientes” 
mientras no se trasladen 
a los registros de empleo

La economía navarra creció un 
2,9% en 2015 frente al 3,2% estatal

que “recoger” aún en los próxi-
mos meses la bajada del petróleo 
y el cambio de paridad del eu-
ro/dólar de final de 2015. Aunque 
no se prevén nuevas bajadas, el 
mantenimiento del precio actual 
seguirá “engrasando” el creci-
miento de la región. Aunque re-
conoció que estarán “alerta” ante 
un contexto internacional que 
“está más enrarecido” debido a la 

Evolución del PIB trimestral en Navarra y España
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“Sorpresa” del Gobierno por la EPA que 
niega los 7.687 afiliados más de 2015
El vicepresidente Ayerdi quiso 
aprovechar su comparecencia 
para puntualizar el resultado, 
conocido la víspera, de la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA) del cuarto trimestre de 
2015. “Tengo que señalar, con 
total sinceridad, que pensába-
mos que la EPA de ayer iba a ser 
mejor”, confesó. Y “no por intui-
ciones”, puntualizó. Sino “sobre 
la base de los datos de activi-
dad” económica que presentó 
ayer y “sobre todo”, los de afilia-
ción a la Seguridad Social “que 
además son datos ciertos, por-
que es un registro”. Según la Te-

sorería General, Navarra termi-
nó diciembre de 2015 con 7.687 
trabajadores más cotizando en 
las arcas comunes del Estado. 
Al respecto, Ayerdi dejó caer los 
cuestionamientos que se hacen 
sobre “el tamaño de la muestra 
de la EPA y si puede tener o no 
distorsiones”, aunque dijo “no 
querer entrar esos debates”. Y 
prefirió quedarse con el dato 
“positivo” de los 5.000 parados 
menos que esta encuesta, que 
extrapola las respuestas de 
65.000 familias en toda España 
(1.638 viviendas en Navarra) re-
fleja en 2015. 

volatilidad bursátil en China, la 
situación de Oriente Medio y la 
salud financiera de Italia. 

Como elemento a favor, desta-
có la “expansión del mercado en 
el Estado”. En el exterior, si bien 
aludió a la desaceleración de Ale-
mania (un 1,3% en 2015) destacó 
la mejoría de Francia (un 1%), 
principal cliente de la exporta-
ción navarra.

Manu Ayerdi DN

CLAVES

Estos son algunos ejemplos 
de la variación de retenciones 
que se aplicará este mes de 
enero, con respecto al año pa-
sado:  
 
UNA PERSONA SIN HIJOS 
QUE GANE 23.251 EUROS. 
Con ese salario bruto anual, 
hasta la nómina del pasado 
diciembre la retención debía 
ser del 13%. Con la reforma 
del Gobierno tal y como ha si-
do aprobada, a partir de este 
mes de enero la retención de 
esta persona pasará a ser del 
13,5%, es decir, de medio pun-
to más.  
 
NÓMINA DE 65.000 EU-
ROS Y DOS HIJOS. Hasta 
ahora la retención para este 
contribuyente se situaba en el 
24%. A partir de este mes, se-
rá del 24,5%, un 0,5% más.  
 
UN TRABAJADOR CON 
TRES HIJOS Y UN SUELDO 
DE 41.251 EUROS. En este 
caso, el contribuyente tuvo el 
año pasado una retención en 
su nómina del 16%. Con la re-
forma fiscal y la nueva tabla, 
la retención pasará a ser a 
partir de este mes de enero 
del 16,9%, lo que supone un 
incremento del 0,9%, casi un 
punto porcentual más.  
 
UN CONTRIBUYENTE 
CON DOS HIJOS QUE GA-
NE 28.251 EUROS. El año 
pasado, la Hacienda Foral re-
tenía del salario bruto anual 
de esta persona el 13%. Con 
la nueva tabla que entrará 
este mismo mes de enero, 
esa retención pasará a ser 
del 13,7%, lo que supone un 
aumento de siete décimas.  
 
UNA PERSONA QUE GA-
NE 19.751 EUROS, CON 
DOS HIJOS. La retención en 
la nómina de este salario 
bruto anual fue el año pasado 
del 9%. Con la reforma im-
pulsada por el Gobierno y 
aprobada por el cuatripartito, 
esa retención no variará el 
próximo enero, y seguirá 
siendo del 9%.  
 
UNA NÓMINA DE 55.100 
EUROS BRUTOS AL AÑO 
Y 1 HIJO. La Hacienda Foral 
retenía hasta el pasado di-
ciembre de la nómina de esta 
persona un 23%. A partir de 
este año, esa retención pasa-
rá a ser del 23,5%, medio 
punto más, lo que se empe-
zará a aplicar este mismo 
mes de enero.

Ejemplos  
del cambio  
de retenciones

Fiscalidad
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Qué es la  
lista única

Las plazas docentes en 
Navarra están diferenciadas 
en dos listas: una de 
castellano y otra de euskera. 
No se puede optar a ambas 
al mismo tiempo, en caso de 
que el aspirante hable las 
dos lenguas, sino que se 
debe elegir una de ellas. 
Además, a la hora de un 
traslado esa persona sólo 
puede acceder a una plaza 
de la especialidad lingüística 
por la que entró en la 
administración educativa. 
También hay esta separación 
en las listas de interinos o 
aspirantes a la contratación 
temporal. Una lista única 
implicaría un tribunal único 
en las pruebas, y supondría 
que una persona que sepa 
euskera conseguiría más 
puntos y una mejor posición 
que quien hable sólo 
castellano. Además, la 
persona vascoparlante 
podría optar también a las 
plazas en castellano y en 
traslados posteriores podría 
elegir cualquier plaza.  
Eso dejaría en inferioridad  
de condiciones a quien sólo 
sabe castellano. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Representantes de los sindicatos 
AFAPNA, CC OO, UGT, CSI-F, APS 
y ANPE se reunieron ayer con la 
presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, para trasladarle su 
postura contraria sobre la pro-
puesta de  Oferta Pública de Em-
pleo educativa que el Ejecutivo ha 
puesto sobre la mesa. Al mismo 
tiempo, le hicieron llegar a Barkos 
un plan alternativo consensuado 
para “desbloquear” la situación”. 

Aunque los nacionalistas de 
ELA, LAB y Steilas suman mayo-
ría en la Mesa Sectorial de Educa-
ción, los seis sindicatos que se en-
trevistaron con la presidenta fo-
ral representan a la mayoría de la 
Comisión del Personal Docente y, 
según la cifra de afiliados, al ma-
yor número de profesores.  
AFAPNA, CC OO, UGT, CSI-F, 
APS y ANPE propusieron a 
Barkos que el Ejecutivo apruebe 
todas las plazas que ha previsto 
(425), pero que las oposiciones se 
convoquen por fases: en junio las 
plazas de las especialidades en 
las que existe oferta en castellano 
y euskera, y que se dejen para 
más adelante –dentro de los tres 
años de vigencia de la OPE– “las 
de Infantil y Primaria, sobre las 
que no hay un acuerdo ahora mis-
mo de distribución”. Así lo expuso 
tras la reunión, en representa-
ción de los seis sindicatos, Maite 
Rocafort, secretaria de la Federa-
ción de Enseñanza de CC OO y 
quien trasladó que Uxue Barkos se 
había “comprometido a estudiar y 
debatir” el planteamiento. Fuen-
tes sindicales, sin embargo, desli-
zaron su impresión de que el Go-
bierno “ya tiene su decisión toma-
da” respecto a número de puestos 
y reparto. Y ésta pasa por lo que 
anunció el consejero de Educa-
ción, José Luis Mendoza, el pasado 
noviembre: 320 plazas para In-

fantil y Primaria en 2016, más 91 
de Secundaria y 14 de Inspección 
en 2017. Entre las primeras, las de 
la polémica, el 71,25% en euskera, 
sin plazas de maestro en castella-
no ni para la especialidad de in-
glés. Un reparto que sólo apoyan 
Geroa Bai, EH Bildu, ELA, LAB y 
Steilas. Se oponen incluso Pode-
mos e I-E, socios del cuatripartito 
que sustenta al Ejecutivo. “La 
oposición presentada por el Go-
bierno está basada en medidas 
políticas, no técnicas”, manifestó 
Yolanda Erro, de AFAPNA. 

Sobre la lista única 
Según señalaron los sindicalis-
tas, que entregaron a Uxue 
Barkos un documento común, la 
presidenta les transmitió que la 
OPE se aprobará en la sesión de 
gobierno del miércoles.   

El encuentro entre ambas 
partes tuvo lugar en el despacho 
de Barkos en el Palacio de Nava-
rra, sin la presencia de Mendo-
za. Durante el mismo, la jefa del 
Ejecutivo aseguró a los repre-
sentantes no nacionalistas de 
los docentes que la lista única 
“no va a ser un condicionante a 
la hora de decidir qué es lo que 
va a pasar con las oposiciones”, 
tal y como indicó Maite Roca-
fort. “Tenemos ese  compromiso 
de la presidenta y es algo impor-
tante”, remarcó la de CC OO, 

Los sindicatos dicen que 
Barkos les da a entender 
que la convocatoria  
será sin lista única

Tras reunirse con la 
presidenta, los 
representantes docentes 
dan por hecho la OPE  
se aprobará el miércoles

Sindicatos no nacionalistas piden   
a Barkos que la OPE sea por fases

aunque al ser preguntada sobre 
si Barkos les había aclarado si fi-
nalmente la OPE será con lista 
única o no, respondió que no, “ya 
que es un tema que se está deba-
tiendo ahora también en el de-
partamento de Educación”. 

Pese a todo, desde AFAPNA y 
CSI-F se mostraron satisfechos. 
“La presidenta descarta su apli-
cación por ahora”, dijo Yolanda 
Erro, cuyo sindicato, AFAPNA, 
promovió una recogida de fir-
mas contra la lista única que apo-
yaron 11.000 personas en una se-
mana. Por su parte, CSI-F con-
cluyó de la reunión con Barkos 
que la OPE “no tendrá en cuenta 

Desde la izquierda, Alberto Royo (APS), Pedro Nicolás (CSI-F), Yolanda Erro (AFAPNA), María José Anaut 
(UGT), Carlos Rodrigo (ANPE) y Maite Rocafort (CC OO), ayer ante la entrada al Palacio de Navarra.  JAVIER SESMA

la propuesta de listas únicas”.  
“En todo caso, estaremos muy vi-
gilantes  al desarrollo de las pró-
ximas negociaciones para que 
no se establezcan valoraciones 
desproporcionadas en el bare-
mo de méritos”, avisó.  

La lista única, que terminaría 
con la diferenciación actual en 
dos listas según lengua, es una 
aspiración nacionalista con la 
que quien habla euskera podría 
optar también a las plazas de 
castellano y lograría más pun-
tos. “No se puede condicionar el 
apoyo a la OPE a que tenga que 
salir con lista única o no”, criticó 
Maite Rocafort en alusión con-

creta a EH Bildu y LAB. La 
miembro de CC OO afirmó que 
los sindicatos no nacionalistas 
no descartan movilizaciones si 
el Gobierno lleva adelante su 
propuesta de OPE sin modificar-
la.  Pero abogó por, después de 
los “compromisos” que ayer les 
trasladó Barkos, esperar antes a 
ver qué decisión final toma el 
Ejecutivo.
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Ignacio López-Goñi. 
DN Pamplona 

La probabilidad de que un nue-
vo virus, como es el caso del Zi-
ka, genere una pandemia con 
miles de infectados (la gripe de 
1918 causó entre 25 y 40 millo-
nes de muertos en pocos meses) 

es pequeña pero no imposible. 
Así lo pone de manifiesto el cate-
drático de microbiología de la 
UN, Ignacio López-Goñi, con 
motivo de la presentación de su 
nuevo libro Virus y pandemias. 

“El virus Zika es un claro ejem-
plo de cómo una enfermedad viral 
se expande a través de mosquitos. 
En 2013 se detectó en Tahití y la 
Polinesia Francesa. En 2015 apa-
reció en Brasil, y de ahí se está ex-
tendiendo con mucha rapidez por 
Latinoamérica”, afirma. 

En su nuevo libro, aborda la 
problemática de virus como el 

Ignacio López-Goñi, 
afirma que la 
probabilidad de una 
pandemia es “pequeña 
pero no imposible”

Un experto dice que el virus 
Zika puede llegar a Europa

El decreto de 
‘prescripción enfermera’ 
les impide usar fármacos 
sujetos a prescripción 
médica sin  diagnóstico

M.J.E. 
Pamplona 

El Colegio de Enfermería de Na-
varra ha “recomendado” a sus co-
legiados cumplir con el Real De-
creto de prescripción enfermera, 
una norma de rango nacional 
que entró en vigor el 24 de di-
ciembre por la que no pueden “in-
dicar, usar y autorizar la dispen-
sación de medicamentos sujetos 
a prescripción médica sin que el 
facultativo haya determinado 
previamente el diagnóstico, la 
prescripción y el protocolo o guía 
de práctica clínica y asistencial a 
seguir”. La norma, según respon-
sables de enfermería, impediría 
al colectivo realizar actuaciones 
como la administración de vacu-

pero recuerda que en caso de de-
nuncia prevalece la norma ya que 
al ser nacional tiene “rango supe-
rior a la instrucción”. “La enfer-
mera denunciada sería penal-
mente responsable”, afirma. Se-
gún explicó en una reunión a 
enfermeras, la nueva norma in-
valida los protocolos que se apli-
caban hasta ahora por lo que nu-
merosas actuaciones que se rea-
lizan en los centros asistenciales 
“pueden considerarse ahora ile-
gales”. 

El Colegio de Enfermería 
apunta que es consciente de que 
esta medida puede afectar a la 
asistencia sanitaria, sobre todo a 
los tiempos ya que la mayoría de 
los cuidados de enfermería rela-
cionados con medicamentos de-
ben ser ahora supervisados y va-
lidados por el médico. Por eso, pi-
den “comprensión” a la 
ciudadanía. Además, solicitan a 
Salud que emita instrucciones di-
rigidas a los médicos y anuncian 
un recurso ante el Tribunal Su-
premo para impugnar la norma.

El Colegio de Enfermería insta 
a cumplir la norma nacional en 
vez de la instrucción de Salud

Enfermeras asistentes a una reunión sobre la nueva norma.

CLAVES

1  23 diciembre 2015. Se publica 
en el BOE el Real Decreto de pres-
cripción enfermera. Implica que no 
pueden “indicar, usar y autorizar” 
fármacos sujetos a prescripción 
médica sin diagnóstico del faculta-
tivo, prescripción y protocolo de 
guía a seguir. Salud anuncia que 
está en contra del decreto y afirma 
que es de “difícil aplicación” ya que 
los protocolos no existen. Repre-
sentantes del colectivo insiste en 
que se puede acusar a la enferme-
ra de intrusismo 
 

2 24 diciembre 2015. Salud añade 
que en caso de reclamación hará 
frente a la posible indemnización. 
 
3  27 enero 2016. Salud dicta ins-
trucciones para que el colectivo siga 
gestionando “la administración y 
uso de medicamentos y productos 
sanitarios” como hasta ahora. 
 
4 29 enero 2016. El Colegio de En-
fermería aconseja cumplir la norma 
ya que es de rango superior a la ins-
trucción y si se denuncia a la enfer-
mera sería penalmente responsable

nas sin las citadas condiciones o 
de oxitocina en el parto. 

Por este motivo, el consejero 
de Salud dictó el miércoles una 
serie de instrucciones para que el 
personal de enfermería “conti-
núe gestionando la administra-
ción y uso de los medicamentos  
productos sanitarios en los mis-
mos términos que venía hacien-
do hasta ahora”. Y, en concreto, 
centró las instrucciones en la 
aplicación de vacunas incluidas 
en el calendario oficial, en la ad-
ministración de fármacos para la 
preparación de pacientes para 
realizar pruebas (como en el caso 
del cáncer de colon), en la conti-
nuidad de tratamientos de cróni-
cos, en la utilización de produc-
tos sanitarios y administración 
de fármacos en actuaciones de 
urgencia o siguiendo instruccio-
nes verbales de médicos en caso 
de urgencia vital y en la aplica-
ción de fármacos para mantener 
las vías aéreas permeables. 

El Colegio de Enfermería ha 
“agradecido” las instrucciones 

ébola o el VIH y los factores que 
han hecho de ellas verdaderas 
crisis mundiales.  “En la natura-
leza existen virus patógenos que 
producen enfermedades morta-
les casi en el 100% de los casos -co-
mo el de la rabia-; otros causan 
problemas de muy difícil cura-
ción -como el ébola-; algunos son 
muy infecciosos -la gripe y el sa-
rampión se contagian por vía aé-
rea con extremada facilidad-, y 
otros poseen largos periodos de 
incubación -como el virus del 
VIH, causante del sida-“. 

Lo verdaderamente preocu-
pante, alerta el autor del blog 
microBIO, sería que surgiera un 
virus que combinara mortalidad 
con dificultad en el tratamiento, 
que fuera de transmisión sencilla 
y que tuviera un periodo de incu-
bación largo. “En ese caso, las 

pandemia se transmitirá por el ai-
re o mediante vectores, como los 
mosquitos, muy difíciles de con-
trolar: “Es lo que ha sucedido con 
el virus Chikungunya, que se ha 
adaptado para ser transmitido 
por el Aedes albopictus (o mos-
quito tigre), lo que le ha permitido 
extenderse desde las costas de 
Kenia, a través del océano Pacífi-
co, hasta el Caribe. Afecta ya a 50 
países y a millones de personas”. 

Esa capacidad de adaptación 
podría, además, facilitar su ex-
tensión por gran parte de Euro-
pa y del resto de América, donde 
podría mutar para adaptarse a 
mosquitos comunes. Ya ha ha-
bido algún caso autóctono de 
Chikungunya en Europa, y  lo 
mismo puede llegar a pasar con 
el virus Zika, advierte el experto 
en microbiología. 

consecuencias serían gravísi-
mas. Habría muchos infectados y 
muchos muertos”. 

Según pronostica el experto, el 
próximo virus causante de una 
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DN Pamplona 

El presidente de Médicos sin 
Fronteras en España, José Anto-
nio Bastos, se reunió ayer en el 
Parlamento con los distintos gru-
pos políticos así como con la Pre-
sidenta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez, para informar de los 

“ataques reiterados” que los hos-
pitales de Siria, Afganistán y Ye-
men están sufriendo en los últi-
mos meses. “Unos ataques que 
suponen un atentado contra la 
propia convención de Ginebra, 
que protege de conflictos espe-
cialmente los centros sanitarios”, 
informa el Parlamento.  

Durante el encuentro, al que 
asistieron representantes de to-
dos los partidos, Bastos explicó 
cómo todos los hospitales se han 
convertido casi en objetivo en zo-
nas de conflicto donde la escalada 
de ataques se ha recrudecido has-
ta llegar a esta situación. El presi-

dente de Médicos sin Fronteras 
detalló cómo se ha pasado “de ir a 
detener a heridos a los hospitales, 
a directamente bombardearlos”.  

Un ataque a centros hospitala-
rios que se ha generalizado “de 
forma indiscriminada”, con el 
agravante de que en el caso de los 
hospitales gestionados por Médi-
cos Sin Fronteras la ubicación es-
tá perfectamente registrada y lo-
calizada. La ONG precisó que es-
tán intentando coordinar 
acciones con otros organismos, y 
que será entonces cuando pidan 
al Parlamento que se una a las ini-
ciativas. 

El presidente de la ONG, 
José Antonio Bastos, 
denunció ayer la 
situación en el 
Parlamento de Navarra

Ataques a los hospitales 
de Médicos sin Fronteras

El presidente de Médicos sin Fronteras en España, José Antonio Bastos, con la presidenta del Parlamen-
to y representantes de todos los grupos políticos.  

Efe. Pamplona 

Los sindicatos AFAPNA, ANPE, 
APF, APS, CCOO, CSIF, SAE, SAT-
SE, SMN, SPA, STAJ, UGT y USO 
reclamaron ayer la apertura “ur-
gente” de un proceso de negocia-
ción que tenga como objetivo 
“dignificar el empleo público y re-
cuperar el nivel de calidad de los 
servicios públicos”. 

Un proceso de negociación 
“que parta del reconocimiento de 
los derechos y el empleo perdi-
dos durante la crisis y el estable-
cimiento de un calendario de re-
cuperación de los mismos”, sub-
rayaron en un escrito conjunto 

las organizaciones sindicales 
con representación en la Admi-
nistración del Gobierno de Nava-
rra.  

Un plazo suficiente 
Dichas organizaciones se reunie-
ron ayer para analizar la situa-
ción de los servicios públicos y de 
las condiciones laborales de las 
empleados que los prestan. Al 
respecto, indicaron que “pasado 
ya tiempo suficiente para valorar 
los resultados de las primeras ac-
ciones del gobierno” y de que los 
distintos sindicatos realizasen 
sus propuestas para la negocia-
ción, los trabajadores siguen en-
contrado en su trabajo diario “las 
mismas dificultades” que se en-
contraban con el gobierno ante-
rior. Además, agregaron, “no se 
ha avanzado en la reversión de 
derechos hurtados” a los trabaja-
dores de la administración “y a la 
calidad de los servicios públicos”.

Exigen un proceso para 
“dignificar el empleo 
público y recuperar el 
nivel de calidad de los 
servicios públicos” 

Sindicatos de la 
administración piden 
negociar con urgencia

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha orga-
nizado el viernes 5 de febrero en 
Pamplona una sesión informati-
va dirigida a empresas con objeto 
de presentar la red Vanguard, 
una iniciativa que agrupa a las 27 
regiones más industrializadas de 
Europa y que celebra a finales de 
mes en Bruselas (24 y 25 de febre-
ro) un encuentro para favorecer 
que empresas y centros tecnoló-
gicos encuentren socios comer-
ciales o tecnológicos e inverso-
res, o bien intercambien ideas in-
novadoras ligadas al desarrollo 

industrial de cinco áreas de tra-
bajo: bioenergía, energía marina, 
nanotecnología, fabricación efi-
ciente e impresión 3D. 

El Gobierno de Navarra consi-
dera “fundamental” que estos 
agentes participen “activamen-
te” en este red, “un escaparate y 
una oportunidad” para el desa-
rrollo de la Comunidad Foral: tra-
bajo en red con las regiones más 
innovadoras, acceso a financia-
ción de fondos de la UE (BEI, fon-
dos estructurales, etc); detección 
de últimas tendencias, etc. 

Las empresas interesadas en 
acudir a esta sesión informativa 
pueden inscribirse, preferente-
mente antes del 3 de febrero, en el 
teléfono 848427887 o a través del 
correo electrónico gabinete.de-
ge@navarra.es. Con esta sesión, 
el Departamento de Desarrollo 
Económico pone en marcha el ci-
clo de conferencias ‘Los viernes 
del Desarrollo Económico’. 

El Gobierno celebra el 5 
de febrero una sesión 
para presentar la red 
europea Vanguard, que 
agrupa a 27 regiones

Se buscan empresas 
interesadas en tener 
socios e inversiones
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El comité de empresa de ZF-TRW al completo durante la rueda de prensa que dieron ayer en UGT.  EDUARDO BUXENS

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Son pocas las ocasiones en las 
que todos los partidos políticos 
con representación parlamenta-
ria en la Comunidad foral han 
coincidido bajo una misma pan-
carta. Lo harán hoy bajo el lema 
“En defensa del empleo en Nava-
rra”. A las 17.00 horas de esta tar-
de, desde la antigua estación de 
autobuses, se espera que una 
multitud recorra las calles de la 
capital navarra para acabar en el 
monumento de los Fueros, en el 
Paseo Sarasate, sobre las 18.30. A 
esta convocatoria hecha por ZF-
TRW, en plena negociación del 
convenio colectivo con la amena-

za de 250 despidos de sus 620 
empleados, no sólo se han suma-
do 400 comités de empresa de las 
principales firmas del sector in-
dustrial como Volkswagen, BSH, 
Dana u otras cuyo futuro y planti-
llas también dependen de deci-
siones de multinacionales como 
Faurecia o Alstom, de Buñuel. 
También se han adherido un cen-
tenar de ayuntamientos, diferen-
tes organizaciones e incluso la 
plantilla de Osasuna, que ayer 
posaba con una pancarta en apo-
yo a los trabajadores.  

En palabras de David Marca-
láin, uno de los delegados de 
CCOO en ZF-TRW, con esta ma-
nifestación, que calificó “de hito 
histórico”, no sólo se quieren de-
fender los puestos de trabajo de 
ZF-TRW sino también de los más 
de 41.000 trabajadores que se en-
cuentran en desempleo en Nava-
rra y “de todos aquellos que están 
en riesgo de perderlo”. “Quere-
mos frenar el fenómeno de la des-
localización. Es una batalla de las 
instituciones democráticas con-
tra los planes de la multinacio-
nal”.  

Es más. En esta línea, pidieron 
la presencia de la máxima repre-
sentante del Gobierno foral, 

La convocatoria parte de 
ZF-TRW, sobre la que 
pesan 250 despidos  
de sus 620 empleados

La secundan todos los 
partidos políticos, más 
de 100 ayuntamientos y 
400 comités de empresa

Una manifestación recorrerá 
Pamplona en defensa del empleo

Uxue Barkos. También CCOO de 
Navarra, que ayer celebró en el 
Tribunal Laboral su Consejo, 
máximo órgano de dirección en-
tre congresos, pidió que el Go-
bierno de Navarra se implique en 
la resolución de los conflictos que 
afectan a varias empresas de Na-
varra. “Mientras todos los esta-
mentos apuntan a una leve mejo-
ría en la economía del país, en el 
crecimiento del empleo y en los 
beneficios de las grandes corpo-
raciones industriales y financie-
ras, el comienzo del 2016 en Na-
varra expresa una realidad bien 
distinta. Los expedientes presen-
tados por dos grandes multina-
cionales, TRW y General Elec-
tric, suponen un torpedo en la lí-
nea de flotación de la industria, la 
economía y del empleo en Nava-
rra. Más de 350 puestos de traba-
jo se pueden perder si no actua-
mos con celeridad”.  

“Volkswagen, la solución” 
Para Josi Álvarez, presidente del 
comité de ZF-TRW, la llave que 
puede desbloquear la negocia-
ción del convenio colectivo y evi-
tar los 250 despidos, se encuen-
tra en Volkswagen. El grupo ale-
mán ha adjudicado la fabricación 

de la dirección del nuevo Polo a 
esta multinacional. “En la reu-
nión que hemos mantenido con 
el gerente de la planta nos ha pe-
dido que presionemos a Volks-
wagen Navarra para que las di-
recciones de nuevo Polo se pro-
duzcan en Landaben y no en la 

factoría de Polonia”, señaló. Aho-
ra mismo, la dirección del mode-
lo Polo se fabrica en tres líneas de 
producción de ZF-TRW. Dos se 
encuentran en la planta del gru-
po en Polonia, y una tercera en 
Landaben. Una de las líneas de 
producción polacas ya ha acome-
tido la inversión necesaria para 
adaptar su línea de fabricación. 
“La inversión que necesitamos 
para adaptarnos a la fabricación 
de la nueva dirección es mínima. 
Contamos con la tecnología”, se-
ñaló Richard Ocaña (UGT), quien 
recordó que “según el convenio 
colectivo en vigor, firmado hace 
tres años, las direcciones se po-
drían fabricar en Pamplona, co-
mo ha propuesto el comité de em-
presa de Volkswagen”.  

Esta carga de trabajo supon-
dría para la planta de Landaben 
asegurar su continuidad más allá 
de 2018, fecha en la que según 
Paul Parnham, gerente de ZF-
TRW, “no se puede garantizar la 
continuidad de la fábrica debido 
a la pérdida de competitividad”.  

El comité de empresa de ZF-
TRW (7 delegados de CCOO, 4 de 
UGT, 3 de LAB, 2 de ELA y uno de 
CGT) se reunirán el próximo lu-
nes con el eurodiputado navarro 
del PP, Pablo Zalba. El martes se 
reunirán con el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, y el miércoles manten-
drán un encuentro con el comité 
de empresa de Volkswagen. El 
próximo lunes, 8 de febrero, com-
parecerá en el Parlamento de Na-
varra el gerente de la planta. 

Ayerdi apela a  
la prudencia
Ayerdi  apeló a la prudencia 
acerca de si existe alguna “posi-
bilidad” de que ZF-TRW recon-
sidere su decisión de fabricar la 
direcciones del próximo VW Po-
lo en su planta de Polonia, en lu-
gar de en Pamplona como hasta 
ahora, para paliar los 250 despi-
dos anunciados. El comité de 
VW-Navarra pidió el jueves una 
presión conjunta de Gobierno 
foral y VW-Navarra hacia TRW 
en  este sentido. Ayerdi se remi-
tió a  su próxima reunión con la 
dirección de ZF-TRW, prevista 
el lunes, para contrastar datos 
sobre ese contrato de VW con 
TRW y a cuántos trabajadores 
implica.
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SANGÜESA Y MERINDAD

La consejera Beaumont 
visitó ayer la ciudad sin 
ofrecer alternativas, y se 
aguarda a poder contar 
con una de Cruz Roja

A.V. Pamplona 

Salió a la luz en el pleno del martes. 
La Zona Básica de Salud de San-
güesa lleva desde el 1 de enero 
siendo atendida por una sola am-

bulancia, la adscrita al centro de 
salud. La otra que la apoyaba, la del 
parque de bomberos, el Gobierno 
la trasladó al de Peralta para llevar 
una de allí a Pamplona, cubriendo 
el hueco dejado tras la no renova-
ción del convenio con DYA.  

Ayer, la consejera de Interior, 
Mª José Beaumont, visitó el parque 
de bomberos de Sangüesa y la co-
misaría de Policía Foral, dentro de 
una ronda de toma de contacto, sin 
dar alternativas. El director de 
Bomberos, Víctor Rubio, ya había 

adelantado a miembros de la cor-
poración, donde la AISS dio la voz 
de alarma inicial, que no se podría 
adquirir una nueva ambulancia 
hasta pasados 3 ó 4 meses. 

El alcalde, Ángel Navallas (APS), 
aseguró ayer que se sigue a la espe-
ra de que Cruz Roja, que ofreció su 
ambulancia de Sangüesa, “culmi-
ne los trámites, la desafecte y la ce-
da a los bomberos por ese tiempo”. 
“Entretanto, los voluntarios loca-
les se están organizando para es-
tar de  guardia como apoyo”, dijo. 

La zona de Sangüesa sigue a la 
espera de la segunda ambulancia

La consejera Beaumont, en el parque de bomberos de Sangüesa. ARELIZALDE

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Más empleo. La empresa Geoalca-
li, que proyecta abrir una mina de 
potasa en la zona de Sangüesa, en 
plena muga entre Navarra y Ara-
gón, ha elevado sus previsiones en 
materia laboral. Frente a los 500 
puestos de trabajo directos que va-
loraba llegar a generar según sus 
previsiones de meses atrás, ahora  
eleva esa cifra hasta los 800. Asi-
mismo, y frente a la cantidad de 
900 empleos indirectos apuntada 
anteriormente, ahora estima que 
serán cerca de 3.500 los puestos 
de trabajo indirectos e inducidos 
por el proyecto.  

Actualmente, el trámite admi-
nistrativo previo se encuentra en 
el Ministerio de Industria, que de-
be resolver las alrededor de 400 
alegaciones presentadas, algu-
nas de entidades locales afecta-
das y del propio Gobierno de Na-
varra, a las que la empresa ya ha-
bría contestado. Con este paso, el 
proyecto podría recibir la Decla-

ración de Impacto Ambiental po-
sitiva (tramitada a través del Mi-
nisterio de Medio Ambiente). 

El proyecto de mina de potasa 
‘Muga’ es el más avanzado de los 
cinco que la empresa tiene previs-
to poner en marcha en Navarra y 
Aragón a lo largo de los próximos 
años. Queda dentro de los térmi-
nos municipales de Undués de 
Lerda y Urriés (Aragón), y Sangüe-
sa y Javier (Navarra). Contará con 
dos bocaminas en Undués, y la 
planta de tratamiento estará en 

El proyecto se encuentra 
en el Ministerio, donde 
se están resolviendo las 
alegaciones presentadas

Meses atrás hablaba  
de 500 empleos y 900 
indirectos; ahora serían 
800 y 3.500 indirectos

Geoalcali eleva a 800 los empleos 
previstos para su mina de Sangüesa

suelo sangüesino. La mina tendrá 
una vida estimada de un mínimo 
de 47 años. 

Según las últimas previsiones 
dadas a conocer por Geoalcali, ne-
cesitaría en este proyecto “800 
empleos entre obreros, personal 
administrativo y de logística direc-
tamente implicados en las opera-
ciones”, y crearía “cerca de 3.500 
empleos indirectos e inducidos”.  

Asimismo, en la fase inicial de 
construcción, en torno al primer 
año y medio de vida, “se prevé la 

Recreación virtual en la que se aprecia cómo quedaría la planta de tratamiento en suelo de Sangüesa.  DN

generación de aproximadamente 
1.000 puestos de trabajo”. Afirman 
que “conforme el proyecto ha ido 
madurando, y se han ido concre-
tando las necesidades técnicas y 
humanas, las cifras de empleo e in-
versión asociadas al mismo han 
ido en aumento”.  

Contrataciones locales 
Según asegura, “la empresa prio-
rizará la contratación de personas 
residentes en sus zonas de in-
fluencia, en especial de los munici-

pios de la zona”. A día de hoy, 
Geoalcali dice haber invertido ya 
más de 20 millones de euros “para 
afrontar y superar las distintas fa-
ses que conlleva la puesta en mar-
cha de un proyecto de esta enver-
gadura, contratando a más de me-
dio centenar de profesionales de 
diferentes sectores laborales”.  

La inversión total rondará los 
413 millones de euros, cantidad 
que “supondrá, indudablemente, 
un gran impacto económico en to-
da su área de influencia,  vía con-
tratos con proveedores locales, 
compras, creación de empleo, pa-
go de impuestos, etc.”.  

Geoalcali espera extraer pro-
gresivamente en torno al millón 
de toneladas anuales de potasa. 
“Todos los estériles y materiales 
inertes de la mina son productos 
catalogados como no peligrosos”. 
Una gran parte de los materiales 
extraídos serán utilizados para re-
llenar las galerías vacías, median-
te la técnica llamada backfilling. 

La técnica de explotación será 
convencional subterránea, con cá-
maras y pilares, y contará con un 
acceso mediante dos rampas. El 
arranque de materiales se hará 
mediante minadores y su traslado 
al exterior se desarrollará a través 
de cintas transportadoras.  

Una vez tratado, el transporte 
del material se hará por carretera 
o ferrocarril para el mercado na-
cional, y hasta los puertos de Pasa-
jes para su exportación. Para redu-
cir molestias, Geoalcali dice estar 
estudiando, junto con las autorida-
des locales y regionales, todas las 
alternativas posibles, “incluida la 
de la construcción de nuevos via-
les y variantes de acceso a vías de 
gran capacidad”.  

Finalmente, insiste la empresa, 
de capital australiano, en que “el 
proyecto Muga ha sido sometido a 
un minucioso y detallado estudio 
de impacto ambiental”.
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Imagen exterior de las instalaciones que Electrodomésticos Jata está a punto de finalizar en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El Grupo Jata, dedicado a la fabri-
cación y comercialización de elec-
trodomésticos y productos de me-
naje, ubicará en Tudela su sede 
central, actualmente situada en la 
localidad vizcaína de Abadiano. 

La firma está a punto de con-
cluir las obras de construcción de 
sus nuevas instalaciones en la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela 
(CAT), donde ha levantado una na-
ve de alrededor de 18.500 metros 
cuadrados de superficie. 

La intención de Jata es abrir a 
mediados de febrero la parte de 
estas instalaciones destinada a al-
macén de logística con un equipo 

formado por 10 personas. A él lle-
garán los artículos ya terminados, 
tanto los producidos por la propia 
empresa como los importados, y, 
posteriormente, se enviarán a los 
distintos clientes que lo requieran. 

Traslado progresivo  
Según explicó el director general 
de Jata, Guillermo García, este 
nuevo almacén servirá para unifi-
car los tres que actualmente tiene 
la compañía: dos en el País Vasco y 
un tercero en el Polígono Indus-
trial Municipal de Tudela, ciudad 
de la que García es oriundo. 

Posteriormente, y en una se-
gunda fase en años sucesivos, las 
instalaciones de Jata en la CAT 
acogerán el departamento de Con-

Abrirá en febrero su 
nuevo almacén con una 
plantilla de 10 empleados 
y, en años sucesivos, el 
resto de departamentos

La firma, que da empleo 
a 70 personas, ha 
levantado en la Ciudad 
Agroalimentaria una 
nave de 18.500 m2

La empresa Electrodomésticos Jata 
trasladará a Tudela su sede central

trol de Calidad de la compañía y la 
línea de montaje del producto es-
trella de la firma: las planchas de 
asar. 

A partir de entonces, y de forma 
progresiva, Jata irá trasladando a 

Nave de logística de Jata que abrirá sus puertas en febrero.  NURIA G. LANDA

Tudela el resto de departamentos 
con los que cuenta en Abadiano. 
“La nave de Tudela está preparada 
para albergar todos los servicios 
que ahora tenemos en Vizcaya co-
mo oficinas de administración, la-

boratorio, I+D+i,  o servicio técni-
co”, explicó García. 

El responsable de la firma prefi-
rió no aventurar la cantidad de 
empleos que se precisarán en Tu-
dela cuando estas instalaciones 
estén a pleno rendimiento, aun-
que indicó que, actualmente, la 
empresa cuenta con un equipo de 
70 personas. 

Apuesta por la Ribera 
García indicó que entre las razo-
nes para llevar a cabo este traslado 
a Tudela está el tema económico, 
“ya que es más barato realizar este 
tipo de proyectos que en el País 
Vasco tanto en la compra de parce-
las como en construcción”. Pero 
reconoció que también ha influido 
el tema personal. 

En este sentido, García indicó 
que con esta decisión “queremos 
implantar en Tudela una compa-
ñía de renombre y, así, contribuir 
a fortalecer el tejido empresarial 
de Tudela y, por extensión, de la 
Ribera”.

DATOS DE INTERÉS

Historia. La empresa Electrodo-
mésticos Jata fue fundada como 
compañía familiar en 1943. La 
ubicación original estuvo en Eibar 
(Guipúzcoa). La empresa llegó a 
ser líder en la fabricación de pe-
queños aparatos electrodomésti-
cos hasta 1980, año en el que la 
familia decidió dejar el negocio. 
En 1990 la firma fue adquirida por 
un grupo de inversores. 
 
Ubicación. Actualmente, la sede 
central del Grupo Jata se encuen-
tra en la localidad vizcaína de 
Abadiano. Allí dispone de unas 
instalaciones de alrededor de 
10.000 m2 en los que se engloba, 
además de la dirección general, 
las oficinas administrativas, la ofi-
cina técnica de I+D+i, fabricación, 
y almacén. La firma también dis-
pone de un almacén en el Polígo-
no Industrial Municipal de Tudela, 
además de oficinas comerciales 
ubicadas en Barcelona, Lisboa 
(Portugal), y Hong Kong (China). 
 
Plantilla. Jata cuenta con una 
plantilla de 70 trabajadores. 
 
Facturación. El Grupo Jata fac-
tura aproximadamente alrededor 
de 30 millones de euros anuales. 
 
Mercado. Los productos de Jata 
están presentes en toda Europa, 
principalmente en España y Por-
tugal; y también en países de 
otros continentes como Estados 
Unidos, Líbano, o Marruecos.


































